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C omo en el resto de España, también en Navarra liberales y conservadores eran
partidos de notables, formados por unas decenas -en el mejor de los casos, unos

cientos- de hombres, influyentes por su riqueza, su capacidad intelectual o su
influencia sobre la Administración provincial y nacional.

Como en otras regiones de España (por ejemplo, Vizcaya) \ es en la primera
década de nuestro siglo cuando ambos partidos se dotan de una cierta estructura y
precisan sus programas, aunque el número de sus militantes siga siendo exiguo y su
actividad fuera de los períodos electorales prácticamente nula.

A diferencia, en cambio, de otras muchas regiones españolas, en Navarra la fuerza
respectiva de ambos partidos fue muy diversa: mientras los conservadores obtenían
resultados electorales que (hasta 1913, al menos) podían calificarse de satisfactorios,
los liberales, que ya habían mostrado su debilidad en la última década del siglo
pasado, perdieron casi toda la poca influencia de que disponían a medida que
-precisamente desde 1901 y hasta 1912- levantaron la bandera del anticlericalismo.

1. EL PARTIDO LIBERAL CONSERVADOR

De un máximo posible de 77 diputados elegidos por Navarra al Congreso entre
1901 y 1923 (incluidos ambos comicios generales), los conservadores obtuvieron un
total de 27 (a partir de 1913, se han sumado los diputados mauristas y los «idóneos»).

Hay algunos factores -además, desde luego, de la estructura básica de la política
durante la Restauración, aun en su segunda fase- que explican resultados tan relativa-
mente satisfactorios. Como dice Mina2, «si los carlistas les llamaron |a los conserva-
dores procedentes de la Unión Católica de Pidal| mestizos, por sus concesiones al
liberalismo, los liberales les calificaron de ultramontanos y de carlistas vergonzantes.
Un gobernador civil, muy gráficamente, decía de ellos: «no se les puede llamar
liberales, sino simplemente anticarlistas». Y aunque no tuvieran organización de
partido -continúa Mina—, gozaron del doble apoyo de los gobiernos conservadores y

1. Cf. YBARRA BERGÉ, Javier, 1948; Fusi, Juan Pablo, 1975; Arana, Ignacio, 1982; Ybarra,
Enrique, 1985.

2. MINA APAT, M.a Cruz, 1985, p. 119.
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de los propios carlistas, que en la circunscripción de Pamplona garantizaron con su
segundo voto el acta del Marqués de Vadillo (sic) durante once legislaturas seguidas.
No en balde se hablaba -concluye la citada autora- de carlo-vadillismo».

En efecto, el marqués del Vadillo fue sin duda, hasta la escisión de 1913, la figura
clave del conservadurismo navarro. Un joven conservador, que hacía sus primeros
lances en la política, le calificó en un acto de partido de «verdadero ángel tutelar de
la provincia» 3. Miembro destacado de la Unión Católica, Catedrático de Derecho
Natural de la Universidad Central y uno de los representantes más caracterizados del
neotomismo español de la época4, Francisco Javier González de Castejón y Elio fue
diputado por la circunscripción de Pamplona en la legislatura 1879-1881 y después,
ininterrumpidamente, desde 1884 hasta 1914, año en que fue nombrado senador
vitalicio. Varías veces ministro de la Corona, Vadillo era sin duda el más brillante
de los políticos conservadores navarros y, por su significación netamente católica,
fue votado en muchas ocasiones por los carlistas y en otras -como ha demostrado
Carlos Sánchez Equiza5- por los integristas. Si los conservadores navarros obtuvieron
buenos resultados en las elecciones legislativas, se debió en gran medida -contra lo
que afirmaba el antes citado gobernador civil- por su significación netamente católica,
que los hacía relativamente «tolerables» a los votantes tradicionalistas y a los que, sin
serlo debido a su dinastismo, compartían con los carlistas la defensa de los valores
tradicionales.

1.1. Estructura organizativa y dirigentes

La constitución de un mínimo de estructura organizativa por parte de los conserva-
dores ha sido estudiada recientemente por M.a Luisa Garde 6. Después de una primera
tentativa frustrada en enero de 1904, el 12 de marzo del mismo año, en el palacio del
Conde de Guendulain, se constituyó el Comité Conservador navarro, con el marqués
del Vadillo como presidente honorario, el Conde de Guendulain como presidente
efectivo y Jacinto Miranda como secretario. Entre los vicepresidentes y los vocales
del Comité figuraban nombres de tanta importancia en la política navarra de la
Restauración como Cecilio Gurrea, Teófano Cortés, Antero de Irazoqui (que fue
miembro de la Asociación Euskara de Navarra), Eduardo Diez de Ulzurrun, Genaro
Pérez Moso, el marqués de Montesa, Enrique Ochoa, Antonio Baztán, Ricardo
Gastón, Serapio Huici, Pedro Uranga y Aquilino Frauca 7.

Entre 1904 y 1905 se tomaron diversas medidas para fortalecer y hacer más eficaz
la acción del Comité. Así, previa convocatoria a los principales elementos afines a
las ideas conservadoras, el 11 de julio de 1904 tuvo lugar una nueva reunión en el
palacio de los Guendulain, a la que acudieron unas sesenta personas procedentes de
las cinco merindades de la provincia, y en ella se acordó formar un Comité ejecutivo
más reducido y eficaz y una subcomisión ejecutiva que sería la que gobernara el
partido en la provincia en ausencia del conde de Guendulain, presidente del Comité
Ejecutivo, que pasaba largas temporadas en la Corte8.

Siete años después, en julio de 1912, reunidos los afiliados al partido en el Centro
Conservador, se proclamó por unanimidad la formación de un Consejo regional que

3. Archivo del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra (en
adelante, ADHCN), Sección A, doc. n.° 36.

4. Cf. AGUIRRE OSSA, Juan Francisco, 1986.
5. Cf. SÁNCHEZ EQUIZA, Carlos, 1988.
6. Cf. GARDE ETAYO, M.a Luisa, 1988.
7. Loe. cit.
8. Componían el comité ejecutivo, presidido por Guendulain y en el que estaban representadas
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estaría formado por Vacuilo como presidente y el conde de Guendulain, el vizconde
de Val de Erro, el marqués de Montesa y D. Andrés Arteta9. El comité de la
circunscripción de Pamplona quedó formado por Antero de Irazoqui como presi-
dente, Pedro Uranga como vicepresidente, el presidente de la Juventud Liberal
Conservadora como secretario, Daniel Irujo como tesorero y Serapio Huici, Martín
Solano, Manuel Mañeru y Alfonso Gaztelu como vocales.

La Juventud Liberal Conservadora, a la vista del éxito que supuso la organización
del Comité conservador, se constituyó el 21 de septiembre de 1905, después de que
una semana antes una docena de jóvenes, entre los que destacaban Emiliano Los
Arcos, Joaquín Ignacio Meneos Bernaldo de Quirós, Manuel Mañeru Roncal, Joaquín
Revestido y Manuel Meneos Ezpeleta, imprimieran y firmaran una carta-circular en
la que invitaban a constituir la Juventud Conservadora. En ella afirmaban que «los
ideales a cuya defensa hemos de dirigir nuestras energías son los mismos ya proclama-
dos por el partido conservador», es decir, «la unión de todos aquellos que respetando
la libertad de asociación, reunión y emisión del pensamiento (...) sean defensores
de la Religión Católica, la dinastía reinante y el respeto a la propiedad, dogmas que
con bizarría y por contribuir al orden social debemos amparar los que aspiramos a
hacer ostensibles nuestras ideas, en un partido de orden, conservador y constitucio-
nal» 10.

Al analizar los nombres de los miembros del partido liberal-conservador navarro
que conocemos (una cincuentena), advertimos la importancia entre ellos de represen-
tantes de la aristocracia11, así como de brillantes profesionales liberales (el ingeniero
Serapio Huici, los abogados Enrique Ochoa y Pedro Uranga) y comerciantes (Daniel
Irujo).

1.2. Ideario

La mencionada carta-circular confeccionada por los miembros fundadores de la
Juventud Liberal Conservadora de Navarra se adhería, como hemos visto, a «los
ideales (...) ya proclamados por el partido conservador». En efecto, por acuerdo
tomado en la reunión constitutiva del 12 de marzo de 1904, se envió una carta circular
a los posibles futuros militantes del partido en la que, entre otras cosas, se afirmaba:
«entendemos que monarquía, religión y propiedad son dogmas constitucionales en
nuestro estado de derecho, de cuya defensa no puede desertar un partido de orden,
constitucional y conservador». Y se añadía: «Tiene también recabada esta agrupación
su justa independencia para la defensa del régimen forai y alienta en ella la aspiración
de contribuir con sus fuerzas al mejoramiento de la provincia, trabajando para librar
a nuestra administración local de los embates de los partidos políticos; al sufragio,

las cinco merindades navarras, Jesús Elorz, Antero de Irazoqui, Pedro Uranga, Serapio Huici, Tomás
Moreno, Gregorio Iribas, Enrique Ochoa, Ricardo Gastón, Leopoldo Garmendía y los hermanos Jacinto
y Manuel Miranda. La subcomisión ejecutiva -teóricamente presidida también por Guendulain— estaba
además formada por Serapio Huici, Pedro Uranga y los hermanos Miranda. En julio de 1905, Jesús
Elorz y Manuel Miranda fueron sustituidos por Manuel Mañeru y Daniel Irujo; cf. loe. cit.

9. Sobre este último, véase LARRAZA MICHELTORENA, M.a del Mar, 1988a, passim.
10. Cf. GARDE ETAYO, M.a Luisa, 1988, y ADHCN, Sección A, doc. n.° 27.
11. Además de los ya citados, pertenecen al partido conservador navarro el Marqués de la Villa

Marcilla y el Marqués del Amparo. Sorprende, en cambio, no encontrar entre los miembros de los
órganos directivos del partido en la región, a dos nobles navarros que llegaron a ser, durante el reinado
de Alfonso XIII, ministros de la Corona: me refiero al vizconde de Eza y al conde de Lizarraga, cuyo
pensamiento ha sido estudiado por Guillermo Pujol, 1986, passim.
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de corrupciones de todos los órdenes; al obrero, de su malestar, fomentando institu-
ciones que lo protejan y eleven; a la agricultura y a su industria de su abatimiento» 12.

A partir de esta primera declaración de intenciones, Garde Etayo ha ahondado
en algunos aspectos del ideario del conservadurismo navarro. Un partido de orden
para la defensa de la sociedad, que tributa culto al principio de la autoridad y a la
aplicación, aunque sea dura, de la ley; un partido patriótico; un partido que exige
disciplina, tanto dentro como fuera de él; un partido monárquico-dinástico y defensor
de la religión católica; un partido foralista, sobre la base de la ley de 184113; y, en
fin, un partido preocupado por las clases trabajadoras y que cuenta con una clara y
precisa política social» 14.

Un último texto, tomado del discurso que el marqués del Vadillo pronunció en
la ya citada reunión del «Comité del partido liberal conservador de Navarra y
representantes de toda la provincia». Afirmó Vadillo «que la significación del
programa del Partido Conservador navarro eran, si cabe, más acentuadas en este solar
de la patria española por lo mismo que sus tradiciones y sus instituciones privativas
la llamaban a ser el baluarte de los principios fundamentales del orden social: razón
por la que la política conservadora en Navarra, más que en parte alguna, debía ser
política de principios y no de personas (...)»15.

2. LA ESCISIÓN DE LOS CONSERVADORES Y LA FORMACIÓN DEL
PARTIDO MAURISTA

A finales de octubre de 1913, y después de una tensa conversación de D. Antonio
Maura con Alfonso XIII, el Rey encarga la formación de un Gobierno conservador a
D. Eduardo Dato. Maura optó entonces por un apartamiento completo, aunque
temporal, de la política. Cuando, el 28 de noviembre de aquel año, Ángel Ossorio
y Gallardo manifestó públicamente en Zaragoza su disconformidad y la de un sector
de su partido con el Gobierno y planteó la necesidad de definirse en favor o en contra
de Maura, una parte importante de los miembros del partido, y singularmente de su
juventud, se adhirió a Ossorio, quien en noviembre de 1913 aceptó la presidencia
de un Comité Central del nuevo movimiento y en enero de 1914 convocó la Asamblea
Nacional de Madrid donde se formalizó como tal la organización del maurismo. A
pesar de las insistentes peticiones de sus seguidores, y de su exaltación del movi-
miento creado en torno a su figura, hecha pública el 5 de junio de 1914, habría que
esperar a diciembre de 1915 para que Maura anunciara su vuelta a la política activa16.

12. GARDE ETAYO, M.a Luisa, 1988.
13. El Partido Liberal Conservador representa en Navarra -escribe Vadillo a Maura el 31 de julio

de 1905— «la tradición y el sentimiento del principio forai en lo que tiene de organismo vivo, según la
feliz expresión del inolvidable señor Silvela, como realidad positiva de una sensata posible descentrali-
zación administrativa, pero como baluarte, nunca como riesgo para la unidad de la Patria (...)»: cf.
GARDE ETAYO, 1988.

14. En este punto, sólo contamos con las ideas -repetidamente reiteradas, eso sí- de Emiliano Los
ARCOS en sus cartas dirigidas a Maura entre 1910 y 1912: «estamos dispuestos —afirma el 23 de
noviembre de 1911- a democratizar el partido en Navarra, poniéndonos en contacto con el pueblo a fin
de que éste nos conozca y no obre por mera impresión conducido por unos cuantos obcecados o
equivocados que nos odian sin saber muchos de ellos el porqué (...)». Y después de su participación
en un mitin conservador que tuvo lugar a fines de 1912 en la villa obrera de Eibar: se trata de «orientar
sobre la obra social del partido conservador en un país en el que para gloria nuestra todas las aspiraciones
del proletariado traducidas en leyes son cosa nuestra», a pesar de que «los elementos directores de las
masas obreras ponen especial empeño en que el pueblo ignore que estos beneficios que legalmente les
son recogidos son lo que son por obra de los conservadores (...)-»: cf. Garde Etayo, 1988.

15. Diario de Navarra (en adelante DN), 13-VII-1905.
16. Cf. TUSELL, Javier; AVILES, Juan, 1986.
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Sobre la organización y la fuerza del maurismo navarro remito al trabajo de
Floristán y Fuente, 1988, passim. Me limito aquí a analizar dos puntos discutidos,
como son la base social y el ideario de los mauristas de la región.

2.1. La base social de mauristas e «idóneos»

«Al igual que en el resto de España -afirma Mina 17-, en 1913 el conservadurismo
navarro se dividió: los grandes terratenientes de los distritos de Tafalla y Tudela
siguieron a Dato y tuvieron en Méndez Vigo su líder en Navarra. La burguesía rentista
de la capital fue maurista. Desconozco la explicación que se puede dar a estas distintas
opciones».

Es difícil conocer la explicación de lo que no parece se produjera. En un reciente
estudio 18, Floristán Imízcoz y Fuente Langas han encontrado en el Diario de Navarra
de 25 de junio de 1914 un mensaje que 115 personalidades de la región enviaron a
Maura adhiriéndose a su postura. En dicha relación figuran las profesiones de 97 de
los adheridos al mensaje, lo que nos permite hacernos una idea de qué estratos
socioprofesionales eran los que más apoyaban a Maura en Pamplona. El resultado es *
el siguiente: 10 son propietarios; 47, profesionales liberales, entre los que sobresalen
los abogados e ingenieros; 22 son calificados de comerciantes o industriales; 13 son
empleados, sin que se precise más su cualificación; por último, constan en la relación
un estudiante, un obrero, un presbítero, un habilitado y un comisionista.

Por otro lado, y a través de una interesantísima carta dirigida por el maurista
Emiliano Los Arcos al bilbaíno conde de Aresti, sabemos que -al menos en el distrito
de Tudela, por el que fue elegido diputado el datista José María Méndez Vigo
ininterrumpidamente de 1914 a 1923 (período en el que se celebraron en España seis
elecciones legislativas)-, no sólo los mauristas, sino que todos los partidos anticarlis-
tas apoyaban con todas sus fuerzas al candidato «idóneo».

Por lo visto, el joven y adinerado maurista vizcaíno José Félix de Lequerica pensó
en 1916 en presentarse como candidato a diputado por Tudela, y el también maurista
Conde de Aresti escribió a Los Arcos pidiéndole su apoyo. La respuesta-tan extensa
como interesante 19- deja muy clara cuál era entonces la situación política del distrito
de Tudela y la actitud de los mauristas ante la candidatura del datista Méndez Vigo.
Transcribo a continuación sólo los párrafos más significativos:

«Ya me ha oido usted alguna vez que Navarra vive política y administrativamente
bajo la opresión absorvente (sic) de los jaimistas que han llegado a acaparar para sí
todos los puestos de la Diputación y la totalidad de la representación parlamentaria.
En tal estado, y ante los abusos crecientes de ese absoluto poder, nada tiene de extraño
que hayan surgido en el país movimientos de contraria reacción en los que han
permanecido unidas las fuerzas políticas más antitéticas, luchando contra el enemigo
común. Esta política ha dado buenos resultados y en las últimas elecciones esta unión
de fuerzas logró arrebatar al carlismo algunos distritos, entre ellos el de Tudela, que
conquistó el señor Méndez Vigo.

«No se puede negar que el Gobierno conservador del Sr. Dato ayudó a los navarros
en la tarea de librarse del caciquismo jaimista y como ya le tengo dicho a usted, ésa
fue la única causa de que yo, y conmigo algunos amigos más, continuando siendo
admiradores de Don Antonio Maura, nos sumásemos por agradecimiento a la política

17. MINA APAT, M.a Cruz, 1985, p. 119.
18. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Elena; FUENTE LANGAS, Jesús, 1988, passim.
19. ADHCN, Sección A, doc. n.° 43.
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del último Gobierno y únicamente para estos efectos sin que por ello hayamos dejado
de mantener las más cordiales relaciones con el grupo maurista, siguiendo en ello las
inspiraciones del propio señor Méndez Vigo, quien contando con un periódico en
esta localidad ha dado orden de que se viva siempre en la mejor armonía con los
mauristas, entre los que tiene dicho Diputado muchos amigos y admiradores, como
pudo comprobarse en un reciente banquete con que fue obsequiado en esta ciudad
para desagraviarle de la persecución jaimista. Por eso ahora mismo se presenta un
candidato maurista por Pamplona |Celedonio Leyún| y el periódico nuestro20 no lo
combate, y al mismo tiempo vamos combinados en la mayoría de los pueblos.

«Quiere esto decir que el señor Méndez Vigo no es un diputado antimaurista que
merezca se le haga la guerra por un candidato maurista, dividiendo las fuerzas
conservadoras en beneficio de los enemigos del Régimen.

(...)
«En el orden político la actuación de Méndez Vigo ha sido la ya indicada: para

él no ha habido nunca distinción entre mauristas y conservadores, entre liberales y
republicanos, eso sí apoyado por todos ha trabajado por desterrar el caciquismo
jaimista que merced a su acción comienza a tambalear.

«Por eso no extrañará a usted que la enemiga del jaimismo sea grande, como no
extrañará que los no jaimistas, sin distinción de partidos, hayan celebrado una
Asamblea en Tudela en la que por unanimidad se han juramentado todos los partidos
a no admitir más Diputados que el señor Méndez Vigo, y así lo han hecho saber los
liberales al Presidente del Consejo |de Ministros | cuando en un principio se empeñó
en presentar candidato liberal.

(...)
«La candidatura del señor Lequerica en el actual momento es antipolítica. Un

maurista no debe servir de bandera para saciar odios de los enemigos del Régimen,
y creo que el señor Lequerica, monárquico convencido y de antecedentes monárquicos,
no podrá encontrar satisfacción cuando vea que va a luchar precisamente contra un
bloque constituido por todas las fuerzas monárquicas, incluso los mauristas, pues es
de advertir, y nadie me desmentirá, que los propios elementos mauristas del distrito
de Tudela lucharán frente al señor Lequerica, según nos lo manifiestan (...).

«Y es tal la convicción en que en este respecto se vive que podemos asegurarle
que hasta por interés partidista deben ustedes evitar esa lucha: de ella vendría la
excisión (sic) entre los mauristas de la capital, pues sé que son muchos los que han
determinado su propósito de ausentarse de la acción maurista si con bandera maurista
se combate a Méndez Vigo».

Los Arcos concluía su carta afirmando que el impulso que los jaimistas habían
prestado a Lequerica únicamente era un ardid para dividir las fuerzas dinásticas y
presentar después candidato propio. La realidad confirmó su pronóstico: no presen-
tado Lequerica, Méndez Vigo ganó el acta de Tudela por 5.175 votos contra 5.068
del jaimista Martínez Kleiser.

2.2. El ideario de los mauristas navarros

«El maurismo en Navarra desde sus comienzos -afirma M.a Cruz Mina— tuvo
mucho de prefascismo. En 1903 un grupo de integristas, junto con otras personalida-

20. Muy probablemente, El Pueblo Navarro del que Los Arcos había sido fundador, como se
explica en la nota necrológica publicada en el periódico el 15 de octubre de 1918.
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des procedentes del conservadurismo, fundaron el periódico Diario de Navarra.
Pertenecientes la mayoría de ellos a la burguesía rentista de la capital, eran conocidos
popularmente como 'el sanhédrin de Pamplona'. El Diario se declaró católico pero
'sin alardes innecesarios' y no tanto por afanes secularizadores sino porque por encima
del debate religioso que ocupaba a la prensa y a la política local de entonces, centraba
sus preocupaciones en la amenaza de revolución social. No era para él el anticlerica-
lismo el verdadero enemigo, sino el socialismo. Desde sus comienzos despreció el
parlamentarismo y el sistema de partidos, reclamó gobiernos fuertes, represión y
censura e hizo suyo el tópico reaccionario de la conjura masónica universal. Como
objetivo político constante, trabajó en crear un bloque de derechas que acogiese a
todas las fuerzas de orden. Apoyó a Maura desde el primer momento y, más tarde, a
pesar de que se subtitulaba «Diario independiente», se convirtió en órgano de
expresión del maurismo. Aplaudió el pacto Mella-Maura de 1916 y, tras la escisión
carlista de 1919, se identificó con los mellistas y sobre todo con Víctor Pradera, a
quien ya con anterioridad había brindado las páginas del periódico para defender el
navarrismo político frente al nacionalismo separatista antiespañol» 21.

Junto con aciertos recoge este párrafo de Mina algunas inexactitudes. Veámoslas:

1.° Conocemos ya la posición política del joven maurista más conspicuo de
Navarra, Los Arcos, en 1911: «estamos dispuestos a democratizar el partido en
Navarra poniéndonos en contacto con el pueblo a fin de que éste nos conozca (...)».

2.° No es ésta la imagen de Diario de Navarra que ofrece Sánchez Aranda en
su memoria de licenciatura, 1983 a. La Dra. Mina no es que no discuta las afirmacio-
nes de Sánchez Aranda, sino que ni siquiera se toma el trabajo de citar el libro de
quien es hoy -véase también 1983 b - el mejor conocedor del Diario en la primera
etapa de su vida (1903-1913).

3.° Lo que comentábamos respecto de «la burguesía rentista de la capital» al
hablar de la base social de los mauristas se aplica igualmente al «maurista» Diario
de Navarra.

4.° Se ha debatido y se sigue debatiendo mucho sobre la naturaleza y rasgos
característicos del fascismo, pero prácticamente todos los especialistas coincidirían
en afirmar: que no pueden ser considerados fascistas los integristas, tradicionalistas
y no postliberales autoritarios; que, junto al temor a «la revolución social», el
discurso fascista siempre incluye -por qué razones y con qué grado de sinceridad es
otra cuestión- toda una política y una defensa cerrada de las clases trabajadoras que
no encontramos en este caso; que el desprecio del parlamentarismo y la política de
partidos se extendía a muchos otros medios del mundo político español, que adopta-
ban esta posición en prueba de «regeneracionismo anticaciquil» y no de «prefas-
cismo»; que la unión de las derechas -objetivo también de periódicos católicos como
El Debate o La Gaceta del Norte- poco tiene que ver con la estrategia habitualmente
seguida por los partidos fascistas; por último, que Maura nunca fue fascista, como
tampoco lo fueron los tradicionalistas(/?re- y no /^iliberales) Mella y Pradera.

5.° Que, como reconoce la propia Mina22, Diario de Navarra fue casi desde sus
comienzos (1904) el periódico de mayor tirada. En 1920, frente a los 2.500 ejemplares
del carlista El Pensamiento Navarro, el Diario tiraba 10.000. Sería verdaderamente
sorprendente que un periódico ligado al minoritario maurismo prefascista lograra
en muy poco tiempo superar en Navarra la tirada de todos los demás periódicos,
incluidos los carlistas. «Ello nos da idea -comenta a continuación Mina- de quién

21. MINA APAT, M.a Cruz, 1985, p. 120.
22. MINA APAT, M.a Cruz, op. cit. pp. 120-121.
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controlaba realmente la opinión pública»23. ¿No sería más adecuado afirmar que
«ello nos da idea» de quién sintonizaba mejor con ella?

Pero si el «prefascismo» no sirve para caracterizar el ideario maurista navarro,
¿cuáles pueden ser considerados los elementos claves de su elaboración doctrinal? A
falta de un estudio más completo, debemos recurrir a algunos números sueltos de La
Defensa, así como al manifiesto publicado por el Comité de Acción Maurista el 10
de enero de 191624.

En La Defensa. Organo de la Juventud Conservadora de Pamplona, Año I, n.°
13 (21-XII-1913) predominan -la escisión se acaba de producir- los elogios a Maura
y algunos ataques más o menos irónicos a distintos elementos del gobierno encabe-
zado por Eduardo Dato. Sin embargo, se encuentran también otros elementos de
interés. Yo destacaría los siguientes:

a) En la línea señalada por Mina, el nacionalismo español, bien manifiesto en
el artículo de primera página titulado «Antipatriotismo en acción-. Lo intolerable».
En él se explica cómo, a raíz de la destitución, por el ministro liberal romanonista
Ruiz Giménez, del historiador Rafael Altamira como Director General de Primera
Enseñanza, «unos cuantos pseudo profesores libres (...) llevados de su pasión política
y de su ceguera sectaria no han vacilado en olvidar que son españoles, para emprender
una nueva acción encaminada directamente a desprestigiar el buen nombre de España
en el extranjero», «demandando la opinión del extranjero, invocando la autoridad
del extranjero para un supuesto desagravio al Sr. Altamira, para una desatentada
intervención en un asunto de orden político interino (sic) a nuestra patria».

El artículo, que ocupa casi tres columnas de las cuatro de que constaba cada una
de las páginas del periódico, decía también:

«Porque el caso no es nuevo. Precisamente por no tratarse de un hecho aislado sino de
una campaña de toda una tendencia significada es por lo que denota mayor gravedad, por lo
que clama mayor la indignación de todo buen patriota. Y ya no son solos los obreros los que
fundados en las máximas sans patrie del socialismo buscan la ayuda del extranjero para sus
algaradas; ya no son solos los elementos eternamente revolucionarios españoles los que acu-
den a los apaches del otro lado del Pirineo para lograr con sus concupiscencias para formar
allí el movimiento de opinión que aquí les falta (...), son los estudiantes catalanes, que en
reciente algarada buscan el apoyo del extranjero, son ahora los profesores los que demandan
una intervención extranjera como si aquí no tuviéramos conciencia de nuestros actos, como
si no hubiera autoridad, ni leyes, ni medio de desenvolver normalmente nuestra vida sin
apelar a exóticas influencias.

«¿Puede esto continuar así -se preguntaban los jóvenes mauristas pamploneses-? En un
pueblo de mediana decencia, de escasa altivez, de insignificante celo por la propia personali-
dad, sólo la amenaza de que determinadas personas ajenas pretendieran influir en sus
destinos sublevaría hasta la irritación. ¿Quiénes son esos señores extranjeros a que se invoca
para dirigir al pueblo español como si fueran sus ciudadanos unos borregos, para tutelarnos
como a menores de edad o para custodiarnos como si fuéramos imbéciles ombaguas o
iroqueses estúpidos? ¿Con qué derecho se ha de decidir en cualquier prostíbulo de París
sobre asuntos de orden interno nuestro?».

b) La crítica de la política al uso: desde las ironías sobre «los dos grandes
aficionados a las luchas políticas- ful, Romanones y Melquíades», hasta la necesidad
de la propaganda, que es tarea de las Juventudes Conservadoras con el dinero de «los
conservadores ricos», pasando por la crítica del caciquismo:

23. Loe. cit. Sobre la postura del Diario y su director «Garcilaso», puede verse la comunicación
de una discípula de Mina, Silvia FERNÁNDEZ VIGUERA, 1986. Las dos comunicaciones dedicadas al Diario
por Víctor Moreno y publicadas en el mismo volumen (pp. 429-447 y 449-454) no tienen ningún interés
para este asunto.

24. Un primer estudio del manifiesto, localizado por E. Floristán en el Archivo Maura, carpeta
n.° 52, puede verse en FLORISTÁN IMÍZCOZ, Elena; FUENTE LANGAS, Jesús, 1988.
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«Advertimos al digno gobernador civil de Navarra, Sr. Marqués de Villamayor, que
debe precaverse contra la sorpresa que pueden intentar gentes que parecen de buena fe y
tienen sin embargo más conchas que un galápago.

«Es cosa muy común en muchos pueblos de Navarra que aquellos mismos sujetos que han
figurado como rabiosamente liberales suelen tornarse conservadores cuando esta situación
política usufructúa el poder, y como tales conservadores se presentan en el Gobierno civil
en demanda de protección, pidiendo se decreten en su favor el mayor número de concesiones
graciables.»

«Claro que estos tales sujetos no hacen en realidad otra cosa que remedar las prácticas
políticas de las alturas realizando la teoría del turno de los partidos idóneos, porque es lo
que ellos mismos se dirán: ¿pero qué turno más pacífico, que el que supone que turnemos
nosotros mismos?».

Se habla en cambio con respeto del socialista Gregorio Angulo: «Por supuesto
que acá dispuestos estamos a batir palmas en honor del concejal socialista siempre
que su labor tienda a hacer una buena administración |en el mismo número se
anunciaba una conferencia de Federico Oficialdegui sobre «Las Haciendas locales»|,
y no responda a pasiones personales ó conveniencias políticas».

c) La defensa del liberalismo económico, en terreno tan espinoso en Navarra
como el de las corralizas, por boca de Rafael Aizpún, que había pronunciado una
conferencia en el Círculo Conservador el 6 de diciembre de 1913 cuya última parte
recoge el periódico. Respecto a las corralizas de propios concluye Aizpún:

«1.° Deben enajenarse esas extensas propiedades de los pueblos, previo un
trabajo científico que señale cantidad y modo.

«2.° Donde pueda hacerse, el mejor medio de enajenación son las legitimaciones
(es decir el «reconocer la propiedad mediante un canon a quien durante cierto tiempo
ha venido poseyendo y cultivando una extensión de tierra»).

Después de una detallada defensa de la propiedad particular, «la que estimula el
trabajo, fuente de la propiedad misma», y de una alusión a la tradición jurídica
navarra en esta materia, resume en lo referente a las «corralizas que son de propiedad
comunal y (...) como tales exceptuadas de la desamortización».

«1.° En los casos en que se halla la propiedad dividida conviene unificarla.

2.° Hay que enajenar esa propiedad comunal.

3.° El problema lo es no de derecho, no de justicia extricta (sic) sino de conveniencia.

(...)

«Aquí no hay problema de derecho (...) y toda solución que se tome será justa siempre
que el beneficio, que el producto vaya al pueblo. Lo mismo que si se dan a censo, que si se
venden, que si se arriendan, que si se reparten».

Mayor importancia tiene, por su carácter, el manifiesto que el recién creado
Comité de Acción Maurista dirigía «A los navarros» el 10 de enero de 1916. En él las
notas más características son:

a) Llamada a las «masas neutras» y repudio de la política en favor de la adminis-
tración:

«Si en alguna provincia deja sentirse la necesidad absoluta de que las personas hasta ahora
alejadas de la política salgan de su indiferencia suicida es en Navarra. Aquí, donde la
administración debiera ser única, la política al uso se interpone y la desbarata; donde las
medidas de gobierno debieran ser equitativas, la enemistad se ha impuesto y ha roto toda
clase de frenos que la prudencia y una obligada consideración aconsejan; donde debiera
alzarse algún prestigio, mandan orgullosos hasta los personalmente fracasados.

«Y los navarros seguimos sufriendo pacientemente ese estado de cosas, siendo, claro es,
los agraviados siempre quienes tomaban la política como algo secundario; los que nunca
quisieron intervenir en esos pleitos partidistas; quienes en el desequilibrio general no
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buscábamos alguna personal compensación: creyendo con lamentable candidez que al apar-
tarse de esa fatal contienda se desligaban también de sus perturbadores efectos, y sin ver que
con el silencio inconsciente o cobarde, nos hacíamos dignos de este natural descalabro que
gozamos, contra el que no se intentó ni protestar siquiera.

«Hora es ya de que opongamos nuestra fuerza, poca o mucha, a desvarios y concupiscen-
cias de los que no seremos directamente responsables, pero por las que siempre, fallen los
unos o los otros, quedan los intereses generales malparados, a trueque, eso sí, de que resulten
algunos particulares gananciosos».

b) Viene después el obligado elogio al partido Maurista, en el cual «medrar
no es fin que se reputó jamás como legítimo; el mandar no fue aspiración que se tuvo
como acertada siempre; el conseguir amigos con inmerecidos favores nunca fue el
procedimiento admitido; ni los maquiavelismos han sido camino para llegar a conse-
guir prebendas: que aquí la rectitud ordena y sólo los méritos imponen».

c) Su tarea no es primordialmente electoral: «Y entendedlo bien: no vamos
buscando sólo votos; queremos primero convicciones. Por eso, al planear la organi-
zación del partido Maurista, no hemos pretendido fundar una de esas agencias
electoreras pero estériles. Queremos emprender una labor social que llegue a todos;
una labor que tienda a despertar a esa ciudadanía vuestra (...). Y queremos sobre
todo educar a la clase obrera para esa actuación ciudadana.

«En nuestros Círculos se abrirán clases para obreros, se pretende, en una palabra,
'incorporar a la obra política esa obra social, que es condición la una de la otra'».

Una inflamada apelación al patriotismo cerraba el texto del manifiesto que
firmaban Daniel Irujo, Martín Solano, Vicente Díaz, Jenaro Larrache, Javier Sagaseta
de Ilurdoz, José María Landa y Eugenio Jimeno.

3. EL PARTIDO LIBERAL

En comparación con los 27 diputados conservadores al Congreso, los seis liberales
electos entre 1901 y 1923 atestiguan una gran debilidad, que se había puesto ya de
manifiesto en la última década del siglo XIX25. No es del todo exacta, por tanto, la
afirmación de la Dra. Mina de que «mientras fueron fusionistas sagastinos y con el
apoyo del gobierno, lograron representación electoral, aunque siempre minoritaria,
pero cuando el liberalismo levantó la bandera anticlerical, la cosa cambió» 26. En las
seis elecciones que se suceden entre 1891 y 1899, los liberales -que dirigieron dos
de dichos procesos electorales, en los que obtuvieron 4 diputados- alcanzaron en total
8 escaños de los 35 posibles. Por otra parte, el partido liberal levanta la bandera
anticlerical cuando todavía Sagasta es su líder y Presidente del Consejo de Ministros:
precisamente la campaña electoral en las legislativas de 1901 giró en Navarra en torno
a la política religiosa del Gobierno Sagasta, que únicamente logró colocar un dipu-
tado, Martín Enrique Guelbenzu, por el distrito de Tudela.

Entre 1901 y 1923, el partido liberal contó con dos órganos de prensa, ambos
minoritarios por su tirada en el conjunto de la prensa navarra: se trata del canalejista
El Demócrata Navarro (1904-1913) y de El Pueblo Navarro, nacido en 1916 y
desaparecido en 1931, inmediatamente después de proclamada la República. Sus dos
figuras más caracterizadas eran las del ya citado Martín Enrique Guelbenzu, diputado
por Tudela en las legislaturas de 1901 y 1905, y Valentín Gayarre -sobrino del tenor-
que, habiendo sido elegido ininterrumpidamente diputado por el distrito de Aoiz

25. Cf. LARRAZA MICHELTORENA, M.a del Mar, 1986, passim, y 1988b.
26. MINA APAT, M.a Cruz, 1985, p. 122.
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entre 1896 y 1899, pasó a ser elegido Senador en 1916 y continuó siéndolo, también
ininterrumpidamente, hasta 1923.

Un factor que sin duda influyó en la precaria situación del partido liberal en
Navarra fue la lucha entre diversas facciones y líderes que se desencadenó a la muerte
de Sagasta en 1903, y que se mantendría hasta la constitución en 1910 del Gobierno
Canalejas. Por ello, como dice Mina, es especialmente significativo que este go-
bierno -que aparentemente fue el más anticlerical de los gobiernos liberales y suscitó
por ello un enorme rechazo en Navarra- no consiguiera, en las elecciones convocadas
y dirigidas por él en 1910 «ni un diputado ni un senador en Navarra. Toda una
demostración -concluye acertadamente la citada autora- de que si el Ministerio de
la Gobernación podía mucho, tampoco lo podía todo» 27.

4. LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PARTIDOS DEL TURNO

Si, en particular desde el famoso «pacto de El Pardo» de 1885, los dos partidos
turnistas manifestaron (al menos hasta la campaña del «¡Maura no!», en 1910, y
también más tarde, cuando después de la escisión de 1913 el partido conservador
pasó a ser dirigido por Eduardo Dato) una solidaridad mutua en defensa de la
Monarquía reinante y de la Constitución de 1876 frente a la variada oposición de los
partidos ajenos al turno, dicha solidaridad se manifestaba también en Navarra, y
quizá de manera acentuada, dada la fuerza que en la región tenían los partidos
tradicionalistas antidinásticos.

A pesar de la insistencia con que los conservadores navarros defendían su catoli-
cismo y de que los candidatos liberal-fusionistas lograran también la «venia» del
Obispo de la Diócesis, para los tradicionalistas ambos partidos eran «liberales» y,
por tanto, contrarios a la Iglesia y a la tradición. De ahí que, por ejemplo, el datista
conde del Vado tuviera que dirigir el 13 de febrero de 1918 un manifiesto «A los
electores del distrito de Tafalla» para asegurar que su candidatura no era «de signifi-
cación antirreligiosa y antineutralista» -estamos en el último año de la Gran Gue-
rra-28

Aunque también se produjeron en ocasiones coaliciones más amplias, así como
verdaderos «contubernios» entre los partidos más opuestos entre sí, las relaciones
entre los dos partidos del turno eran especialmente correctas, como eran buenas y
hasta afectuosas las relaciones personales entre los políticos de ambos partidos.
Pongamos algunos ejemplos:

El 26 de agosto de 1909 el liberal Valentín Gay arre escribía a Antonio Maura para
advertirle de que en el distrito de Aoiz «tienen gran fuerza los carlistas». El mismo
Gayarre se dirigía también a Maura para explicarle que (en las elecciones a diputados
provinciales) «enfrente de las candidaturas carlistas no hemos podido presentar los
dinásticos en Navarra más que 2 candidatos, uno conservador -aunque se presenta
como independiente-, don Pedro Uranga, y otro liberal, don Javier Arvizu. Al
primero, que se presenta por Pamplona, le apoyamos los liberales y al 2.° que lucha
por Tudela le prestan su concurso los conservadores de la provincia, y ruego a V. con
el mayor encarecimiento tenga la bondad de recomendar a los Sres. Duques de Alba,
Alburqueque y Granada, que tienen votos en el distrito de Tudela, que recomienden
a sus administradores en el distrito de Tudela que apoyen al Sr. Arvizu» 29 (Pedro
Uranga resultó elegido, pero no así Arvizu, a pesar de que las elecciones las convocaba

27. Loe. cit.
28. Cf. ADHCN, Sección A, doc. n.° 18.
29. Archivo Maura, carpeta n.° 44.
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un Gobierno Liberal). Muy similar -aunque más compleja debido a que se acababa
de producir la ruptura del partido conservador- es la elección en 1913 del conservador
maurista Alfonso Gaztelu como alcalde de Pamplona cuando Maura acababa de
abandonar el partido y era Dato quien nombraba a Gaztelu30.

Valga por último el siguiente párrafo del informe que, después de visitar Pam-
plona, envía el funcionario Octaviano Quijada al Conde de Romanones el 26-XII-
1909: «El elemento liberal |se está refiriendo a los dos partidos del turno | cuenta con
reducido número de prosélitos; pero no decrece, y al contrario, aumenta sus filas con
personalidades de arraigo e instrucción, que muestran su gran patriotismo y decisión
ante las fuerzas que despliega el absolutismo»31.

30. El texto de la carta de Alfonso Gaztelu a su «distinguido amigo y jefe», fechada el 7 de
diciembre de 1913, dice lo siguiente:

«Hace cuatro días tomé posesión de la alcaldía de esta ciudad.
«En las elecciones de hace dos años me incluyeron los carlistas en su candidatura, con la filiación

de conservador, al objeto de que pudiera ser nombrado alcalde a su advenimiento de V. al poder.
Durante ese tiempo mi antecesor se indispuso además con sus amigos los liberales, con republicanos y
socialistas, de modo que las derechas y gran parte de las izquierdas deseaban su sustitución. Soy único
concejal conservador.

«Al ser nombrado el actual Gobierno |primer Gobierno Dato|, yo que me honro continuando adicto
a su política y a su persona de V., me encontraba en una situación embarazosa y me sometí a lo que el
Comité ordenara, haciéndose él responsable de la resolución que adoptara, e hizo más: consultó el caso
con D. Juan de la Cierva que contestó: «Gaztelu debe aceptar la alcaldía sin vacilar».

«Conocido mi deber, a cumplirlo voy de la mejor manera posible. El pueblo entero sabe que soy
maurista y el Gobierno no lo ignora. No dudo que mi conducta merecerá su aprobación y mucho gusto
tendría en saberlo positivamente. El día que mis deberes de soldado de filas de su bandera no sean
compatibles con mi cargo, dispuesto estoy a abandonarlo, pues es mi mayor satisfacción cumplir
modestamente, como me es posible únicamente, los deberes de la ciudadanía, tal como V. los entiende.
De otro modo no hubiera aceptado el cargo de concejal y menos éste.

«Dispénseme la molestia que puedan causarle estas verdaderas minucias al lado de sus graves
preocupaciones, pero yo no quiero que ignore por qué razones he aceptado la Presidencia de este
Ayuntamiento y menos que desconozca mi fidelidad». Archivo Maura, carpeta n.° 44.

31. Archivo Romanones, documento sin clasificar.
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