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No por nada, como luego diré, la historia escrita de Navarra contemporá-
nea apenas si existe. Algunos libros generales, siempre bienvenidos y

hasta beneméritos, unas veces serenos, otras aguerridos, siempre muy incom-
pletos; algunos buenos libros, muy pocos, en torno a puntos concretos; unos
cuantos artículos dispersos por revistas de aquí y allá. Y mucha ignorancia de
casi todo, muchas lagunas, como se dice -y aquí son lagos-, muchas dudas. Y
lo que es peor, a veces mucha ignorancia en forma de certeza combatiente, en
manos de quienes aprecian y utilizan la historia escrita como cosa de comba-
te, arma arrojadiza, instrumento ideal de ofensa y de defensa.

Pero si todo esto puede ser cierto, lo es también que desde hace unos
pocos años la historia escrita de Navarra contemporánea está dejando de ser
la niña fea, el puente de los asnos o el triángulo de las Bermudas, como
ustedes prefieran. Lo que hace muchos años ya algunos soñamos y quisimos
decididamente está siendo realidad. Ya no nos castigan por escribir ciertas
cosas; no nos queman, destruyen, o retiran libros por decir otras; no nos dice
el Gobernador que todo el archivo del Gobierno Civil se llevó a Madrid hace
mucho tiempo, sino que el Delegado del Gobierno nos lo limpia y nos lo abre
de mil amores; no tiene la gente miedo a contar lo que sabe; en las bibliotecas
entran libros contemporáneos; incluso podemos, en archivos y bibliotecas,
microfilmar o fotocopiar, sin tener que llevarnos el libro, que a veces no se
devolvía; hay algunas publicaciones, aunque pocas, donde se pueden publicar
algunos trabajos; eso sí, sin que te paguen mucho más que el trabajo de
máquina, y ya es mucha suerte...

Hoy tenemos varios centros universitarios. Leo con júbilo en una de las
comunicaciones que en la Universidad de Navarra hay un centenar de tesinas
y tesis que esperan la publicación, muchas sobre Historia Contemporánea de
nuestro pueblo. Y, en fin, señoras y señores, por algo se celebró hace poco un
Congreso de Historia Moderna y Contemporánea de Navarra, y ahora este
1 .er Congreso General, abierto desde la primera hora a todo y a todos, sin que
haya habido monopolio de nadie, ni censura, ni consigna, ni filtro, ni ojeriza,
ni anteojeras de ningún tipo.

Confieso que casi todas las comunicaciones a esta sección de historia que
he podido leer descubren terrenos todavía vírgenes, sacan a luz temas inédi-
tos, tocan asuntos en los que nadie había puesto las manos o las había puesto
demasiado aprisa.

Por lo que, dejando a un lado otras maneras, también legítimas, de pre-
sentar la ponencia, me he visto gustosamente forzado a redactarla acompa-
ñándome de estos numerosos y jóvenes autores, que son, por qué no decirlo,
lo más vivo y lo más gratificador del Congreso.
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Así que, dejándome también de citas, achaque casi inevitable de nuestro
gremio, y aplazando altas reflexiones, propias de estudios de síntesis más que
de análisis, para otros Congresos posteriores, voy derechamente a lo que
tengo que ir.

Son los años posteriores a la filoxera en Francia (1868-1878) y del gran
estirón en Navarra y en toda España del cultivo del viñedo y exportación de
caldos, que durará poco tiempo. Con los datos de los servicios de Agricultura
de la Diputación Forai de Navarra y, sobre todo, de los de la Administración
Central ha estudiado Gallego Martínez la evolución de la agricultura navarra
entre mediados del siglo XIX y el final de la Segunda República. Aparece en
estos estudios un sector agrícola poco diversificado, bien equipado en gene-
ral, pero incapaz, dado el ínfimo desarrollo del sector industrial, de afrontar
la futura mecanización y el futuro crecimiento poblacional. Recordemos que
sólo en los años 50 llegará Navarra a los 400.000 habitantes.

Por este primer tiempo de la Restauración comienza a maquinizarse el
campo navarro, azotado pronto por la filoxera. Pero la viña es sólo una parte
del campo navarro. Se trabaja de sol a sol, los jornales son bajos y la alimenta-
ción ruda. Hay más de 8.000 cuevas y chozas habitadas. El sarampión, la
disentería, el tifus, los catarros intestinales y las enfermedades de los órganos
respiratorios son las causas más numerosas de las muertes.

El hambre de pan y, por tanto, de tierra hace estallar los primeros conflic-
tos sangrientos, p.e. en Olite, cuando los vecinos pobres comienzan a roturar
tierras comunales, muchas de las cuales habían tenido que vender los Ayunta-
mientos, en condiciones imprecisas, por necesidades de la guerra, o fueron
desamortizadas por ley. Otras veces son los ricos los principales roturadores.
Desde la ley legitimadora de roturaciones, en 1897, hasta el Reglamento de
1928, que regula el uso de los comunales, miles de robadas del Estado, de
Propios y Comunales, quedan privatizadas. Las tierras cultivadas de secano
pasarán de 198.000 Has. a 254.000 Has. en 1931; de 32.000 de regadío a
40.000; mientras el viñedo y el olivar pasaron de 34.000 a 24.000.

La historia de las tierras comunales en Navarra es todavía una historia
confusa y desperdigada. Tenemos buenos trabajos geográficos y etnográfi-
cos: los de Altadill, Urabayen, Caro Baroja, Floristdn Samanes, Mensúa
Fernandez, Torres Luna, Casas Torres, Lizarraga Lezaún... A los tratadistas
de las desamortizaciones, de los que se habló en la ponencia anterior, hay que
añadir los que tratan de la privatización de la propiedad y del usufructo de
tierras públicas, con la secuela de tensiones y conflictos, que no terminarán,
al menos pública y clamorosamente, hasta la última guerra civil. A los estu-
dios ya clásicos de Amorena, Arín Dorronsoro, Montoro Sagasti, García de
los Salmones, o Nagore Nagore, añadamos los recientes de Esquíroz, Equiza
Jiménez o Diez y Díaz. Madoz Molina ha tenido la valentía de estudiar la
dramática historia de los comunales de Cáseda a partir de 1923 hasta hoy
mismo. Necesitamos una historia remozada y unitaria, y a la vez clarificadora
de conceptos, lingüística y jurídicamente confusos, de las luchas por el comu-
nal durante las últimas décadas del siglo XIX y, sobre todo, primeros del XX.

Tras la plaga de la filoxera y las primeras luchas comunales, que forzaron
de nuevo la emigración de muchos navarros, los técnicos de la Diputación se
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dedican a la reconstrucción del viñedo desolado, comienzan a trabajar las
primeras fábricas azucareras tras la pérdida de la caña en las Antillas, y la
patata empieza a ser rentable, como muestra la nueva fábrica de Lodosa.

La implantación industrial a principios de siglo es muy pequeña todavía:
unas cuantas fábricas de harinas, algunas de cerillas, unas pocas Sociedades
Vinícolas, otras de curtidos, unas tejerías, dos fábricas papeleras, tres siderúr-
gicas, una fábrica de asfaltos, otra de abonos químicos, algunas conserveras
familiares, y poco más. Está haciéndonos falta un estudio de este primer
desarrollo industrial en Navarra, del que apenas sabemos algo.

En el campo de la educación y cultura, si hay una escuela por cada 428,68
habitantes, los analfabetos navarros alcanzan en 1880 el 64,66%; los niños de
los pueblos, cuando se hacen mayorcitos, apenas van a la escuela.

En 1881 nace el Centro Escolar Dominical de Obreros de Pamplona, que
tiene por fin la moralidad, la ilustración y el ahorro, de larga vida, que rue
tenido como modelo en toda España e imitado por una docena de ciudades y
pueblos navarros antes de fin de siglo.

Son los tiempos en que, a la sombra de la Restauración y de la Constitu-
ción de 1876, pasados los sobresaltos que han durado todo el siglo, la Iglesia
se sosiega, se reorganiza, e intenta volver a tener la influencia que antes tuvo.
Pero vuelve esta vez sin poder económico, que le fue desmantelado al supri-
mirse los diezmos y primicias, y al ser desamortizadas muchas de sus propie-
dades. La Iglesia depende ahora económicamente del poder local y del poder
nacional, y su influencia se ejercerá por medio de la predicación; de la educa-
ción, especialmente de las Ordenes Religiosas, que retornan estos años a
España; por medio de las publicaciones, y, como luego veremos, por medio
de la acción social de los católicos.

Hasta esta época ha llegado la pala excavadora de don José Goñi Gaztam-
bide, mi viejo profesor y siempre juvenil investigador, quien ha dedicado un
largo trabajo al primer Obispo de Pamplona durante la Restauración. Otro
discípulo de Goñi Gaztambide y hoy maestro de discípulos, Gorricho More-
no, ha escrito unas notas para la Gran Enciclopedia Navarra y que ha tenido
la amabilidad dee dejárnoslas. Resume los pontificados de los obispos Oliver-
Hurtado (1875-1886) y Ruiz Cabal (1886-1899), para sólo limitarnos a esta
época. Los dos favorecen la restauración y fundación de conventos de religio-
sos y religiosas, defienden acérrimamente la unidad católica de España, pro-
mueven las misiones populares, ayudan a niños y doncellas pobres, y, siendo
hombres alejados de Navarra, tienen dificultades en entenderse con los nava-
rros. Las circunstancias no eran fáciles.

El historiador Robles Muñoz ha estudiado desde la documentación de los
Archivos Vaticanos estos dos pontificados.

Al obispo Oliver le tocó el final de la guerra carlista. Defendió ante el
nuncio, el gobierno de Madrid y el jefe del Ejército del Norte, a su clero,
tachado de carlista y de colaborador con el ejército de don Carlos, evitó
destierros y se volcó en la pacificación de su diócesis.

El obispo Ruiz Cabal fue testigo de la escisión de Ramón Nocedal de las
filas del carlismo (1888), de la continua y venenosa polémica entre los católi-
cos españoles en torno al liberalismo y al acatamiento de la Monarquía res-
taurada, y de los delicados momentos de la Gamazada (1893) y la derrota de
1898. El obispo navarro defendió frente a sus superiores, muy presionados
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por el Gobierno, la actitud de Navarra frente al Ministro de Hacienda, y
defendió de nuevo a su clero y al Seminario, acusado ante el nuncio por el
ministro de justicia Groizard de ser «un centro de propaganda carlista belico-
sa como nunca llegó a ser».

La historia de la Iglesia es mucho más que la historia «eclesiástica», y la
historia religiosa va mucho más allá. Pero apenas sabemos nada -y esto habrá
que decirlo hasta nuestros mismos días- de la vida del clero, de la religiosidad
del pueblo (devociones, asociaciones, cofradías, etc.), de la reimplantación o
nueva fundación de las órdenes religiosas, de sus colegios, de su financiación,
influencias, etc.

Tampoco sabemos mucho más de los partidos políticos, comenzando por
el carlismo -que era en Navarra mucho más que un partido-. Al decir del
mismo Blinkhorn, «todavía está en mantillas una investigación seria de la
composición sociológica y significación del carlismo decimonónico». Inclu-
so, yo diría que está en mantillas la investigación sobre la organización y
actuación del carlismo en Navarra durante toda la época de la Restauración
hasta la misma República.

Los recientes estudios sobre elecciones hechos por los alumnos de la
cátedra del profesor Olabarri Gortázar, están llenando de luz todo un sector
del que no había más que oscuras referencias, que venían repitiéndose año
tras año. Con los trabajos en la mano de Zaratiegui Labiano para las eleccio-
nes de 1886 y las de 1891 -las primeras de sufragio universal-, con el de
Larraza Micheltorena para las de 1893, y el de Ramírez de Ganuza López
para las de 1898 y 1899, y aun esperando otros estudios de campo, podemos
adelantar que los partidos políticos dinásticos fueron en Navarra durante
todo este tiempo grupos de clientelas dependientes de los líderes de los
subgrupos, movilizadas sólo durante las elecciones, que desde la instauración
del sufragio universal tienen que luchar cada vez más con el carlismo crecien-
te, tras su período de retraimiento, no bastando casi nunca la labor del
«encasillado»; todo ello en medio de una fuerte abstención y frecuentes
peleas entre los mismos hombres del partido. Significativa es la debilidad del
partido liberal.

Poco sabemos también de los republicanos navarros, que tienen su mo-
mento fuerte en la República de 1873, a no ser del diputado Serafín Olave,
militar de brillante trayectoria, primero radical y luego intransigente, federa-
lista y fuerista, autor de una Constitución Federal de Navarra, resueltamente
confesional, a quien FJ. Paredes ha dedicado una buena, aunque demasiado
rápida, biografía.

No da tampoco mucho de sí el conocimiento que tenemos de la masone-
ría de la época, extendida por toda Navarra, pero débil, compuesta por gentes
de dentro y fuera del país, progresista, republicana y a medias anticlerical.

Militar, anticlerical y periodista fue otro hombre de la época, Basilio
Lacort, famoso en toda España por su enfrentamiento con dos obispos de
Pamplona y con los católicos militantes de aquí. Tras el madrugador estudio
de Lecea Yabar, otros hemos estudiado su caso, sin que podamos avanzar
mucho más hasta que no conozcamos los periódicos originales que él editó.
Basilio Lacort y Benito Valencia son dos ejemplos típicos del anticlericalis-
mo-clericalismo pobre y zafio que dominaba en aquellas calendas.

Lecea Y abar y A. Calzada nos abrieron el campo de la investigación de la
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prensa de la época, por el que avanzan ahora muchos investigadores. Basta
citar, p.e., la comunicación de Barrera del Barrio, buen repaso crítico a las
estadísticas oficiales desde 1867 a 1927; la de Sanchez Aranda sobre periodi-
zación y notas características del periodismo navarro en cada uno de los
períodos; y la de Imbuluzqueta Alcasena sobre la prensa de Tudela en el siglo
XIX, especialmente sobre dos importantes periódicos.

Mayor atención ha recibido la célebre Asociación Eúskara, antecedente
del posterior movimiento nacionalista vasco; entre sus hombres ilustres Ar-
turo Campión se ha llevado, por méritos propios, la principal de las atencio-
nes: a los estudios más amplios de un/. Corcuera o de un A. Elorza hemos de
añadir el específico de Huid Hurmeneta o el buen apunte de Granja Pascual
sobre la actitud política del fecundo escritor ante la guerra de 1936. Pero del
mismo Campión y de los demás eúskaros, incluidas sus importantes publica-
ciones, queda mucho por decir; la relación con el carlismo y el integrismo es
uno de los muchos interrogantes.

El Convenio de Tejada Valdosera, hecho político capital en esta época, lo
estudia en su comunicación con datos de primera mano Martínez Beloqui.
Una Diputación de nombramiento gubernamental tiene que enfrentarse con
Cánovas, recién terminada la guerra civil, exhausta la economía del Viejo
Reino. La Diputación negociará por fin con el comisario regio, conde de
Tejada Valdosera, el aumento del cupo, que el Gobierno hizo suyo por R.D.
de 19 de febrero de 1877.

De otro intento de acabar con la peculiaridad forai, en 1893, que hemos
convenido en llamar «Gamazada», nos falta un estudio riguroso, que sitúe el
acontecimiento en la Navarra real, inmersa en la crisis económica y política.

Sobre otra importante institución navarra, el llamado después Consejo
Foral Administrativo de Navarra, constituido en 1979 en Parlamento, nos
ilustra en otra comunicación Martínez Beloqui. Muchos años después del
libro precursor de Gómez Antón, la autora se detiene en los precedentes de
1868 y 1876, y en el antecedente inmediato, de proveniencia carlista, de 1896,
que se plasmó por fin en la creación del Consejo dos años más tarde.

El período de Alfonso XIII desde 1902 hasta la Dictadura, no presenta
grandes cambios en lo que se ha dado en llamar la infraestructura, pero
carecemos de estudios de base suficientes como para hacer algunas afirmacio-
nes comprometedoras.

El trabajo que presenta, en forma de comunicación, Castiella Rodríguez
sobre orígenes y fundación de «El Irati, S.A.» (1889-1907), sobre sus antece-
dentes, sobre sus fundadores, especialmente Domingo Elizondo y Cajen,
emigrante en Argentina y luego hombre de empresa donde los haya, es un
ejemplo de lo que hay que seguir haciendo para entender la vida económica y
social de Navarra en este largo período. Elizondo, que declina el título real de
Marqués del Irati, rodeado de un buen grupo de hombres de empresa nava-
rros, abarca mucho: explotación de montes, fábrica-aserradero, fábrica desti-
ladora, producción de fuerza electro-motriz para usos fabriles, suministro de
alumbrado eléctrico, tranvía eléctrico hasta Sangüesa...

Las huelgas de las obras de «El Irati» en Ecay son las primeras que
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aparecen en las estadísticas del tiempo. Para entonces, aquel pequeño grupo
de obreros afiliados a la I Internacional en los primeros años 70 na crecido y
se ha desparramado un poco. Desde principios de siglo conocemos los lentos
pasos que dan los socialistas fundados por el cantero Gregorio Angulo y la
pujante Federación Local de Sociedades Obreras, organizada también por él,
con un carácter societario más amplio. Aunque en 1914 Angulo llegará a ser
concejal en una candidatura de coalición, la fuerza socialista y de UGT no
será notable hasta el cambio de régimen en 1931, pero se mantendrá activa,
con altibajos, durante todos estos años, implantándose en varias localidades
navarras.

Menos sabemos de la CNT, la otra gran central sindical, mayoritaria en
España a finales de la segunda década. Parece que por ese tiempo comenzó a
ser activa en las azucareras de la Ribera. Garría Sanz ha publicado las biogra-
fías de algunos cenetistas famosos fuera de Navarra, como Yoldi y Subervio-
la; Majuelo Gil nos ha descubierto algunas de sus huellas, y Virto Ibáñez ha
localizado organización y actuación, sobre todo durante la Segunda Repúbli-
ca.

Lo que tuvo fuerza y consistencia, en este período, en Navarra fue el
llamado catolicismo social, en sus muchas y muy diferentes organizaciones y
actividades. Andrés Gallego ha estudiado ampliamente el fenómeno en toda
España, que hoy cuenta ya con una abundante bibliografía especializada.

Salvador Ruiz trata en su comunicación de la primera Caja Rural de
Navarra, que fue la «Caja Agrícola de Tafalla», una de las primeras de Espa-
ña, fundada en 1902 por el seglar Atanasio Mutuberría, animador cooperati-
vista, colaborador del diario integrista «La Tradición Navarra», director de
«El Labrador», y demasiado pronto olvidado hasta hoy.

Tras él, los sacerdotes Victoriano Flamarique, párroco de Sta. María de
Olite, y Antonino Yoldi, profesor del Seminario -que se merecen una buena
biografía-, apoyados por el obispo López Mendoza (1899-1923), fueron los
promotores de un amplio movimiento de Cajas Rurales, de préstamos y de
ahorros, que ha llegado hasta nosotros, y que en su día fue ejemplar en toda
España.

En junio de 1912, tras la creación, dos años antes, de la Federación
Católico-Social de Navarra, eran 155 las Cajas existentes y comprendían 436
pueblos. Las Cajas ayudaron en buena parte a la maquinización y abono del
campo, y a la repoblación del viñedo. Ruiz de Arcaute ha estudiado los
comienzos de este movimiento y también Pejenaute Goñi, que ha enviado a
este Congreso una comunicación en la que estudia la participación del clero,
su protagonismo, ya criticado entonces por algunos, y la utilización de la
Federación como poderoso instrumento contra el anticlericalismo y el laicis-
mo. Recordemos que estamos en los años de Romanones o Canalejas, y de las
«Ligas Católicas», que motivaron verdaderos zafarranchos entre carlistas e
integristas a la hora de las elecciones, y amargaron al obispo de Pamplona, al
mismo nuncio y al Vaticano, como nos lo cuenta Robles Muñoz en otra de
sus comunicaciones.

No fue el único disgusto del obispo, que tuvo que apoyar al también
entonces llamado clero joven (los Flamarique, los Yoldi, Goñi, Arce, Echeve-
rría...) frente al clero mayor y frente a grupos conservadores de la diócesis,
en, a veces duros, enfrentamientos, que no están bien aclarados aún. Si algún
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obispo del último siglo merece un buen estudio aparte es el agustino López
Mendoza, hombre lleno de cualidades al frente de una diócesis en plena
vitalidad. De entre los católicos sociales, el sociólogo navarro y político
conservador en Madrid, Eduardo Sanz Escartín, ha sido estudiado en la
comunicación de Pujol Equisoain, especialmente en su doctrina del organicis-
mo social y del regionalismo descentralizado.

Las Cajas Rurales trabajaron también en algunos pueblos en defensa de la
propiedad comunal, que en la segunda década del siglo vuelve a ser foco de
nuevos y mayores conflictos, y en general tuvieron la enemiga de «los econo-
mistas liberales, los usureros, los monopolizadores y los caciques políticos y
económicos, siendo los usureros los gorriones de nuestros graneros, como los
caciques son las zorras de nuestros gallineros, y ademas los inconscientes, los
pseudomísticos y los prudentísimos», al decir del infatigable Yoldi. Palabras
que valen por toda una comunicación.

Creo que es menester indagar mucho más las relaciones del catolicismo
social navarro con los partidos políticos del tiempo (con los carlistas o con los
antiliberales fueron buenas y aún estrechas) y detenerse en sus argumentos
anticanalejistas o antisocialistas, a la vez que subrayar los puntos de contacto
con el socialismo, incluso con el de su tiempo. En esta línea ha trabajado
Pejenaute Goñi y es de esperar nuevos frutos.

De las Cajas nacieron, al impulso de la ley de 1906, los Sindicatos agríco-
las confesionales, que en 1909 ya eran 53 en Navarra, pero de ellos estamos
poco informados.

Algo muy distinto fue «La Conciliación», llamada sociedad católica pro-
tectora, fundada en 1902 por el Centro Escolar Dominical, formada por
socios protectores, patronos y obreros, con fines morales, religiosos, educati-
vos, cooperativos, mutualistas y hasta arbitrales. En los primeros años el
éxito de afiliación fue grande. Calavia Urdaniz estudia en su comunicación
las relaciones de «La Conciliación» con los sindicatos católicos libres (1915-
1923), que es a la vez una buena síntesis, incluso bibliográfica, de los diferen-
tes aspectos del catolicismo social. Las relaciones fueron tensas, hasta la
expulsión del seno de «La Conciliación» de los obreros inscritos en los
Libres; todas las iniciativas de contactos para acciones concretas comunes al
servicio de los trabajadores partieron siempre del Sindicato Católico-Libre.
Orantos Miguez ha continuado la investigación desde 1923 a 1934, manejan-
do como su compañera las actas de la sociedad: en 1928 ésta se convierte en
una Mutualidad, las sociedades profesionales que la formaban -con 1.149
obreros- se independizan y desaparece la función arbitral que los socios
protectores y la Junta Mixta desarrollan hasta entonces.

Carrasco Calvo, uno de los mejores conocedores de los Sindicatos Libres,
basándose en el diario inédito de Santiago Leoz, nos ha contado la historia
desde la célebre VI Semana Social de Pamplona (1912) hasta la dictadura de
Primo de Rivera. Tres años más tarde (1915), nacían en Pamplona los Sindi-
catos Católicos Libres, con un órgano de prensa quincenal. Un cura ilustrado
y activo, Blas Goñi, era su consiliario. Entre sus hombres, un carlista que,
andando el tiempo sería bien conocido: Francisco López Sanz. El año 1916 se
constituía en Pamplona la Federación Nacional de Sindicatos Católicos Li-
bres. La Confederación Española de Sindicatos Libres de España, que la
sustituyó en 1923 y que aprobó su programa doctrinal el 1 de enero de 1924
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en Pamplona, tuvo también cierta fuerza en Navarra, sobre todo en Villava,
según la información que nos da el libro clásico de Baratea) Alfaro. Pero
todo termina al llegar la República. Garría Sanz Marcotegui ha publicado
algunas notas sobre la conflictividad social en estos años, que conocemos tan
mal.

En la etapa que ahora recorro, entre 1901 y 1916, carlistas e integristas
consiguen la mayoría en las elecciones legislativas. Peor información tenemos
sobre las forales y municipales. De 1916 a 1923 el carlismo vuelve a ser
minoritario. Mina Apat atribuye aquella pujanza al apogeo, en los primeros
años del siglo, de la cuestión religiosa en el debate político, y al apoyo de los
gobiernos conservadores de Madrid. Son hipótesis muy razonables que hay
que verificar con trabajos de base. Figuras como Rodezno, el conservador
Marqués de Vadillo -diputado por Pamplona durante once legislaturas segui-
das- o el datista Méndez Vigo, diputado por Tudela de 1914 a 1923, están
pidiendo a gritos una biografía. Cerro Guerrero, aun sin haber podido tener
las actas, analiza, puesto por puesto, los resultados de las elecciones de dipu-
tados a Cortes de 1910, las primeras tras la ley electoral de Maura, año en que
el triunfo carlista fue rotundo. Abundan, por cierto, en estas elecciones los
diputados «cuneros» en todos los partidos.

Desde 1918 aparece como diputado por Pamplona el nacionalista Manuel
Aranzadi. Los nacionalistas consiguen también estos años hasta ocho con-
cejales en el Ayuntamiento de Pamplona. Son los años de reviviscencia nacio-
nalista en Cataluña y en el País Vasco, que preparan sus primeros Estatutos
de autonomía. También en Navarra algo se mueve.

Sirviéndose de los estudios antes citados de Corcuera y de Elorza, y de los
de Larrañagay Amézaga, Clavería, Feliú, Olábarri, etc., Martínez-Peñuela
Virseda ha estudiado los primeros pasos del Partido Nacionalista Vasco y sus
diferentes ramificaciones, cortadas o no de su tronco roblizo: Comunión
Nacionalista Vasca, EGI, Acción Nacionalista Vasca, Amigos del País -que
para el siglo pasado estudió Clavería Arza-, Eusko Basterra, Emakume
Abertzale Batza, ELA-STV. Ha investigado en archivos hasta ahora ocultos,
ha encontrado periódicos hasta ahora dados por perdidos, y ha trazado,
aunque sucintamente, biografías de hombres tan indispensables como el P.
Evangelista de Ibero -tal vez el más importante- Estanislao y Manuel Aran-
zadi, Manuel Irujo, José de Aguerre, Santiago Cunchillos, Fortunato de
Aguirre, Félix García Larrache, Francisco Lorda... Particular interés tiene la
clarificación de la presencia y progresiva implantación de ELA-STV, desde
las 19 agrupaciones de industria y 15 de labradores, en julio de 1936, hasta
llegar a ser la segunda fuerza sindical en Navarra en las elecciones de 1986.

Se ha destacado poco el origen fuerista-integrista del nacionalismo vasco
en Navarra, ya señalado por Mina Apat, o la moderación nacionalista, no
independentista, así como su relación con el integrismo y el carlismo antes y
después de la Minoría Vasco-Navarra en 1931-1932, e incluso a la hora del
Alzamiento, cuestión que hay que afrontar sin miedo. Conocemos mal, o no
conocemos, su actuación en el ayuntamiento pamplonés de 1918 a 1923, o su
actividad durante la Dictadura.

No tiene secretos la asamblea pro reintegración foral celebrada el 30 de
diciembre de 1918, pero es más difícil conocer el proceso de movilización de
los Ayuntamientos navarros, favorables en su gran mayoría al texto radical,
excepto en la Merindad de Tudela.
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Gracias a la comunicación de Floristãn Imízcoz (Elena) y de Garde Etayo
conocemos el texto del Manifiesto de las Comuniones Jaimista y Nacionalista
constituyendo la Liga Foral de 1921 ante las elecciones forales: manifiesto
regeneracionista y pro vasquista, cuyas consecuencias entonces y después
están por analizar.

En el terreno de la enseñanza, sólo en 1914, tras largas y costosas negocia-
ciones mantenidas por la Diputación Forai con el Ministerio de Instrucción
Pública, se logra el reconocimiento legal del derecho de propuesta de los
maestros por los Ayuntamientos navarros, dentro del marco de la legislación
española. Iriarte Loperena nos relata bien en su comunicación esa larga histo-
ria, que se arrastra desde la ley Moyano en 1857, cuando los Ayuntamientos
navarros pierden ese derecho foral, mientras mantienen la facultad de pagar
los sueldos y demás gastos de la enseñanza primaria. El procedimiento se
aplicó por vez primera en 1887. La Diputación navarra ya ejercía desde 1880
una función subsidiaria de los Ayuntamientos que no podían hacerse cargo
de las atenciones escolares. Cuando en 1900, el Ministerio Romanones se
hizo cargo de las cargas económicas de los maestros y aumentó sus sueldos, la
Diputación Foral se negó a aceptar los aumentos, como medida de presión
hasta que se reconociera el derecho forai de nobramiento por los Ayunta-
mientos navarros.

Pero, en general, sobre la educación en Navarra no hemos salido aún de
mantillas.

Mal andamos en cuanto a las consecuencias de la guerra mundial en
Navarra, que se benefició, como el resto de España, de la crisis múltiple de
nuestros vecinos. Los periódicos, según Miranda Rubio en su comunicación,
se manifestaban, dentro de la neutralidad oficial, a favor y en contra de los
contendientes, lo mismo que en otras partes de la Nación; hablaban del
mercado negro y de la creación de la Junta de subsistencias. Cuando los
socialistas organizan una huelga por el encarecimiento de los precios de
consumo, todos los obreros de otros sindicatos van a la misma, a pesar de la
oposición de los mandos.

Menos seguida fue la famosa huelga del 17, en la que pararon unos días
sólo el 15% de los obreros de Pamplona, y el 55% de los ferroviarios de la
línea Norte. Se sucedieron algunos hechos violentos, sin particular relieve.

En el período que Sánchez Aranda llama de «modernización de la pren-
sa», los trabajos de este autor sobre Diario de Navarra son de suma utilidad.
Sin exagerar un ápice, la historia de este periódico es una buena parte de la
historia de Navarra y un buen instrumento para conocer la misma. Pero esa
buena cata en los años 1903 y 1904 hay que continuarla, con preferencia tal
vez por la línea ideológica más que por la historia demasiado ancha que el
periódico refleja. En esa dirección va Fernández Viguerra, que analiza la
evolución de «Garcilaso» (Raimundo García) en torno al tema foral desde
1913 a 1931 : navarrista, fuerista y vascófilo, primero admirador de Campion,
luego de Víctor Pradera y de Primo de Rivera, tenaz antinacionalista. La
labor periodística de «Garcilaso» la estudia Zamarbide Nicuesa desde 1902 a
1925.

Otro estudio sobre El Pensamiento Navarro nos daría luz sobre un re-
guero de puntos capitales: el carlismo belicoso de fin de siglo, el carlismo
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antiintegrista, el carlismo antiliberal, el carlismo social, los sindicatos libres,
el carlismo vasquista, etc., etc.

Mucho más ignorado nos era «El Demócrata Navarro», periódico cana-
lejista que Gallardo Uribe y Sánchez Aranda nos descubren en sus dos
primeros años de edición (1904-1906), periódico que lanzó aquel grupo de
liberales que encontramos en tiempos de elecciones, pero que en algunas
zonas ejercieron una notoria influencia: tal es el caso de Valentín Gay arre en
El Roncal, de Enrique Guelbenzu en Tudela, de Joaquín Viñes o Alberto
Larrondo en Pamplona. Y si tuviera tiempo, porque humor no me falta, les
leería trozos enteros de Akelarre, un misterioso semanario satírico pamplo-
nés de 1915, que el buen escritor periodista que es Lozano Bartolozzi nos ha
presentado a este Congreso, en una comunicación modelo de comunicación
sobre un semanario satírico, en una tierra tan seria.

Entrando ya en otro subperíodo, el de la Dictadura, aquí falta por indagar
casi todo. Esarte Muniain se ha atrevido a encararse con la dificultad, reco-
rriendo las actas de la Diputación Foral y del Consejo Administrativo, y tras
detenerse en la negociación de las Bases para la aplicación del Estatuto Muni-
cipal de 1925, y en la del Convenio Económico de 1927, llega a una rotunda
conclusión: la Diputación Foral de Navarra, hecha a la medida de Primo de
Rivera, hace dejación de muchas facultades políticas y defiende celosamente,
eso sí, los privilegios administrativo-económicos. Junto a esta tesis descarna-
da y junto a la conocida tradición de autocomplacencias que nos legaron los
autores de aquellos acuerdos, convendría volver con calma sobre todos y
cada uno de los muchos asuntos en que Navarra estuvo implicada: el Real
Decreto legitimador de la propiedad de terrenos comunales 1-12-23; el ple-
biscito de 1926; la cuestión del nombramiento de secretarios y maestros; el
siempre recurrente ferrocarril de los Alduides; las Juntas de Veintena, Quin-
cena y Oncena; la nueva composición del Consejo Administrativo; la desig-
nación de los delegados gubernativos; la designación de los diputados forales;
la discusión sobre los montes del Estado; la quiebra de «La Agrícola», socie-
dad de crédito y de seguros desde 1896, etc. Pero no todo fue sumisión y
obediencia. Como el mismo Esarte se complace en subrayar, varios diputa-
dos forales dimitieron y hasta el presidente presentó la dimisión en 1925, que
no le fue admitida; el Consejo Administrativo se dividió frontalmente, y no
fue tampoco un camino de rosas las negociación del Convenio. Cuando la
Dictadura termina, la mayoría de los Ayuntamientos de la Merindad de
Tudela y Tafalla piden la anulación de todo lo hecho por un Gobierno y una
Diputación que no habían sido elegidos democráticamente. Convendría re-
flexionar también sobre las declaraciones de Primo de Rivera y de Calvo
Sotelo sobre el régimen foral de Navarra, que dejan chiquitas a las hechas
cincuenta años antes por Cánovas del Castillo.

Era por entonces obispo de Pamplona don Mateo Mugica Urrestarazu
(1923-1928), de orígenes integristas, buen amigo de Primo de Rivera, que
quiso llevarlo de obispo a Madrid, según me confesó él mismo: rígido morali-
zador, celoso pastor, predicador en vascuence y castellano, llevó por fin a las
páginas del Boletín Oficial la lengua de nuestros mayores. Morena de Lecea
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ha preparado una tesis sobre este pontificado, que nos ayudará a no hablar
tan de memoria.

Sobre la Segunda República, se ha publicado en España y en el mundo
tanto, y tan poco en Navarra, que verdaderamente da dolor.

Pero los historiadores que participan en este Congreso General y partici-
paron en el anterior de los siglos XVIII, XIX y XX, se han empeñado en
llenar de buenos materiales de construcción el descampado. Y hasta algunos
han construido edificios completos.

Tal es el caso de Virto Ibañez, que, tras recorrerse, archivo por archivo,
los pueblos de Navarra, recoger testimonios vivos y pasarse horas muertas en
las hemerotecas, nos ha escrito un trabajo sobre las intrincadas elecciones
municipales del 12 de abril y 31 de mayo de 1931, que será difícil superar. Y
no sólo eso, porque en las páginas introductorias, nos da una síntesis sobre
las anteriores elecciones y partidos políticos en Navarra, que nos hace olvidar
repetidas y comodonas referencias que no nos ilustraban mucho.

En cuanto a elecciones durante la II República, estamos bien servidos.
Serrano Moreno ha estudiado las elecciones constituyentes de junio del 31 y
Pascual Bonis las de febrero de 1936: más de dos tercios para el bloque de
derechas, y menos de un tercio para la izquierda, unida o no. En-febrero del
36 el triunfo fue literalmente aplastante.

Para este Congreso, Serrano Moreno ha presentado el trabajo pormenori-
zado y puntilloso sobre las elecciones Constituyentes en Pamplona, donde
hubo un ligero triunfo republicano-socialista, y Mañas Leache y Urabayen
Mihura han estudiado las últimas elecciones de la II República: la de compro-
misarios para elegir al Presidente de la República, en abril de 1936, en las que
el Bloque se alzó con el santo y la limosna de los siete compromisarios:
77,9% frente al 21% de la oposición, a pesar de un 39% de abstención.
Antes, García Umbón había trabajado sobre las elecciones municipales del 12
de abril en Tudela, con una buena radiografía socio-política de la capital de la
Ribera.

En cuanto a partidos políticos, Blickhorn nos ha dado un espléndido libro
sobre el carlismo. Si a él añadimos los trabajos que sobre el tiempo de la
República y de la guerra civil habían escrito Del Burgo, Lizarza, Maíz, López
Sanz y otros, podemos decir que estamos bien informados. Alvarez Rey nos
regala en su comunciación una muy documentada noticia sobre la contribu-
ción del carlismo vasco-navarro a la formación del tradicionalismo en Anda-
lucía, abriendo así nuevos horizontes a la investigación sobre el Carlismo en
toda España. Sobre la Falange, en cambio, no tenemos nada sólido. Con la
ayuda inapreciable de los testimonios escritos del mismo Lain, Ridruejo,
Cadenas Vicent, García Serrano, y el concienzudo estudio de Mainer, Ferrari
Ojeda persigue, en su comunicación, la figura y el trabajo de Pedro Lain
Entralgo durante su estancia en Pamplona (1936-1938) en «el piso de la
Sabiduría» y en la redacción de Arriba España -otro sabroso bocado para
investigadores-. Este grupo intelectual falangista merece una mayor atención
y un separado estudio en el contexto bélico de Navarra, y en el de España,
éste último mucho mejor conocido.
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Virto Ibdñez, de nuevo, ha puesto en orden el rompecabezas de los
pequeños partidos republicanos y los ha localizado pueblo por pueblo, ciu-
dad por ciudad. Lo mismo ha hecho con socialistas, ugetistas -110 secciones
y 15.000 afiliados en 1932- y anarquistas. Muy de agradecer son las biogra-
fías, tan difíciles de conseguir, que nos ha ofrecido García Sanz-Marcotegui
de algunos republicanos navarros : los Húder, los Villafranca, los Lacalle, los
Moriones... Por si fuera poco, el mismo Virto ha traído tres comunicaciones,
entregadas a tiempo: sobre la huelga de campesinos en Navarra, junio de
1934, contra la falta de trabajo, de tierras y el boicot de los patronos, que dura
varios días y es causa de duros conflictos en algunos pueblos de la Ribera;
sobre el asalto a la Diputación Forai en nombre del Frente Popular, pidiendo
la renovación de los diputados derechistas, y sobre la resistencia en algunos
pueblos de la Ribera en los primeros días del Alzamiento. Sobre la elección
de la Diputación Foral que sustituyó a la antidemocrática Gestora republica-
na, ha centrado su comunicación Aizpún Bobadilla, recorriendo tanto el
proceso parlamentario desde enero de 1934, como el electoral un año más
tarde. A la misma autora debemos un trabajo anterior sobre la Unión Nava-
rra, partido minoritario entre nosotros, integrado en la CEDA, al que perte-
necieron políticos tan importantes como Aizpún, Gortari o Arturo Monzón.
Martínez-Peñuela ha entregado un trabajo sobre la organización del PNV
desde 1893, centrándose sobre todo en las tres reorganizaciones de la Repú-
blica, la última de las cuales, la del 35, ha subsistido hasta 1977.

Sobre otra huelga general en Pamplona, la del 13 de abril de 1936, con
paro total y verdadera unidad sindical, que dio buenos resultados, ha escrito
su colaboración para este Congreso Sánchez Equiza, con buena documenta-
ción del Ayuntamiento.

Peor provistos estamos de estudios sobre la eterna cuestión de los Comu-
nales, que comenzará a resolverse, a las buenas y a las menos buenas, en el
primer bienio. La reforma agraria en Navarra fue una larga aspiración, luego
un grueso fracaso. La Junta Provincial de Reforma Agraria (3-4-34) fue nula.
No se hizo apenas nada. Pero esta historia, forzosamente enlazada con la
anterior de todo un siglo, está esperando aún su historiador, aunque algunos
hayamos aportado algún esfuerzo. Junto a la lucha por la tierra, está por sacar
a la luz la noble tarea llevada a cabo por el Gobierno y por los Ayuntamien-
tos por erradicar el paro, así como la creación de escuelas (131 en dos años) y
la lucha contra el analfabetismo (36,9% y 48,35% en la Merindad de Tudela).

Obscuros también estamos en cuanto a la organización y actualización de
los 81 sindicatos profesionales de obreros del campo, reunidos en la Federa-
ción Navarra, desde agosto de 1933, y luego, en diciembre de 1935 en la
CESO, junto con los sindicatos profesionales de la industria. Sus diferencias
y sus coincidencias con los sindicatos ugetistas de la tierra, los más podero-
sos, nos sería muy útil conocer.

Creo que está bastante clara la historia accidentada, y hasta tumultuosa,
del Estatuto, mejor, de los Estatutos, de Autonomía, en la zarabanda confusa
y contradictoria entre 1931 y 1932. Pero, además de la correspondencia
inédita que vamos publicando, quedan algunos cabos por atar. Los Ayunta-
mientos y las fuerzas políticas de Navarra, por la derecha y por la izquierda,
después de muchas vacilaciones, idas y venidas, no quisieron unirse al Estatu-
to común, pero aquello fue tan traumático y dramático a la vez, que la
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cuestión rebotó a los 50 años, en otras circunstancias, claro, y tuvo, también
de otra manera, otro final más positivo y no tan estancado como entonces.

La derecha navarra debatirá, todavía, entre mayo y julio de 1936, entre el
«amejoramiento» y el estatuto, como nos ilustra la comunicación de Ibero
Martínez. De Pablo Contreras ha comparado en su comunicación los proce-
sos de Navarra y Alava ante el Estatuto, tanto en 1931-1932, como en 1935-
1936, y Ferrer Muñoz ha extendido su estudio a los «frustrados» intentos de
colaboración entre el PNV y la derecha navarra durante la II República y
hasta la misma guerra civil.

La defensa de las tesis católicas del tiempo hecha por la aguerrida minoría
vasco-navarra en las Constituyentes de 1931 se merece una buena monogra-
fía, y también el empecinamiento contra la ley de reforma agraria, un año más
tarde.

Lo que comenzara a hacer Esarte con la Dictadura, falta hacer durante la
República. ¿Cuáles fueron las relaciones con el Gobierno de Madrid en
tiempo de las Gestoras republicanas, presididas por Constantino Salinas, y en
tiempo de la Diputación conservadora, presidida por Juan Pedro Arraiza?
¿Qué resultados tienen los innumerables viajes a la capital? ¿Qué fue de los
problemas pendientes: los montes, el ferrocarril, etc.? ¿Por qué en Madrid
hicieron oídos sordos a las repetidas peticiones de poder aplicar en Navarra la
Ley de reforma agraria, como lo pedían y reclamaban aquí los partidos
gubernamentales ?

Labarga Mendiola se ha fijado en las relaciones entre la Iglesia y el Poder
Civil en un pueblo carlista como Viana. Otras indagaciones de esta índole en
otros pueblos y ciudades nos darán una variopinta situación, muy diferente
según los casos, en una Navarra, donde, en unos sitios, se cumplía con la
Iglesia al 100 por 100 y, en otros, se comenzaba a hacer gala de bautizos,
bodas y entierros civiles.

Díaz Sintes ha presentado su tesis doctoral sobre el gobierno de la dióce-
sis de Pamplona por el obispo Tomás Muñoz Pablos (1928-1933). Fue este
obispo en aquella Navarra áspera y soliviantada un hombre discreto, buen
canonista, levantó el Seminario que conocemos, organizó la Acción Católica
y la obra ecuménica del Culto y Clero, cuando el Gobierno suprimió, par-
cialmente, la partida del presupuesto. Fundó «La Verdad», que aún perdura,
como medio apologético en aquel polvorín de armas dialécticas y de las otras.
Increíblemente, nadie ha estudiado este semanario, tan importante o más que
el Boletín parz conocer la Navarra católica de entonces.

¿Cuándo se va a estudiar la formación sacerdotal en el Seminario de
Pamplona durante todo el período, las bibliotecas de los curas, los novenarios
y libros devocionales, las músicas populares, los ejercicios, las revistas de
jesuítas o capuchinos que se leían en nuestras casas, las canciones religiosas,
etc., para comprender algo eso que se llama simplemente, o simplonamente,
Iglesia? Ojalá que la tesis preparada por Pazos Rodríguez sobre origen y
formación del clero desde 1900 a 1936 responda a alguno de estos interrogan-
tes.

Sobre la guerra civil apenas si se ha aventurado nadie. Estamos bien
pertrechados en cuanto a informaciones de tipo militar, y mucho menos en
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cuanto a la vida cotidiana en Navarra. Tampoco se ha hecho mucha luz en lo
que a las distintas actuaciones y motivaciones de los distintos grupos en lucha
se refiere. Lo más importante no son las cifras de muertos, en uno u otro
lugar, aunque también en este vidrioso punto estamos cada día mejor entera-
dos.

Nadie niega hoy el masivo apoyo popular al Alzamiento del 19 de julio
-no Movimiento ni del 18 de julio-, que dio 19.592 soldados a lo largo de la
guerra, de los cuales el 48,9% se movilizaron voluntarios como ha concluido
Pascual Bonis en un muy ponderado estudio. Nadie niega tampoco, como lo
ha reafirmado Blickhorn en uno de sus muchos trabajos, la singularidad del
caso navarro, que sólo se entiende si se conoce bien la organización carlista,
en sus 70 Círculos, el apoyo de la Iglesia -82 capellanes voluntarios- y toda la
historia anterior a estas fechas, incluidos los aciertos y desaciertos de la
República.

Marquínez Hermoso de Mendoza ha comenzado a estudiar por el Ayun-
tamiento de Pamplona lo que fue la larga y variopinta represión, que iba a
durar muchos años, y que sin duda dará tela para otros muchos trabajos.

En fin, Berruezo Albéniz, que acaba de publicar su largo trabajo sobre la
Junta Superior de Educación entre 1829 y 1836, nos revela en su comunica-
ción el proyecto de una Universidad en Pamplona, una vez restablecida la
Junta Superior en 1936, con el apoyo de todas las fuerzas vivas de entonces.
Se intentaba hacer realidad el viejo sueño de las Cortes navarras, que no
cumplieron ni las sedicentes Universidades de Santiago e Irache,.ni los inten-
tos de la Diputación en 1866 y en años posteriores.

Y antes del galope final, quiero recoger aquí el numeroso y plùrime
esfuerzo de tantos autores de historias locales, sin los cuales no puede hablar-
se de la historia general de Navarra: los Arazuri, Diez y Díaz, Fernández
M arco y Esparza, Jimeno Juno, Labeaga, Lapuente, Marín Royo, Moral, Ota-
zu Ripa, Recondo, Urtasun Villanueva, Videgain Agós, Zudaire, y tantos
otros, que encontraron las más de las veces cabida en esa meritoria, extendidí-
sima, colección de temas de cultura popular, dirigida por Jaime del Burgo,
que, con todas sus limitaciones, cumplió un eficaz papel, que espero lo
cumpla, todavía mejor, la colección que, de algún modo, la sustituye. Pero la
historia local, y con todas las cautelas y delicadeza que se quiera, no debe
rehuir, por principio, acercarse hasta nuestros días. Que historia es todo,
aunque sea más difícil aprehender y situar la más cercana con justeza y con
justicia.

5}C

Pensando en el período que va o que viene desde 1939 hasta hoy, será
mejor decir que no es bueno recorrer el*desierto solo.

Ahora que están abriéndose algunos, pocos, archivos, comienzan a escri-
birse algunos trabajos.

Es verdad que no tenemos ni siquiera memorias o diarios, pero es cierto
que tenemos aún muchas personas con la memoria viva.

Refiriéndose al carlismo, su mejor investigador, Blinkhorn, escribe en
unas preciosas páginas que me envió y que él tendrá ocasión de comentar:
«Dado el papel importantísimo de la tradición familiar y local en criar y
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transmitir la causa carlista, ¿no valdría la pena, mientras que nos quede bas-
tante tiempo (ya que las fuentes del historiador oral son mortales) de iniciar
un gran proyecto de la historia oral, utilizando entrevistas preparadas con el
mayor cuidado, y dedicado a revelar las esencias de este fenómeno histórico
muy singular? Sobre los episodios que han puntuado la historia del carlismo
navarro sabemos mucho; sobre los valores, las mentalidades, etc., sabemos
mucho menos».

Es cierto que los periódicos poco sirven para los años de censura, aunque
siempre son útiles, pero hay toda una galería de periódicos, revistas, hojas,
manifiestos, etc., que llegan hasta 1978, y que deberían salvarse y repasarse
como fuente muy especial para la investigación.

Una historia de Navarra en estos años tendrá que estudiar, por fuerza, la
emigración de nuestra gente después de la guerra; la crisis económica hasta el
hambre; la resistencia del carlismo, ganador de la guerra y perdedor de la paz,
ante el franquismo; la rápida mecanización del campo; la afluencia a la ciu-
dad, la urbanización y masificación de la población; la industrialización de
los años sesenta y setenta; el activismo católico -Acción Católica, misiones
populares, ejercicios, vocaciones, misionerismo, etc.- bajo la égida de aquella
figura compleja, vivísima, cercana, que fue el obispo Olaechea; la apertura de
Navarra, junto al resto de España, al mundo moderno; el obrerismo joven,
muchas veces impregnado del profetismo, a veces mesianismo cristiano; la
«vasquización» de amplios sectores de nuestro pueblo; el período casi «pre-
rrevolucionário» que va desde 1973 a 1976; la crisis sacerdotal y hasta religio-
sa del posconcilio; la Reforma política en Navarra y la salida a la luz de
partidos y asociaciones, sindicatos, nuevos y viejos; y, en fin, el proceso, no
demasiado misterioso, que desemboca en la ley de reintegración y amejora-
miento del régimen foral...

Así podríamos seguir. Muchos de nosotros hemos vivido de cerca todo
esto y tal vez somos los menos aptos para reducirlo a una exacta información
y, menos aún, a una serena exposición; no digamos, a una acertada interpre-
tación.

Ustedes me dirán: ¿y dónde queda la historia de nuestra legislación foral?
Es tal vez el sector más cuidado. ¿O la historia de nuestra literatura? Nadie
parece preocuparse de ello. Afortunadamente, el conocimiento del retroceso
del euskara y el de su revitalización es más abundante. Lo mismo que abun-
dante es el interés oral y escrito acerca de costumbres, fiestas, tradiciones, etc.
Y aquí no puedo menos que citar a Caro Baroja, Satrústegui, Jimeno furio,
Arrards, Sánchez Carrión, Baleztena, Irigaray, Ollaquindia, Flamarique,
Idoate, Del Campo, Gil Gómez, Gutiérrez Eraso, Harri, Ordonez, Sarobe, y
tantos otros, que continúan la larga y prestigiosa tradición de aquéllos, ya
legendarios, caballeros de la Comisión de Monumentos, los Campion, Itu-
rralde, Arigita, Larumbe, etc. Pero tenemos que llegar a la profesionalización
de estos estudios, no fáciles.

Todo esto que nos falta y mucho más que no puedo citar se llevará a cabo
si, comenzando por nosotros, logramos un clima de interés, de incitación, de
cierta cohesión, dentro del pluralismo, y de una elemental solidaridad entre
historiadores.

[15] 249



VICTOR MANUEL ARBELOA

Creo que este Congreso General debe continuar. Tal vez sería muy útil
una Asociación de historiadores o una Sociedad de estudios históricos, como
ya existe en algunas Comunidades Autónomas, que pueda organizar, libre y
pluralmente, acogiéndose a todas las fuentes de financiación posible -buen
ejemplo el anglosajón- simposios, conferencias, semanas, conversaciones y
todo género de plataformas de diálogo, investigación y reflexión.

Tenemos suficientes centros universitarios e historiadores que trabajan
incluso fuera de esos centros.

Necesitamos alguna colección, a ejemplo de otras Comunidades, donde
estudios serios y ponderados sobre nuestra tierra puedan ser publicados.
Necesitamos menos libros de lujo y más ayuda a libros útiles y hasta necesa-
rios, y que los trabajos que se publiquen en las revistas de historia se paguen
con sueldos propios de trabajadores de Europa occidental y no con limosnas
que haya que agradecer.

Señores y señoras, colegas y amigos: ustedes saben tan bien o mejor que
yo qué importante es el conocimiento, la disciplina, la enseñanza de la histo-
ria. Es decir, qué es lo que importa, lo que lleva dentro: y lleva, entre otras
cosas, un acercamiento al hombre, al grupo, al pueblo que se estudia.

El conocimiento de la historia, que siempre o frecuentemente es autocríti-
co, no sólo autocomplaciente, hace a un pueblo adulto, lo libera de idolatrías
o de fantasmas, lo saca más allá del cuello de su camisa. Si consigue lo
contrario, habrá que preguntarse qué historia estamos aprendiendo o ense-
ñando.

Edestia gogorra da, agertzen gaituen izpillu argia dalako. Gizonena eta
batzutan gizonezko urbillenak ukitzen duelakoz urguria da. Zirujau baten
esku sentiberak, eta egia bilatzen duen filosofo baten buru lasaia eduki behar
da. Eta Gizadia obetu nahi duen gizon baten bihotza. Gehiegizko lana, baina
lan lilugarria.

La Historia es dura, porque es un espejo claro que nos descubre. Es
delicada, porque trata de hombres y, a veces, de hombres cercanos. Hay que
tener las manos sensibles de un cirujano y la mente serena de un filósofo que
busca la verdad. Y, además, el corazón de un hombre que quiere mejorar la
humanidad. Demasiada tarea, pero apasionante tarea.

Milla bero esker. Muchas veces muchas gracias.
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