
Prensa de Tudela
en el siglo XIX

GABRIEL IMBULUZQUETA ALCASENA

M edio centenar de publicaciones periódicas vieron la luz en Tudela, a lo largo del
siglo XIX, cifra muy importante si ha de atenderse a su censo de población,

al nivel socio-cultural de sus habitantes, y al hecho definitivo de que hasta mitad de
siglo la segunda ciudad de Navarra no contó con una imprenta permanente en la que
editar. Esto demuestra la pujanza de una inquietud cultural, al menos en algunos
medios de la ciudad, hasta el punto de que llegaron a coexistir un par de publicaciones
diarias y otras de distinta periodicidad. Esta prensa tudelana del siglo pasado recoge,
en sus páginas, la vida política de la ciudad, los problemas económicos y sociales
que los tudelanos vivían día a día y los grandes acontecimientos de la actualidad
nacional de un siglo convulsionado.

Sin embargo, pese a esta riqueza que la prensa tudelana supone para el movimiento
editorial de Navarra y para el de España, es necesario consignar que no tuvo relieve
alguno a nivel nacional, a juzgar por el hecho de que ninguno de sus títulos es citado,
por ejemplo, en el tomo II de la Historia del Periodismo Español, de Pedro Gómez
Aparicio; tampoco es citado ninguno en la Estadística de la Prensa Periódica, editada
en 1888 (referencia del 31 de diciembre de 1887) por la Dirección General de la
Seguridad del Ministerio de la Gobernación (en 18875 existían en Tudela el Diario
de Avisos de Tudela -diario durante todo el año-, El Anunciador Ibérico -semanario,
desde marzo-, El Cierzo -anunciado como quincenal y del que salieron, al menos,
dos números-, más la posible existencia de otras dos publicaciones cuya salida fue
anunciada, pero de las que no he podido comprobar si realmente vieron o no la luz
pública). Se cita, sin embargo, a El Anunciador Ibérico (como nacido en 1898, y
como diario, cuando en realidad en dicho año reapareció, tras la suspensión de su
publicación ocurrida en 1895, y lo hizo como bisemanario y no como diario,
periodicidad esta última que únicamente mantuvo del 4 de enero de 1894 al 2 de
marzo de 1895) en la Estadística de la Prensa Periódica editada en 1900, con referencia
al 31 de mayo de dicho año, por la subsecretaría del Ministerio de la Gobernación.
Y son pocos, muy pocos, los nombres de quienes hicieron posible la existencia de los
periódicos tudelanos que son citados en el Ensayo de un catalogo de periodistas
españoles del siglo XIX, de Manuel Ossorio y Bernard.

Para conocer a la Tudela del siglo pasado, parece necesario dar cuenta, a modo
de preámbulo, del censo que tuvo la ciudad. Cuando el siglo XIX estaba a punto de
comenzar, en 1796, Tudela tenía 7.300 habitantes. En 1800, el censo tenía 7.295
habitantes. En 1830, Tudela estaba dividida en diez cuarteles y contaba con 6.508
almas. En el ecuador del siglo, en 1850, la población de hecho estaba formada por
8.836 personas. En 1887, la población de hecho de Tudela era de 9.221 habitantes,
cifra que se podía desglosar de la siguiente forma: 4.026 hombres y 4.714 mujeres
«naturales del Reino»; 7 hombres y 6 mujeres «naturalizados»; 15 hombres e igual
número de mujeres «extranjeros» todos ellos presentes; ausentes, 244 hombres y 186
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mujeres «españoles naturales del Reino»; 6 hombres y 2 mujeres «extranjeros». En
1900, por último, el censo de población tudelana llega a los 9.449 habitantes de
hecho.

En cuanto al campo cultural, había una escuela pública, cuyas primeras referen-
cias son del siglo XVII; el Colegio de la Compañía de María fue fundado a finales
del mismo siglo; la Real Sociedad Económica Tudelana de Amigos del País es de
1778, y en 1840 estableció una biblioteca pública que fracasó; el Seminario Conciliar
data de 1825; la ciudad construyó su Teatro en 1833; el Instituto de Enseñanza Media
fue establecido en 1839 ó 1840; en 1851, fue creada la Escuela de Párvulos y dos años
más tarde, una Escuela Superior de niñas; el Liceo Artístico-Literario de Tudela fue
constituido en 1872; las Escuelas de Adultos fueron abiertas en 1886, cinco años antes
de que el Colegio de San Francisco Javier, de los Padres Jeusitas, abriera sus puertas.

Imprescindible es también dar un breve repaso al establecimiento de la Imprenta
en la capital de la Ribera de Navarra. Tudela no conoció la imprenta hasta 1572, año
en que el impresor afincado en Pamplona, Tomás Porralis de Saboya, viajó a Tudela
para imprimir algunas obras del maestro del Estudio de Gramática de la ciudad,
Pedro Simón de Abril. Después de dos años de imprimir libros, Tomás Porralis
dejó la ciudad y se llevó su imprenta. Tudela no volvería a contar con otra hasta
comienzos del siglo XIX.

Fue en 1808 (el 3 y el 8 de octubre) cuando la Diputación editó en la capital de
la Ribera sendas proclamas o manifiestos informando sobre la situación de Pamplona
durante la ocupación napoleónica y llamando a la resistencia frente a los franceses.
El editor, en Tudela, fue Antonio José Delgado, impresor de Logroño. En 1813, se
publicaron asimismo algunos impresos con noticias de la Guerra de la Independencia;
el mismo año vio Tudela la impresión, realizada por Pedro Conti, de un libro. En
1822, fue impresa en Tudela, y posteriormente reimpresa en Pamplona, una proclama
del General Torrijos; al año siguiente, fue un manifiesto del General Vallesteros.

Pero, con propiedad, no se puede hablar de que la imprenta se hubiera establecido
en Tudela hasta prácticamente mitad de siglo. Más aún, no puede olvidarse que la
Corporación tudelana acordó el 29 de noviembre de 1843 que no podía acceder a las
peticiones formuladas por el impresor Antonio Aorti, que había solicitado se le
proporcionara un local en el que establecerse y una ayuda de ochenta duros para
atender a la conducción de sus manufacturas y artefactos.

En 1847, sin embargo, ya tenemos una publicación periódica, El Avisador
Tudelano, salido de la imprenta de Felipe Ochoa. Desde entonces, la presencia de la
imprenta es ya ininterrumpida en la ciudad del Ebro y del Queues. A destacar, sin
entrar en más detalles de otros establecimientos impresores, que, en 1869, los
hermanos Domingo y Antonio Castilla se establecieron por su cuenta creando una
imprenta que ha perdurado hasta nuestros días, siendo la imprenta decana de la
ciudad.

Pero, basta de preámbulos y entremos en el tema de la prensa periódica, propia-
mente dicha. Tema más ampliamente tratado en la Memoria para la obtención del
Grado de Licenciatura, presentada y defendida en septiembre de 1983, en la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra.

Tudela puede enorgullecerse de un amplio catálogo de publicaciones periódicas,
aunque hay que lamentar que las instituciones oficiales de la ciudad y de la provincia
no se hubieran percatado, en su día, de la importancia de conservar y archivar dichas
publicaciones. El problema, la angustia, del investigador es no encontrar apenas
fuentes directas -más bien habría que decir que la fuente directa es la excepción-, si
bien las informaciones facilitadas por la prensa pamplonesa de la época aportan
numerosos datos de gran interés que, en muchos casos, corrigen o matizan las
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aseveraciones realizadas por tudelanos ilustres que se han esforzado por sacar a la luz
esta parcela de la vida cultural de su ciudad.

Los primeros balbuceos de la historia de la prensa tudelana son del año 1813. Se
trata de unas hojas con noticias de la marcha de la Guerra de la Independencia
publicadas por el Estado Mayor del Tercer Ejército y editadas, posiblemente, en
alguna imprendila volante que llevaría el propio Cuerpo de Ejército.

De 1813 a 1847, en que aparece el semanario informativo El Avisador Tudelano,
hay un vacío importante, debido, lógicamente, a la ausencia de imprentas estableci-
das en la ciudad.

Este semanario sería el primero de una serie de periódicos de vida efímera, en la
que incluso unos suceden a otros tomando el relevo cultural para sufrir la misma
suerte y traspasársela a sus sucesores. Este fue el camino que les tocó vivir a títulos
como La Cotorra, La Merindad, El Ebro, El Correo de Tudela, y un largo etcétera.

De alguno de ellos -El Adelante, en concreto-, se sabe que en 1862 tenía un raro
honor: ser el único periódico que en aquel momento se publicaba en Navarra.

De otros, asimismo de vida efímera, se sabe que intentaron llenar las inquietudes
políticas de los tudelanos en el trienio de 1868-1870, coincidiendo con los avatares
de la Revolución de Septiembre. Se trata de periódicos políticamente liberales con
títulos como El Canto Claro, El Preguntón, El Simplón, El Voluntario o el primer
diario de Tudela: La Revista de Navarra (que tuvo dos épocas, aunque los historiado-
res de la Prensa Tudelana sólo se refieren a la primera, que es la que tratamos en este
párrafo).

También en el capítulo de prensa de vida efímera -lo que no quiere decir que no
hubiesen alcanzado un gran éxito- hay que hacer mención a dos publicaciones por
su singularidad. La primera de ellas fue el semanario ¡Como vaya yo¡, redactado en
Tudela (aunque se imprimía en Zaragoza) en 1879 y dirigido por Manuel Urbán.
De contenido satírico y no político, vivió once semanas; durante este tiempo no se
supo quién lo escribía o dirigía; sólo en el último número se dio a conocer su autor;
la particularidad de este semanario radicó en que cada uno de sus once números fue
impreso en papel de distinto color. La segunda se debió también a la pluma y al
interés de Manuel Urbán; se trata del El Coplero del Pueblo, semanario de 1885, cuya
originalidad radicaba en estar escrito en verso.

Breve, muy breve, fue la existencia de otro semanario que merece la pena de ser
citado aquí por conjugar la parte literaria con la gráfica. Se trata de El Cocón que vio
la luz en febrero de 1899, y el mismo mes, en su tercer número, se despidió de sus
lectores. El Cocón contó, para la parte gráfica («monos» y retratos), con la colabo-
ración de un reputado pintor aragonés, a la sazón afincado en Tudela: Angel Blanco,
padre de quien, con el paso de los años, habría de llegar a ser el Cardenal José María
Bueno Monreal.

Pero la historia de la Prensa de Tudela en el siglo XIX no fue ni mucho menos,
un conjunto de anécdotas. Por encima de todo, estuvo el interés por la vida social
de la ciudad, por las inquietudes culturales y políticas de sus habitantes. Así, el
catálogo de títulos periodísticos tudelanos registra publicaciones políticas marcada-
mente liberales (algunas de ellas ya citadas), otras autoproclamadas como indepen-
dientes {El Joven Navarro, de 1875; El Tudelano, de 1882 y 1889, etc.), unas pocas
de signo republicano (El Demócrata, de 1880 y 1893; La Voz del Pueblo, de 1880,
1891 y 1893; o Juan Palomo, de 1880), o carlista (como La Región, de 1896), y
monárquica tradicional (como Dios y Fueros, de 1893). Recoge asimismo ejemplares
que centraban su actividad política en la meramente municipal (El Cierzo, de 1887;
El Bombo, de 1897, etc.).

Otros buscaron otro tipo de lectores más concreto, tal fue el caso de El Faro de la
Infancia, publicación quincenal de 1870, cuyo contenido se componía de artículos,
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narraciones, ejercicios para el desarrollo intelectual, análisis lógico, gramatical,
problemas de aritmética, geografía, agricultura. O el caso de dos semanarios, de
contenido muy literario y de vida muy escasa: Ellas y Nosotros, y El Revistero, ambos
del año 1890.

Hubo dos hechos que convulsionaron los últimos años del siglo. Uno fue el ataque
a la foralidad de Navarra, conocido popularmente como la gamazada; el otro, la
pérdida de las últimas colonias de Ultramar: Cuba y Filipinas. Ambos hechos
tuvieron un gran eco en la prensa tudelana del momento y al tratamiento que
recibieron en los periódicos hay que referirse, siquiera sea sucintamente, ya que
incluso, en relación con el primero de estos temas, una iniciativa periodística
tudelana tuvo un gran reflejo en toda Navarra.

La gamazada supo poner en pie a los navarros. Ante la manifestación celebrada
en Pamplona a nivel provincial el día 4 de junio de 1893, el Diario de Avisos de
Tudela, y El Anunciador Ibérico viajaron a la capital del antiguo Reino para tomar
parte activa en ella, como ya lo habían hecho en la celebrada en Tudela, en la que
llevaron estandartes y banderas. En Pamplona ocuparon respectivamente los puestos
16.° y 17.° del desfile. El Diario de Avisos de Tudela portó un estandarte en el que
figuraba el nombre del periódico y la leyenda «¡Viva Tudela!, ¡Vivan los Fueros!»;
El Anunciador Ibérico, por su parte, mostró otro estandarte con el texto «Viva
Navarra, Vivan sus Fueros.

Días después, este último lanzó desde sus páginas la idea (bien acogida a la vista
del nomenclátor actual de plazas) de que en todos los pueblos navarros se diera el
nombre de Plaza de los Fueros a la plaza mayor o a la calle de mayor importancia.
De hecho, Tudela bautizó así a la suya por acuerdo municipal del 1 de septiembre
de 1893. Pero ya antes (desde junio de 1888), el periódico había comenzado a
declararse, en subtítulo que figuraba en la mancheta de sus suplementos, defensor
de los Fueros de Navarra.

Tras proseguir su campaña foralista y en contra de la política de Gamazo, el 12
de marzo de 1894, al producirse un cambio en el Gobierno de la nación y quedar
excluido del mismo el odiado Gamazo, FA Anunciador Ibérico tuvo la satisfacción
de publicar en primera página y a tres columnas, la siguiente esquela:

El Excmo. Sr.
D. Germán Gamazo
Ministro que ha sido de Hacienda
Ha fallecido ι
(políticamente hablando)
Séale la tierra pesada.
El antiguo y noble Reino de Navarra con sus nueve ciudades, noventa villas y nuevecientos
(sic) lugares; La Excma. Diputación Forai y Provincial; los 269 Ayuntamientos que consti-
tuyen la provincia; el clero, sociedades y prensa; los 111.000 firmantes de la exposición a la
Reina Regente y, en suma, los navarros todos sin distinción de sexos ni edades, partidos ni
opiniones políticas, desde el republicano más rojo hasta el más exaltado carlista,
Suplican a sus queridos hermanos los vascongados, catalanes, aragoneses, gallegos, valencia-
nos y habitantes de las demás regiones españolas sugetas (sic) al régimen opresor del
centralismo absorvente (sic), se sirvan rogar a Dios por el eterno descanso -en su casa- del
gran triguero castellano y por que no vuelva a ser Ministro por los siglos de los siglos. Amén.
El duelo se despide en el Ministerio.
Se suplica la energía y el tacto de todos.
No se reparten esquelas».

Otro hito que marcó el final de siglo, como es de sobra conocido, fue la pérdida
de Cuba y Filipinas. Lógicamente, la prensa tudelana se ocupó del desastre nacional.

El 16 de diciembre de 1897, El Eco de Navarra, de Pamplona, transmitió a su
corresponsal en\Tudela, Julio Subirán (director de El Anunciador Ibérico, aunque
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en esa fecha el periódico se encontraba en suspensión temporal de publicación), un
telegrama dando cuenta de la pacificación de Filipinas. El periodista tudelano se
apresuró a dar a conocer la noticia al vecindario, editando una hoja orlada y con el
escudo de España. Pero la pacificación a que se alude no fue tal. El archipiélago
terminó por ganarle la partida al imperio. Las noticias llegadas de ultramar llenaron
columnas en las páginas de El Anunciador Ibérico, hasta que el 3 de diciembre de
1898 El Anunciador Ibérico publicó en primera página una gran esquela de 18,5
centímetros de ancho por 24,8 centímetros de alto, con el siguiente texto:

«La Señora
D.a Angustias de las Colonias Robadas
ex-duquesa de Cuba-rota, ex-rnarquesa de Fili-pamplinas, ex-condesa del Gran-Joló, ex-
princesa de Rico-Puerto y ex-grande de Caro-linas,

Ha fallecido en París sin recibir los últimos auxilios.

Su director corporal D. Mateo Práxedes del Asta; «Ejecutores» testamentarios D. Eugenio
Ríos de la Montera, D. Melquíades General de la Cerera, D. José de Arnica, D. Wenceslao
Ramírez de Pueblo Urrutia y D. Malo-Bentura del Albar y Zuza; heredero caballero
Máquina-sin-ley, presidente de la Asamblea del Robo Moderno, y su ayuda de cámara Mister

-x London, secretario de la sociedad-cuadrilla titulada Ingleses y Compañía; sus papás políticos,
sobrinos, tíos, «primos» y demás parientes políticos.

Al participar a V. tan sensible como esperada desgracia, le suplican encomiende al ... Olvido
el alma de la finada, y le ruegan encarecidamente asista a los funerales que en sufragio de
la misma tendrán lugar al regreso de nuestros «ejecutores» de París, por cuyo favor le
quedarán profundamente agradecidos.

El duelo ... será eterno.— Se repartirán 20 millones de esquelas.

Se suplica el carro».

Fue en esta época difícil cuando apareció la única publicación de periodicidad
mensual en Tudela: el Boletín de la Cruz Roja, que vivió desde agosto de 1897 hasta
marzo de 1899.

Eran los últimos coletazos del siglo. De un siglo rico para la historia de la Prensa
en Tudela, en la que destacan con luz propia dos títulos: El Diario de Avisos de
Tudela (1883-1895) y El Anunciador Ibérico (1887-semanario-, 1888-1894-semana-
rio-, 1894-1895 -diario-, 1895-1898 -suspensión temporal-, 1898-1920 -bisemana-
rio-, y 1921-1922 después de una suspensión de dos meses -bisemanario-).
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Director de "El Diario de la Ribera" (1880)
Director de "El Diario de Avisos de Tudela" (1883)

L Director de "El Coplero del Pueblo" (1885)
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iïlt
^'^^M^dmW^^^W^

ι -<- ^ ^ ^ \ ¿ $ ^ vi _
I l^ 'pm^em^m^ £¿ > v^^a'Vi»Wcer% la .melma* croc ve- ^
; f> B&œ^*f r c ^ « é i ; . ^ ^ ; . ^ tótóo al ii^Mecom su vida. 6*0 -vi1 *

le q^fèáii^V.^;\ r t rJ."^ %» '%rar α mt tomba una nuv&rte /̂  f ^
giafic^a:^%;^:>- x-t:^'' ^nkiuchas las bendicioacîe que, ^ ^ _

vi eoa 1» ώ ^ ο SîîUMr ΙΑ '^/Γ* Ä i g ^ a por un pueblo wnsau\ - * rHj

•s?

11^

•mi

C-,^Λ. S * · ^ ' ^ ;,Vv"%v' ' ,?• 'Çf.^^.Aca; /ν'

; , ^ lV,»r.

i

iì

^
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sii l i ! tusase .ρ>·.
HA F.Ã I L ^Cft:©^

Γ
^ Τ

r Ä

•' --MMJn-iv.rWn'^^ ^ ^ .

:Λ?,

L LÁTIGO
FESTIVO M&EM&TàÂL I£DEPB\*ZHBXTE.

atrasado-28-; • id... '•

Bfs tfoëafacâi e« giaã iöftßera» Ö / Bé, señorea hi οίοπί.ΐ lèv. Las
P'K*o caso tjue, las prvhrahròs- tk cos¿i$ buenas -v1>a-atvpoco.
Tibíela, im-chití- 4» •-citarne ĉ j ui i Ah? ptro fAse»UIa anvjiàa por -
CiifiÄ grande léa-A^c^n^t^d^ü^ M jkmhú, .fueden Υ^ΙΙΛ^ΙΟΠΛΙ^Ο

dejaa-lo.híiéneíííví.fí ÜÍI« sus d^coiiovìdùs redactores., haFINßEESTlrr .
f i ^ ï i Î A f t l l * * ^ îttliiîkifôîfiHlorti, tlccoit-vj«^ ν in:V- tsîiiil*> en buen teiro«o y frucûflrû

" " -Λ•.τ**"."******1'· th *.u uiñüli #i\f:.tà>tt, era XRÌ -sfus^^e q«*> »vs ha^.ia :aîï.-i, res«>lt*î.rioî\ su-
". ' r ·sl^te^ t-"'_"-" : roedtn'OvtftotiStiíiHiaí^ntíidoíluíifro fkirntí» pftr.i Cv>i>mn»ar p a e l l a

Bear eu cublieo todas aque- lniiJ11,.pi<Mi.,,t,,-^UÄ«.»iir:^uuciV û-> n^u ,Ι-^Γ, W . . Ç Í ^ > ^ ^ ^

spreto. Perseguir cl VKÎK* f?» a
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» '* r * ι i*ar?t iiiïriîr pitiîl
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{ Fiierg èè tud^a, S mese* Í t

«i*s f«tmoescs4 poävetBo* jweteoer 5
\*eöcef î  «omp^eoda φΜ imlnd&blec

Hiisti tidy se Waa éfebendo ìos ι

oierU* ofsentdmi«« e» mtestro mm

4f* tn qtm *.ΐ e\ígi«n enir* «»tras e
r;«í>i^ ï|iïi' Ijkí t io i^ ivMHk^ntÂmii {τη

fÄmpoco mpoyttCÄ.

Kosquiíkâ de loda« dates» Ff«s^tEos y tmmpaxmt&s PastttUts: feche <ïe bui ΓΑ DUICBR: de melocotón,
feochos redondos, îargo% caiamcbs, de veranoí Ik^e% malvaviâco, menta, cabclto de asgeì, druda,
peteneras» pasUßewr«*, a^es» fad«, malvAvísco, m% t&mmlt guimauve, pomíl, albéfchigo» guinda,
picardias y almendrado^ ãg^? coagreso y gemaeo, y tambiea goma y magnesia, batata, membriìio y pera.

me hail der mirar algunos de esos ojos
ops con eitrta.... eoa &tr/Ot«** con
aeria«». ^á que «o abierto 4 decirîo!
con ct*rta,n,t vamos, qae »o to digo.

* , . En conciustdöj á todas y todos ds-
^ fe presente, hay s e o a ¿ d o e l ¿ t ì 4 o iw

t ôdy ias pe«a% co- m ¿ îâ3 próxima« tafeas, y aunque
o» vttlgarm^sei&çê, y„w a di- ^ ^ / r ^ n ¿ m e mireis, «adi o* diré»

: todo I? ^tte ae çueda, á W , ^ Ä # si fio *me m i r ¿ i s coñ

¿ *i^°TaS ««te— «opatfa y amabilidad (ya
es espemda con h misma impaciencia l i a m e indfecÄtas, no os deseará nada
mm aguarda 8ΛΟ et orítfsio «ordo dft

Aaa.

hoy p&m é%áimt mm
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