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L a proclamación de la República en abril de 1931 señala el comienzo de una nueva
etapa en la historia de España. La articulación del régimen republicano conlleva

la presencia en la vida pública de formaciones políticas de nuevo cuño y el reforza-
miento de aquellos partidos que la Restauración había excluido del turno liberal-
conservador. De este proceso no queda exceptuada la región navarra, si bien es cierto
que dentro de la tónica general se dan aquí unas características peculiares derivadas
de la especial intensidad del sentimiento derechista: la Comunión Tradicionalista y
las formaciones políticas independientes que en 1933 adquieren identidad propia
dando vida a Unión Navarra dominan ampliamente la escena política hasta el punto
de acaparar los escaños navarros en las Cortes elegidas en 1933 y 1936.

El nacionalismo vasco representaba otra opción que se ofrecía a los electores
católicos navarros en el momento decisivo de definir a través de las consultas
electorales el modus vivendi de Navarra dentro del régimen republicano. Y pudo
pensarse apenas estrenada la República que ambos proyectos políticos eran concilia-
bles si se llegaba a estructurar un programa mínimo, aceptable por unos y por otros,
que recogiera las comunes aspiraciones en torno a dos cuestiones fundamentales:
preservar la identidad religiosa y salvaguardar la peculiaridad del hecho navarro
mediante la recuperación de aquellas facultades forales de que el antiguo reino había
sido privado por la monarquía liberal.

La extensión del sentimiento nacionalista en las provincias vascongadas, que había
ido privando al carlismo del masivo apoyo popular de que disfrutó durante generacio-
nes, y las escisiones operadas en el seno de este movimiento habían sumido al carlismo
vascongado en una profunda postración1. Era natural que los carlistas navarros,
menos afectados por estas circunstancias, desearan prevenir sus consecuencias y se
movilizaran en el doble frente que constituían la cuestión religiosa y la cuestión
foral, colaborando con las autoridades del partido para asegurar el control de la

1. Cfr. ROBINSON, R., «La República y los partidos de la derecha», en Estudios sobre la República
y la Guerra civil española, edit, por R. Carr, Barcelona, 1974, p. 69.
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situación en los primeros momentos de experiencia republicana. Por eso, encauzado
pronto el proceso de reconstitución de la unidad carlista, intensificarán sus esfuerzos
para atraer a los nacionalistas a un programa común.

En fechas muy tempranas -mayo de 1931- se acumularán los argumentos en favor
de la unión en torno a la cuestión religiosa: la recomendación del Cardenal Primado
de que los católicos se unan ante el enemigo común, la Declaración Colectiva de los
Metropolitanos españoles en el mismo sentido, los incendios de edificios religiosos
comenzados el 11 de mayo, la expulsión de la diócesis de Vitoria de Mons. Mugica
a causa de su supuesta hostilidad al régimen.

Sintomáticamente en el vocabulario oficial carlista del momento se arrinconan
con cierta discreción las voces Patria y Rey y se multiplica el empleo del lema
Religión y Fueros, que sí era aceptable por los nacionalistas vascos que hacían pública
confesión de catolicismo y de republicanismo.

Desde luego, la autonomía era entendida por los carlistas de un modo peculiar,
difícilmente asimilable a las reivindicaciones nacionalistas; y, por supuesto, como
algo instrumental, táctico, como medio de defensa de los valores tradicionales.
«Según el esquema carlista, las identidades regionales formaban parte de un todo
orgánico y no se reducían a subordinar los intereses nacionales a los de la región»2:
postulaba un regionalismo en el seno de un único Estado español. Es indudable la
carga foralista del ideario carlista, aunque su posterior encuadre en un estado regiona-
lizado -por obra de dirigentes como Aparisi, Nocedal, Vildósola, Tejado, Manterola,
Gómez y otros- desbordara y, en cierto modo, desvirtuara el primitivo foralismo
vascongado.

Aróstegui llama la atención sobre la diferente sensibilidad fuerista de los políticos
vasco-navarros y de los que rodean a Carlos VII, que son quienes propugnan la
orientación a que acabamos de referirnos. Sabino Arana, en su ataque el foralismo
carlista, no percibió esta distinción y basó sus críticas al foralismo carlista exclusiva-
mente en textos tardíos, que reflejaban las nuevas tendencias del tradicionalismo3.
«En las fechas en que Arana escribía -prosigue Aróstegui- el foralismo carlista vasco
estaba definitivamente vencido y prácticamente no existía. La doctrina foral carlista
era entonces, naturalmente, españolista, descansaba sobre la idea de la descentrali-
zación administrativa, del reconocimiento de las instituciones históricas de las
regiones, pero todo ello dentro de una Estado concebido, en definitiva, como unita-
rio. No era evidentemente, un foralismo vasco» 4. Porque los fueros de los tradiciona-
listas finiseculares tenían muy poco que ver con las ideas de autodeterminación de
los nacionalistas vascos, la alianza habría de durar poco5.

Pero las circunstancias eran excepcionales, y así lo entendió un grupo de tradicio-
nalistas vasco-navarros que ya en el mes de abril difundió un manifiesto 6 en que se
exhortaba a una acción conjunta de vascos y navarros, por encima de los partidos,
en pro del reconocimiento «pleno y acabado de nuestras respectivas personalidades»,
y donde se proponía la formación de una junta multipartidista que diera acogida
incluso a organizaciones apolíticas.

El proyecto estaba en marcha: alentado en unos sectores, cuestionado en otros
ambientes, afrontaría su prueba de fuego en las elecciones de diputados para las

2. PAYNE, S. G., «Navarra y el nacionalismo vasco en perspectiva histórica», en Príncipe de
Viana, XLV (1984), p. 104.

3. Cfr. ARÓSTEGUI, J., «El carlismo y los fueros vasco-navarros», en Historia del Pueblo Vasco,
San Sebastián, 1979, t. Ill, pp. 82, 130-135.

4. ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 134.
5. Cfr. ROBINSON, R . , op. cit., p. 76.
6. Cfr. La Voz de Navarra (VN) 24-IV-1931.
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Cortes Constituyentes7. En los órganos de prensa que sostienen las respectivas
opciones se alternan durante meses los deseos de conciliación y los ataques, a veces
feroces. Así, La Voz de Navarra del 24 de abril fulminaba la línea editorial del Diario
de Navarra que, aunque independiente como La Voz, dirigía la opinión de la derecha
no oficialmente carlista y venía tachado de antivasquista y antifuerista por las
afirmaciones vertidas en sus páginas acerca del espíritu quimérico que, según su
parecer, entrañaba el proyecto euzkadiano, considerado como pura y simple entele-
quia.

El órgano de los integristas —La Tradición Navarra- prevenía a finales de mayo
contra iniciativas imprudentes de los nacionalistas vascos de Estella relacionadas con
el proyecto estatutario que tan pocas simpatías despertaba en este sector del carlismo
todavía disidente.

Por su parte, Diario de Navarra rechazaba el 4 de junio la acusación lanzada el
día anterior por La Voz, que le había señalado como el obstáculo que impidió la
incorporación del P.N.V.a la coalición electoral. Una semana después se plantea
una polémica de prensa entre el periódico vasquista y El Pensamiento Navarro en
torno a las bases que debían propiciar el acuerdo: para La Voz, había sido el partido
carlista el que faltó a su palabra cuando rechazó las que se aprobaron en la reunión
del 26 de mayo (sólo dejaron de pronunciarse en su favor los representantes naciona-
listas -Aranzadi y Urmeneta-, que aplazaron su respuesta hasta el día siguiente,

para recabar autorización del Ñapar Buru Batzar e intentar «una gestión con las
izquierdas tendente a evitar la lucha electoral8: el día 27, por la mañana, el P.N.V.
había manifestado por escrito su conformidad). El Pensamiento tachaba de impreciso
el texto de la carta que Aranzadi dirigió a Baleztena al comunicarle la adhesión de
su partido a la coalición porque, en opinión del órgano jaimista, resumía con escasa
fidelidad la base sexta (referente al estatuto vasco-navarro). Los nacionalistas por su
parte podían argumentar que la respuesta que Baleztena dio a Aranzadi, en la que
eludía compromisos concretos sobre los procedimientos para reivindicar la auto-
nomía, quebrantaba lo acordado en aquella base, que recogía explícitamente la
aspiración de establecer un estatuto vasco-navarro 9. Por todo esto no es extraño el
tono mordaz utilizado por La Voz el mismo día 12 al comentar la candidatura
católico-fuerista.

La víspera de la proclamación de candidatos todavía se publicaba en Diario de
Navarra una larga entrevista al tradicionalista Víctor Pradera en la que éste arremetía
contra el estatuto elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos, que habría cometido
«la mayor de las traiciones: la de la inteligencia». Llegaba incluso a manifestar que
en el caso de habérsele propuesto la candidatura para representar a Navarra en las
Constituyentes con el encargo de presentar en esas Cortes el estatuto, dicha razón
hubiera sido por sí misma suficiente para declinar el compromiso 10.

7. Un excelente trabajo sobre las elecciones constituyentes en Navarra es el de SERRANO, Α., Las
elecciones constituyentes de 1931 en Navarra, Memoria de licenciatura inédita, Universidad de Navarra,
Facultad de Filosofía y Letras, 1985.

8. VN 12-VI-1931. El «nacionalista» autor del artículo no da más detalles sobre esa gestión con
las izquierdas: simplemente comenta que en torno a ella se había promovido una discusión entre los
representantes de los partidos que preparaban la candidatura conjunta, y que todos coincidieron en la
conveniencia de dar ese paso, que se encomendó al Presidente del Ñapar Buru Batzar. A pesar de que
el anónimo articulista promete volver a ocuparse del tema, éste ya no retornará a las páginas de La
Voz: sin duda porque el acto de Estella del día 14 de junio acapara su atención, y porque los incidentes
promovidos por elementos izquierdistas contra los asistentes a la asamblea de Estella y al mitin
católico-fuerista de Pamplona alejaron la posibilidad de ese diálogo. Días atrás, una carta del Presi-
dente del Consejo Regional del Ρ. Ν. V. al Presidente de la Junta Regional carlista fechada el 27 de
mayo, refería el fracaso de aquella gestión y manifestaba la decisión de abandonar dicho empeño.

9. Cfr. VN 11 y 12-VI-1931; El Pensamiento Navarro (PN) 12-VI-1931.
10. Cfr. Diario de Navarra (DN) 20-VI-1931.
La hostilidad de Pradera al proyecto estatutario se mantendría irremovible y, si cabe, más enérgica
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Todo lo expuesto hasta aquí permite entender la complejidad de este ensayo,
fallido a la larga, de aunar esfuerzos para trabajar por un programa común; como
también hace patente que fue siempre el núcleo integrista, arropado por las escasas
personalidades del tradicionalismo o «mellismo» navarro -caso de Pradera-, el que
más receloso se mostró hacia el nacionalismo vasco, mejor considerado entonces por
el mayoritario sector jaimista: precisamente fue el representante integrista en el
Comité electoral de las derechas quien votó contra la inclusión de un nacionalista
en la candidatura.

Aparte de las diferencias de fondo que con el curso de los meses aflorarían a la
superficie, una circunstancia coyuntura!, que no ha sido mencionada todavía, pesó
en el ánimo de la derecha navarra y mantuvo encendido un rescoldo de desconfianza
hacia el P. N. V. Nos referimos, como fácilmente puede suponerse, a la protesta que
formularon dos destacados nacionalistas contra el resultado de las elecciones munici-
pales celebradas en Pamplona: la segunda elección arrebataría a la derecha la victoria
que había obtenido en las urnas en la jornada del 12 de abril. Ya a principios de junio
la Junta Regional del P. N. V. había intervenido para acallar las quejas de El
Pensamiento Navarro, asegurando que fueron muchos los nacionalistas que el 31 de
mayo sostuvieron con sus votos la candidatura de carlistas e integristas n .

Pese a las reticencias y hostilidades entre ambas agrupaciones era previsible que
acabaría por imponerse la necesidad de trabajar juntos para poner dique al entusiasmo
de las izquierdas y prevenir así un hipotético descalabro electoral. No en vano uno
de los diarios republicanos de Tudela, Hoy, señalaba al P. N. V. como uno de los
mayores enemigos de la causa izquierdista por su acercamiento al bloque de dere-
chas 12. La actitud intransigente de las izquierdas actuará como catalizador para el
acercamiento del nacionalismo vasco a las formaciones derechistas. Así lo entendieron
e hicieron público los organizadores de la coalición a través de una nota entregada a
la prensa explicitando el decreto por el que las autoridades nacionalistas comunicaban
el ingreso de su partido en la coalición católico-fuerista. Entre los estímulos para la
unión se destacan las agresiones cometidas por las izquierdas contra los participantes
en el mitin católico-fuerista de Pamplona y en la asamblea de Estella del 14 de
junio 13.

Ya en la recta final de las negociaciones se hubo de sortear un último obstáculo
derivado de las resistencias que encontró la pretensión de incluir en la candidatura a
Aranzadi. Según Tradición Navarra, «pese a las gestiones de emisarios nacionalistas
de Bilbao, no cuajó en modo alguno» 14, por lo que enseguida se pensará en su
sustitución por el alcalde de Guecho. Más bien parece haber ocurrido lo contrario:
sostenido Aranzadi por las personalidades navarras del P. N. V., deberá ceder la
plaza a Aguirre, que gozaba de mayores apoyos en Bilbao. Es indudable que este
cambio fue acompañado de un cierto mar de fondo, que trascendió también en la

aún con el paso de los meses, como lo manifiesta la carta que en el crítico mes de junio de 1932 dirigió
a los diputados navarros Aizpún y Gortari, que habían mostrado su adhesión al estatuto por considerarlo
la solución más viable para recuperar las facultades político-administrativas de que había sido des-
poseída Navarra. Decía Pradera en aquella carta: «Hace un año fueron ustedes elegidos Diputados a
Cortes, bajo la bandera de + 'Dios y Fueros5. En el Estatuto, no está Dios (...). En el Estatuto no están
los Fueros (...). Entonces, ¿qué queda del lema? Lo que no es Dios ni Fueros: ¡Euzkadi!, la miserable
intrusa que ha dividido irremediablemente a los vascos, la que intenta asesinar, alevosamente, los
Fueros venerados» (Cfr. DN y PN 16-VI-1932).

11. Cfr. VN 3-VI-1931. Para un estudio detallado de estas elecciones municipales, vid. VIRTO,
J. J., Las elecciones municipales de 1931 en Navarra, Memoria de licenciatura inédita, Universidad de
Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, 1985.

12. Ck. Hoy S-VI-Ì93Ì.
13. Cfr. VN 23-VI-1931 y PN 23-VI-1931.
14. Tradición Navarra 24-VI-1931.
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prensa de izquierda15. Por supuesto, la eliminación del canónigo Yaben para hacer
sitio a un nacionalista había despertado ya suspicacias tales como las que manifestaba
Diario de Navarra en su número del 24 de junio: no parecía oportuna por lo avanzado
del calendario -corría ya la última semana de la campaña electoral- y por el atractivo
que la figura de don Hilario ejercía sobre los católicos navarros. Pero habiendo sido
hecha pública la incorporación de Aguirre, se reclama la disciplina de voto al tiempo
que se subraya la coincidencia ideológica del alcalde de Guecho con los demás
candidatos católico-fueristas.

Un acontecimiento inesperado -el fallecimiento de don Jaime- dio origen a una
iniciativa pintoresca, de la que dio noticia El Pensamiento^: la difusión de unas
hojas impresas, sin firma, en las que se sostenía que, fallecido el Jefe de la Comunión,
había desaparecido la razón de ser del tradicionalismo, por lo que se invitaba a sus
seguidores a ingresar en el P. N. V. Ni que decir tiene que la propuesta no encontró
eco, pero -salvando la intencionalidad partidista- es al menos expresiva de una
sintonía que nunca más volverá a repetirse.

Después de haber analizado con cierto detalle el nacimiento de la coalición
católico-fuerista, vale la pena trazar un bosquejo de la actitud observada por los dos
sectores que dieron vida a la minoría parlamentaria vasco-navarra en relación con la
cuestión autonómica y estatutaria, que habría de ser la clave de la posterior ruptura.
Nótese que a partir de ahora, habiendo recuperado el carlismo su unidad mediante
el retorno de tradicionalistas e integristas al tronco común y constituida la Comunión
Tradicionalista17, dejarán de ser perceptibles diferencias sectoriales, aunque haya
elementos de las Juventudes Jaimistas disidentes con respecto a la orientación de las
autoridades del partido.

Para el P. N. V. la aprobación del estatuto es prioritaria: la defensa de los valores
culturales y religiosos de Euzkadi encontrará ahí su garantía. Ese es el sentido de
unas importantes manifestaciones que hizo Aguirre al diario madrileño El Sol:

«En el caso de no ser aprobado el Estatuto, ¿qué actitud adoptarían los nacidos en el País
Vasconavarro?

15. Cfr. El Eco del Distrito 23-VI-1931.
16. Cfr. PN 13-X-1931.
17. La escisión mellista, que dio origen al partido tradicionalista, se había producido a conse-

cuencia de la condena por don Jaime de la germanofilia de los líderes carlistas durante la Gran Guerra.
No fueron cuestiones ideológicas las causantes de la ruptura; de hecho Vázquez de Mella se limitó a
acentuar el conservadurismo del movimiento que, por esa razón, resultaba difícilmente discernible del
integrismo. Por eso, con la muerte de don Jaime en octubre de 1931 quedó eliminado el último
obstáculo que se oponía al reingreso de los tradicionalistas, posibilitándose así la reconciliación de sus
principales dirigentes, tales como Pradera y Bilbao. En cualquier caso, esta escisión había carecido
de importancia en Navarra, donde la inmensa mayoría de los carlistas se mantuvo fiel al Pretendiente,
que también contó con el apoyo de El Pensamiento Navarro.

Más antiguo era el cisma integrista: se remontaba a 1888, cuando Ramón Nocedal, despechado por
no obtener la jefatura del partido, rompió con Carlos VII, atribuyendo veleidades liberales al manifiesto
de Moretín, que había sido publicado en 1874: el retraso con que llegó la condena de la supuesta
heterodoxia de este documento es, ya de por sí, bastante sospechoso. Separado Nocedal del partido, se
convirtió en un crítico implacable del Pretendiente a través de las campañas de prensa que dirigió desde
El Siglo Futuro. El elemento nuclear de la ideología integrista venía constituido por la plena subordi-
nación de lo político a lo religioso, del Estado a la Iglesia. Su programa se sintetizaba en la defensa de
la «íntegra verdad católica». La fusión, preparada por los actos conjuntos que carlistas e integristas
navarros protagonizaron a lo largo de los meses de mayo y junio de 1931, festejada el 20 de diciembre
de ese año con motivo de las celebración de la Juventud Jaimista en honor de su Patrona, la Inmaculada,
se consumaría en enero de 1932, gracias en buena parte al empeño de Sánchez Marco.

La prensa de Pamplona se hizo amplio eco de los actos conmemorativos que se desarrollaron en la
capital navarra el 10 de enero y que culminaron en una reunión de confraternidad en el Euskal-Jai, con
intervenciones de Señante, Urraca Pastor, Olozábal y Tellería. Un mes más tarde Olozábal dimitió en
la jefatura del integrismo que desde entonces dejó de existir como partido político independiente.
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-Si este régimen republicano a quien sobre todo los nacionalistas vascos saludamos como
régimen de esperanza y libertad, se empeña, que no esperamos, en seguir el camino de los
regímenes antiguos, la actitud del País Vasco será la misma que antes sostuvo: oposición
firme y decidida a cuanto signifique negación de nuestros derechos indiscutibles, firme-
mente convencidos de nuestra victoria, porque siempre triunfará lo que se basa en justicia» 18.

Porque el estatuto es el objetivo supremo de la actuación del partido, éste
proclama repetidamente su carácter autonomista rechazando toda adjetivación ten-
dente a incluirlo entre las derechas españolas: así lo declaró Aguirre a ABC19 y así
se expresaba también el Euzkadi Buru Batzar, que sólo aceptaba la denominación
de derechista «en el sentido religioso o católico» que suele ser característico de los
partidos a que se atribuye ese adjetivo20.

La defensa de la autonomía vasco-navarra inspira la actuación parlamentaria de
Irujo, diputado nacionalista por Guipúzcoa en las Cortes elegidas en noviembre de
1933. Y será éste uno de los argumentos más repetidos por el P. N. V. en la siguiente
campaña electoral21.

Para expresar el significado del estatuto para la Comunión Tradicionalista se han
seleccionado tres textos altamente significativos. El primero de ellos, de junio de
1931, recoge el sentir de las autoridades jaimistas de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y
Navarra: «La Comunión Tradicionalista Vasco-Navarra estima que, con carácter
fundamental y desde luego muy preferente a la discusión en las Cortes Españolas de
todo Estatuto Autonómico para el País Vasco, se debe plantear ante aquéllas la
reintegración foral» 22.

El segundo texto es el pasaje de la carta de Baleztena a Aranzadi a que nos
referíamos más arriba: «hallándonos todos conformes en el aspecto autonómico en
cuanto a la derogación de la ley de 1839, no nos hallamos revestidos de autoridad
para adquirir compromiso alguno respecto de los procedimientos que hayan de
seguirse para su más práctica consecución y adaptación a las realidades presentes» 23.

El tercero, que resumimos a causa de su prolijidad, merece un comentario aparte.
Lo hemos extraído del Libro de Actas del ayuntamiento de Pamplona: el 18 de junio
de 1932 se planteó cuál había de ser la actitud del ayuntamiento ante la asamblea
convocada para el día siguiente con objeto de votar el proyecto de estatuto vasco-
navarro que se sometía al juicio de los representantes de los municipios del País
vasco-navarro. La minoría derechista votó contra el estatuto y Arrivillaga, concejal
de esta minoría, expuso detalladamente las razones que justificaban ese rechazo.
Inició su argumentación denunciando «no ya una orientación falsa, sino la más
completa desorientación (...) en la redacción del proyecto», que se nutre «en la charca
cenagosa donde nace y crece la mala hierba del contrafuero». Y se extendió en el
desarrollo del concepto de regionalismo tal y como era entendido por la Comunión:
la reconstrucción de esa federación de regiones que históricamente había dado lugar
a la formación de España exigía destacar el papel de cada región de acuerdo con sus
antiguos derechos y fueros, al tiempo que «el Estado toma a su cargo el conjunto de
derechos que son comunes a las Regiones federadas, para formar la nacionalidad».

18. Declaraciones recogidas por DN 25-IX-1931.
19. Cfr. ABC 13-VI-1934.
20. VN 27-11-1934.
21. Véase, por ejemplo, el siguiente suelto tomado de VN 2-II-1936, reiteradamente repetido

en otros números de fechas próximas: «En las Cortes disueltas se han ventilado 57 asuntos relacionados
con Navarra, de ellos 45 los planteó y tramitó Irujo y los otros 12 los 7 diputados del Bloque y con la
participación de Irujo en esta docena.

«¿Dudará algún navarro entre Irujo y el Bloque?».
22. PN11-VI-1931.
23. VN11-VI-1931.
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En ese proyecto de remodelación de España no encajaban la Constitución ni el
estatuto, insuficientes para garantizar a largo plazo las peculiaridades regionales.

Fuera ya de la exposición teórica expresaba el recelo de la minoría derechista hacia
los aspectos fiscales implicados; recogía otras divergencias accidentales (el sabor
separatista del nombre de Euzkadi y la inadecuación entre el sistema de elección y
la misma composición del proyectado parlamento vasco-navarro y la ideología y
costumbres del País), y terminaba con una consideración de orden táctico: «en este
general resurgir del sentimiento regional es indudable que Navarra disfruta una
posición de relativa comodidad para observar desde la atalaya de un régimen especial
la marcha de los acontecimientos que en este orden se suceden y ¿no sería prudente
esperar a su desenvolvimiento para que, visto el resultado, adoptásemos la posición
más conveniente?»24.

Aunque otros muchos ayuntamientos navarros controlados por los carlistas coin-
cidieron con el de Pamplona en la apreciación negativa del proyecto de estatuto,
interesa destacar, como hace Blinkhorn25, que fueron también numerosos los que
siguieron expresando su apoyo a la autonomía incluso en los nuevos términos. Si nos
hemos entretenido en los argumentos de la minoría derechista del ayuntamiento
pamplonés es tanto por la enjundia del documento como por el carácter ejemplar de
que Pamplona gozaba ante otros municipios de menor importancia que, lógicamente,
se verían influidos por el criterio adoptado en la capital.

De la comparación entre las posturas de nacionalistas y carlistas ante la cuestión
autonómico-estatutaria brota la evidencia de que al hablar de este problema se
empleaban idiomas diferentes, al discrepar los criterios de unos y otros sobre el
aspecto central de la nacionalidad. Los carlistas se consideraban españoles íntegros,
mientras los nacionalistas concebían el estatuto como un paso necesario, imprescindi-
ble, que no menoscababa su máxima aspiración en el orden político, la plena
soberanía de la patria vasca, distinta y enfrentada con la española, de cuyo dominio
debía zafarse. Ciertamente, este planteamiento independentista formulado por el
fundador del nacionalismo vasco fue matizado y retocado desde el punto de vista
estratégico por el propio Arana y dio origen a la separación del sector más radical
del nacionalismo, empeñado en reivindicar la total independencia para Euzkadi.
No obstante, la fusión de ambas corrientes en 1930 hizo prevalecer la línea autonomis-
ta26, abierta a la colaboración con los carlistas.

La ruptura del acuerdo, inevitable, plantea al mismo tiempo disensiones internas
motivadas por apreciaciones disconformes con las oficiales de los partidos respectivos.
A veces, como ocurrió en el P. N. V., parecen predominar divergencias de tipo
personal, como las manifestadas por Aranzadi en carta dirigida a Aguirre en septiem-
bre de 1931 27, en la que se queja con amargura de la campaña de desprestigio de su
persona promovida por los propagandistas de Juventud Vasca enviados a Navarra

24. Libro de Actas del Ayuntamiento de Pamplona, 18-VI-1932, folios 272-2/74.
Sobre las incidencias de la votación del estatuto en el seno del ayuntamiento de Pamplona, donde

todavía eran mayoría las izquierdas, vid. GRANJA, J. L. Nacionalismo y II República en el País Vasco,
Madrid, 1986, pp. 286-287.

25. Cfr. BLINKHORN, M., Carlismo y contrarrevolución en España (1931-1939), Barcelona, 1979,
p. 126. Cfr. también BLINKHORN, M., «The Basque Ulster: Navarre and the basque autonomy question
under the Spanish second republic», en The Historical Journal, XVII, 3 (1974), pp. 595-613.

26. Los puntos de coincidencia entre ambas formaciones políticas son puestos de manifiesto en
PAYNE, S. G., «Carlism-Basque or Spanish Traditionalism?», en Angloamerican contributions to
Basque studies: essays in honor of Jon Bilbao, edit. W. A. Douglas, R. W. Etulain, W. H. Jacobsen,
Jr., Desert Research Institute Publications on the Social Sciences, n. 13, 1977, pp. 119-126: véase,
más concretamente, p. 122.

27. Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca: Político-Social, Madrid,
legajo 30.
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que, por otro lado, hacían vanos los esfuerzos del P. N. V. navarro: «todo lo que
logramos al constituir aquí batzokis y crear Juntas Municipales es reunir núcleos de
entusiastas para que los propagandistas bilbaínos vengan a envenenarlos».

Alude también Aranzadi a la existencia de corrientes subterráneas en el seno del
P. N. V., y llega a presentar a Vicuña -con quien le une estrecha y vieja amistad-
convertido en muñeco por los que a sus espaldas actúan». Don Manuel, que sigue
profesando las doctrinas nacionalistas, traslada a conocimiento de Aguirre su decisión
irrevocable de marginarse de la política del partido.

La falta de coherencia con el propio diseño político entre los responsables de la
dirección del nacionalismo vasco en Navarra aparece denunciada en un interesante
documento del Tafalla Buru Batzar que El Pensamiento Navarro se encargó de
difundir28. En la respuesta que este consejo dio al cuestionario que le había sido
remitido por el P. N. V. de Navarra, se criticaba la política oscilante seguida por
los dirigentes regionales del partido, que venían calificados como «maestros del
camaleonismo político». Por obra de ellos, decía el propio texto, «hemos paseado
con el Cristo en alto por la Montaña y del brazo de Marx por la Erri-bera». Las
consecuencias resultaban patentes: «hoy nos vemos atacados y perseguidos no sin
algún fundamento por los dos sectores opuestos». Se propugnaba una orientación
inspirada en el verdadero espíritu de Arana, encaminada a la consecución de un
Estado vasco como objetivo inmedito, que se habría de perseguir a través de un
combate político acometido en solitario, «aislados totalmente y en todo momento»,
sin las concesiones a que obligaban las malhadadas alianzas electorales.

En el campo de las derechas son menos estridentes las disidencias, aun cuando el
carlismo apareciera dividido ante el proyecto estatutario que debía ser votado por los
ayuntamientos en la asamblea que se convocó en Pamplona el 19 de junio de 1932.
Ya conocemos el criterio de la minoría derechista del ayuntamiento de la capital.
Pero líderes tan destacados como Beunza sostenían el parecer contrario. El hábil
Rodezno, aunque declaró los peligros de separatismo que se incubaban bajo el
estatuto, se mostró dispuesto a acatar la decisión que acordara la mayoría de los
representantes municipales. A la vista de actitudes tan dispares, la Comunión Tradi-
cionalista obró con prudencia política al dejar a la conciencia de sus afiliados la
emisión del voto a favor o en contra del estatuto.

El único gesto de protesta, poco relevante desde luego, corrió a cargo de Hilario
Olazarán, que públicamente se dio de baja en la Sociedad Tradicionalista pamplonesa
para mostrar su disconformidad con el rechazo del estatuto29.

Estos problemas internos a que acabamos de referirnos proceden muchas veces
de enfoques contrapuestos sobre la acomodación de los principios a la táctica. Sin
embargo, puede admitirse con carácter general que la fecha 19 de junio de 1932 marca
una cesura en las relaciones derecha navarra-nacionalismo vasco30: no parece aventu-
rado suponer que a partir de entonces la táctica de las derechas se define con claridad

28. Cfr. PN 27-VI-1935. Cabría pensar que el documento no fuera auténtico: pero el silencio
que sobre el particular observa La Voz inclina a desechar esta hipótesis.

29. Cfr. VN 21-VI-1932.
30. Por la naturaleza de este trabajo no se ha visto oportuno tratar aquí con más detalle de la

actitud de los sectores políticos navarros ante el proyectado estatuto. Por eso remitimos a la bibliografía
recogida por Olábarri (OLABARRI, I., «Un conflicto entre nacionalismos: la 'cuestión regional' en
España, 1808-1939», en La España de las Autonomías, Madrid, 1985, p. 131, nota 86). Son también
interesantes los trabajos del propio Olábarri («Navarra y el Estatuto vasco: la decisión de 1932», en
Cuestiones de Historia Moderna y Contemporánea de Navarra, Pamplona, 1986) y de Santiago de
Pablo («Navarra y el Estatuto Vasco: de la Asamblea de Pamplona al Frente Popular», de próxima
publicación en la revista Príncipe de Viana).

Frente a la interpretación de Aguirre, que explica el cambio de postura de los ayuntamientos
navarros por la traición de la Comunión Tradicionalista, sometida a la influencia preponderante de los
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rado suponer que a partir de entonces la táctica de las derechas se define con claridad
en el sentido de prescindir de los contactos que se habían ido intentando en vano con
los nacionalistas vascos desde junio del año anterior. Mayores titubeos se aprecian
en las filas nacionalistas: baste recordar la actuación del P. N. V. durante la campaña
electoral de noviembre de 1933 de la que nos ocuparemos más adelante.

En fechas sospechosamente próximas a la crisis de junio de 1932 apareció un
folleto anónimo titulado «Judaismo, nacionalismo y comunismo», que contenía
graves ataques contra el nacionalismo vasco. El Pensamiento Navarro *x rechazó la
paternidad del panfleto, aunque manifestó su coincidencia con cuanto en él se decía
y recordó -haciendo un verdadero alarde de memoria- la publicación de unos textos
de Sabino Arana de 1897, carentes como aquél de censura eclesiástica, que endosaban
a los españoles parecidos agravios a los que ahora recibían sus herederos políticos:
lamentaba el roce de los hijos de Euzkadi con los de la nación española naturalmente
impía e inmoral, de donde deducía que «Euzkadi dependiente de España, no puede
dirigirse a Dios, no puede ser católica en la práctica».

La posible repercusión de ese libelo en el catolicísimo País vasco-navarro hizo
movilizarse a las altas esferas del partido: el obispo de Vitoria, requerido por Luis
de Arana, encargó un informe sobre el folleto al censor de la diócesis y autorizó al
Consejo Supremo del P. N. V. a que se hiciera público el dictamen32. Aguirre llegó
a entrevistarse con el Nuncio, al que expresó su perplejidad ante la discrepancia entre
los criterios de los obispos de Vitoria y de Pamplona en relación con lo que debía
actuarse tras la publicación del panfleto. El Nuncio le tranquilizó haciendo notar
que así como el de Vitoria atendía al fondo del asunto, el de Pamplona había preferido
la inhibición basado en consideraciones de tipo jurídico y formal33; le agradeció que
no se hubiera divulgado el dictamen de Mons. Mugica, a quien se había acusado
recientemente de inmiscuirse en asuntos políticos, y que fácilmente podría ser

integristas, cabe pensar más bien en una hostilidad convergente de la izquierda y de la derecha. Payne
(«Navarra y el nacionalismo vasco en perspectiva histórica», en Príncipe de Viana, XLV (1984), p. 107
llama la atención sobre una enmienda que se introdujo en el estatuto a finales de abril por presión de
los socialistas: se refería a la composición de la asamblea general regional, y establecía un criterio de
representación proporcional de acuerdo con la población total de las cuatro provincias. De esta manera
quedaba muy mermada la presencia de Alava y Navarra, menos pobladas, en el órgano legislativo. En
este mismo artículo, Payne, después de analizar la votación de los ayuntamientos navarros, concluye:
«La oposición navarra a un sistema autonómico común con los vascos quedó muy dispersa entre distritos
y grupos políticos, y fue ligeramente más fuerte en la derecha». Insistimos, sin embargo, en que no
nos hemos propuesto entrar aquí en el fondo del asunto: sólo nos ha interesado recoger de pasada algunas
explicaciones del rechazo del estatuto en Navarra y comentar la reticencia de los carlistas ante la
eventualidad de abandonar las tradicionales tesis de reintegración forai para entrar institucionalmente
en el marco autonómico previsto por la República.

31. Cfr. PN 24, 27, 28 y 31-VII-1932. El folleto, publicado en la imprenta del diario El
Nervión, de Bilbao, se distribuyó desde esa capital.

32. Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca: Político-Social, legajo 259,
expediente 13 y legajo 39, expediente 6.

Granja (GRANJA, J. L., op. cit. p. 294, nota 181) ha podido consultar la documentación que sobre
este folleto se contiene en un «Informe sobre persecuciones de orden religioso sufridas en Nabarra por
el PNV», elaborado por el Secretariado del Ñapar Buru Batzar, que se encuentra en el archivo de
Ramón Goñi (Biblioteca y Hemeroteca del Basque Studies Program de la Universidad de Nevada,
Reno, Estados Unidos).

33. No nos ha sido posible localizar la carta que Mons. Muñiz, obispo de Pamplona, dirigió al
Presidente de Euzkadi Buru Batzar: por lo que dice Aguirre (cfr. AGUIRRE, J. Α., Entre la libertad y
la revolución (1930-1935), en Obras Completas, San Sebastián, 1981, t. I, p. 412), eludía la toma de
postura, sumándose al parecer de los censores consultados, que aconsejaban la inhibición.

Por otro lado, como se deduce de la correspondencia entre Muñiz e Irujo (cfr. GRANJA, J. L., op.
cit., p. 282, nota 139), ya en los primeros días de junio hubo contactos entre ambos personajes: a los
ruegos de Irujo de que el obispo saliera al paso de la propaganda adversa al estatuto que desarrollaban
algunos párrocos, contestó Muñiz con evasivas insistiendo en que cada uno debía obrar en este asunto
«con arreglo a su conciencia».
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descalificado al atribuírsele simpatías nacionalistas; y, por último, desaconsejó que
se solicitara al Vaticano que concretara si la doctrina política del P. N. V. era una
de las censuradas en la encíclica Charitati Christi compulsi, como pretendían los
autores del escrito o, si por el contrario, no estaba incursa en ese rechazo. Aguirre,
en el curso de la entrevista, lamentó que esos prejuicios que cuestionaban la sinceri-
dad del catolicismo del P. N. V. alcanzaran a numerosos miembros del clero, sobre
todo en Navarra34.

Pasó el tiempo y renació la calma. Llegamos así a las elecciones de noviembre
de 1933 en las que ya no iba a ser posible entendimiento alguno. A ellas concurrieron
los nacionalistas en Navarra acosados por el empuje de las fuerzas de derechas. Su
exclusión del bloque que éstas formaron venía preparada por la marginación de que
eran objeto por los elementos de esa significación política desde el enfrentamiento a
que había dado lugar la cuestión estatutaria en junio de 1932. Que para nada se
contaba con ellos se había visto en la elaboración de la candidatura derechista para
el Tribunal de Garantías. Era a todas luces manifiesta la imposibilidad de soldar esas
fracturas, pero los nacionalistas quisieron dejar constancia pública de que su margi-
nación era debida al exclusivismo del Bloque de Derechas y no a sus propios deseos.

En esta línea se inserta una pieza interesante de su propaganda electoral durante
la segunda quincena del mes de octubre: esa campaña les fue servida por una serie
de artículos que publicó La Voz de Navarra. Su autor, Julio Berico, era militante
de Unión Navarra, partido en el que se dio de baja ante el silencio primero indiferente
y luego hostil con que fue acogida su propuesta para las elecciones en los periódicos
derechistas: El Pensamiento se limitó a reproducir el primero de sus artículos, sin
añadir ningún comentario, mientras Diario ni siquiera llegó a acusar recibo de sus
colaboraciones.

Berico proponía una gran unión de las derechas navarras, que acogiera no sólo a
la Comunión Tradicionalista, Unión Navarra y Nacionalismo Vasco, sino también
a otras fuerzas residuales no representadas en esas agrupaciones, a las que invitaba a
dar fe de vida para que pudieran ser tenidas en cuenta en los trabajos préélectorales.

El tono ilusionado que transpiraba el primer artículo se muda en sorprendido y
perplejo cinco días después, cuando a través de la prensa ha adquirido conocimiento
de la formación de un Bloque de Derechas que excluía a los nacionalistas: sin duda,
la constitución del Bloque, sumada a la actitud observada en los periódicos que
sostenían esta candidatura, le movió a solicitar la baja en Unión Navarra, tal como
referíamos más arriba. En días sucesivos es frecuente su presencia en las columnas
de La Voz lamentando el comportamiento del resto de la prensa pamplonesa -el
silencio de Diario sobre todo-, insistiendo en los mismos conceptos unitarios -que
fundamenta en el éxito que obtuvo la alianza entre derechas y nacionalistas en las
elecciones de junio de 1931- y llamando la atención sobre las irregularidaddes que
habían acompañado a la configuración del Bloque de Derechas, que dejaba fuera a
la «masa católica que no tiene filiación política». Señalaba también lo que conside-
raba el principal vicio de origen del Bloque: «en el terreno religioso (...) está
procediendo con horrible contumacia en la forma más apropiada para ofrecer a la
Navarra católica un espectáculo desmoralizador y disolvente» 35.

A juzgar por los resultados arrojados por la consulta electoral, el Bloque no se vio
afectado por el desprestigio que sobre él trataba de arrojar Berico por haber desaten-
dido sus llamadas a la unidad. Quizá olvidaba don Julio que uno de los objetivos

34. Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca: Político-Social, Bilbao,
legajo 39.

35. Cfr. VN 12, 17, 18, 19, 22-X y l-XI-1933.
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que inspiraron el nacimiento de Unión Navarra había sido precisamente atraer a los
católicos que disentían del Tradicionalismo por cuestiones políticas.

La titubeante postura del P. N. V. durante los sucesos revolucionarios de octubre
de 1934 no iba a contribuir tampoco a recuperar la colaboración con las derechas. Si
bien no pueden aducirse en absoluto pruebas de su participación en ese movimiento,
sí parece cierta su coincidencia en puntos de vista con los protagonistas de estos
acontecimientos en el País Vasco, aunque en último término esa simpatía no impli-
cara la acción directa. Prieto llegó a asegurar la participación de algunos sectores
del nacionalismo vasco: la realidad fue más modesta, limitándose a algunos contactos
en Vizcaya, que no llegaron a adquirir mayor alcance. El solo hecho de que en los
meses sucesivos los diputados del P. N. V. se sienten en las Cortes y sustenten con
su apoyo al Gobierno Lerroux-Gil Robles, mientras los socialistas están en las cárceles
o en el exilio, es bastante expresivo de por sí36.
De todas formas, como Navarra apenas se vio afectada por esta revolución, no vale
la pena abundar en más consideraciones : ya estaban suficientemente deterioradas las
relaciones entre las derechas y el nacionalismo vasco. Así se vio en las elecciones
convocadas en enero de 1935 para renovar la Diputación gestora de Navarra, en las
que el P. N. V. decidió no participar por considerar que previamente debían ser
repuestos los concejales suspendidos en los meses anteriores, a raíz de las depuracio-
nes gubernativas que siguieron a los sucesos de octubre: aunque en Navarra, como
veíamos, no adquirieran éstos particular relevancia, todavía en enero eran veintisiete
los ayuntamientos cubiertos por designación del Gobierno.

Manuel de Irujo había dirigido en este sentido un escrito a la Mesa del Congreso
de Diputados, y defendido una proposición no de ley37, con objeto de que fueran
exceptuados como electores los concejales gubernativos y garantizado el derecho a
votar a los concejales que no estuvieran procesados ni suspendidos judicialmente.
También solicitaba que se levantara en Navarra el estado de guerra antes de las
elecciones. Derrotada la proposición en el Congreso -sólo veintitrés diputados
votaron a favor-, el P. N. V. estimó que una Gestora elegida en esas circunstancias
carecía de las condiciones mínimas de representatividad, por lo que renunciaba a
presentar candidatos, al no cumplirse los requisitos que el N. B. B. había señalado
el 18 de diciembre para concurrir a las elecciones38.

La participación del P. N. V. en la contienda electoral desarrollada en febrero
de 1936, después de la abstención acordada para las elecciones de la Diputación,
reactiva las hostilidades entre el nacionalismo vasco y las derechas navarras: pero
tampoco entonces pueden éstas atribuir al P. N. V. responsabilidades concretas en
el movimiento revolucionario de octubre de 1934; y ciertamente no habrían dejado
de hacerlo si su implicación hubiera sido mínimamente probable, pues el recuerdo
de lo ocurrido en ese trágico mes acompaña todos los mítines y toda la campaña
electoral de las derechas. Sí se utiliza la revolución como revulsivo ante candidaturas
centristas, como pretendían ser las del P. N. V.: planteada la batalla entre revolución
y contrarrevolución, «las candidaturas intermedias no hacen otra cosa que favorecer
la causa de los revolucionarios»39. Significativamente, el manifiesto de los candidatos
contrarrevolucionarios del País vasco-navarro lamentaba la obstinación del P. N.
V., «empeñado en dividir las fuerzas de orden» 40.

36. Cfr. Fusi, J. P., «Indalecio Prieto y el Estatuto vasco de las izquierdas», en Homenaje a
Julio Caro Baroja, Madrid, 1978, pp. 394-395. Cfr. también Fusi, J. P., El País Vasco. Pluralismo y
nacionalidad, Madrid, 1984, pp. 38-39.

37. Cfr. VN 11-XII-1934 y 25-1-1935, y PN 26-1-1935.
38. Cfr. VN 25-1-1935.
39. PN 6-II-1936.
40. PN2-II-1936.
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En vísperas de la jornada electoral Diario de Navarra41 reprodujo una nota
emitida por el obispo de Vitoria, Mons. Mugica, para el caso concreto de las
elecciones municipales de abril de 1931, en la que se desaconsejaba la dispersión del
voto cuando esto pudiera hacer peligrar el triunfo de las derechas católicas. Era el
mismo texto que se había utilizado durante la campaña que precedió a las elecciones
de noviembre de 1933.

El P. N. V., siempre en competencia con las derechas para atraerse el voto
católico, argüía la colaboración de la C. E. D. A. -de la que formaba parte Unión
Navarra- con caracterizados elementos de la masonería, tales como Lerroux, Salazar
Alonso o Rocha42. En un editorial, La Voz de Navarra asumía el desafío de
enfrentarse a la revolución social; pero desechaba por inútiles los «frentes electorales
que a la postre resultan inofensivos»43. En esa postura cabe entrever una doble
motivación: de un lado, la experiencia fallida del bienio radical-cedista y, de otro
-y éste es el que nos interesa-, la persuasión de que el nacionalismo vasco no encajaba
ya, por su evolución interna o por el veto de las derechas, en esas coaliciones : después
de cinco años de intentonas fallidas, se cerraba definitivamente el proyecto de
colaboración entre las fuerzas políticas navarras derechistas y vasquistas.

Meses después, tras la declaración del estado de guerra en Pamplona, los naciona-
listas vascos de Navarra no secundarán la actitud de los dirigentes del partido en
Vizcaya y Guipúzcoa, y se alinearán con los carlistas en el mismo bando. Aunque
desconozcamos actualmente hasta qué punto su postura pudo estar motivada por la
circunstancia de hallarse en una de las plazas fuertes de la insurrección militar
-Iturralde subraya el carácter «forzoso» de parte del voluntariado, que intentaba así
librarse de persecuciones 44-, y aunque algunos permanecieron fieles a la República
-caso del alcalde de Estella, Fortunato Aguirre, por ejemplo-, sí poseemos datos
sueltos pero reveladores: figuras de tanto relieve como Manuel y Jesús Aranzadi
prestaron servicios de armas en el bando de Mola; Agustín Blanco, alcalde de
Sangüesa, y José Doxandabaratz solicitaron el ingreso en la Comunión Tradiciona-
lista; el Ñapar Buru Batzar hizo pública una nota en la prensa para explicar por qué
retiró su apoyo al gobierno republicano; numerosos centros nacionalistas vascos,
como los de Huarte-Araquil, Villava, Arriba, Marcilla, Santa Cruz de Campezo,
Lacunza y Liédena, son disueltos por las propias juntas directivas, que llegan a ofrecer
la documentación y los fondos sociales en beneficio de la causa «nacional» 45.

Contrastan con esto los actos de represalia dirigidos en los meses sucesivos contra
nacionalistas navarros, algunos de los cuales son ejecutados. Basta pensar en los tres
fusilados de Ituren, o en las muertes de Fortunato Aguirre y Clemente Ros en Estella,
o en la del pamplonés Eladio Cilveti46.

Todo esto parece sugerir que la actitud mayoritaria, aunque no exclusiva de los
afiliados al P. N. V. en Navarra fue de colaboración con el levantamiento militar,
y que el estallido de la guerra civil pudo significar para muchos un decisivo cambio
de rumbo en su orientación política: pero son éstas hipótesis provisionales, que
deberán ser contrastadas y confirmadas por estudios detallados; y, por otro lado, nos
trasladan a un ámbito distinto al estrictamente político, que es el que pretende
abordar la presente investigación.

41. Cfr. DN 15-11-1936.
42. Cfr. VN 23-1-1936.
43. Cfr. VN 23-1-1936.
44. Cfr. ITURRALDE, J. La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, San Sebastián, 1978, t. II, p.

115.
45. Cfr. BURGO, J. del, Conspiración y guerra civil, Madrid-Barcelona, 1970, pp. 63-74. Cfr.

también PAYNE, S. G., El nacionalismo vasco. De sus orígenes a la ΕΤΛ, Barcelona, 1974, pp. 190-194.
46. Cfr. ITURRALDE, J., op. cit., t. Il, pp. 114-120.
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