
Navarra y la Guerra de
Independencia Cubana: política
institucional y actitud popular

J. F. KARASUSAN Y R. GAITA

¡Todavía el 98! ...En el fondo no
demolieron nada porque dejaron de pensar
en mas de la mitad de las cosas necesarias

M. Azaña

1 898 es un año clave en la historia contemporánea española, ya que supone el
episodio final del desmoronamiento del imperio colonial español. España, en

plena decadencia económica y política, no pudo mantener los vestigios de un imperio
que había durado mucho más tiempo que la propia presencia española entre las
potencias mundiales de primer orden.

La trascendencia del «desastre» forzó a intelectuales y políticos a tomar concien-
cia de la decadencia que vivía el sistema político español. El movimiento regeneracio-
nista en política y la denominada generación del 98 en literatura centran su actividad
alrededor de este hecho, extrayendo diferentes lecturas de la derrota española. Sin
embargo la frase de Azaña, dirigida a estos movimientos, continúa en la actualidad tan
vigente como cuando se escribió, en 1923. La historiografía española contemporánea
ha olvidado «pensar» en muchos aspectos referentes a este conflicto.

El 98, y, dentro de él, la guerra de independencia cubana ha quedado reducido a
un triste episodio inspirador de una generación literaria o, todo lo más, a formar parte
de la mitología doméstica nacional, porque.... ¿quién no tuvo un pariente en Cuba
que nos recordara cuánto se perdió allí?.

Esta mitificación de los acontecimientos del 98 en la literatura, en la historia, y en
la memoria popular, ha impedido en la mayor parte de las ocasiones abordar el tema
con frialdad y objetividad científica. La mayoría de los estudios se han centrado en el
impacto que la derrota supuso sobre la conciencia colectiva, soslayando el análisis de
la actuación de los diferentes agentes sociales en el conflicto, de la situación económi-
ca y política de España, y del pensamiento, tanto popular como institucional, que se
respiraba en aquel trágico fin de siglo.

El objetivo de esta investigación es precisamente estudiar la incidencia que las
campañas de la guerra de independencia cubana, con sus alistamientos, empréstitos y
otras secuelas de la guerra, tuvieron en Navarra. Además, pretendemos indagar sobre
la actitud de las instituciones y el pueblo navarros ante los acontecimientos bélicos, y
sobre la idea que se tenía en Navarra de unos territorios tan alejados de nosotros, pero
que tan caros en vidas humanas habían de costar.

Para atender a estos objetivos hemos considerado necesario resaltar dos aspectos
del problema. Por un lado hemos tratado de reflejar la actitud de las instituciones,
fundamentalmente la Diputación Provincial, y sus relaciones con el Gobierno central.-

[1] 413



J. F. KARASUSAN/R. GAITA

Por otro lado, estudiar la actitud popular y sus diferentes respuestas ante las exigen-
cias de la guerra.

En el análisis de la actitud institucional nos ha sido especialmente útil la consulta
de los Libros de Actas de la Diputación Provincial y del Boletín Oficial de la
provincia. Además de recoger todas las medidas legislativas y las actuaciones ad-
ministrativas de Diputación durante estos años, ambas fuentes contienen la posición y
opinión de los representantes provinciales y del Gobernador Civil de Navarra.

Resulta evidente que, siendo el pueblo el sector más limitado en su acceso a los
medios de información escrita, es el que más dificultades depara a la hora de estudiar
su actitud ante el conflicto cubano. Este inconveniente lo hemos intentado solventar
acudiendo a dos fuentes diferentes. La primera es la prensa periódica, permeable en
ocasiones a las inquietudes populares; «sueltos», cartas al director, e incluso anuncios
por palabras, ayudan a precisar el grado de aceptación o rechazo que la guerra de
Cuba tenía entre los navarros. En esta etapa la prensa se encuentra en un período de
evolución desde el pequeño periódico doctrinario y partidista de mediados del XIX
hacia una concepción más empresarial de la información \ pero en Navarra prima aún
el esquema del periódico de opinión, dedicado al adoctrinamiento de sus partidarios.
En suma, y a pesar de sus limitaciones, la función de la prensa es importante, ya que
actúa como receptora, informadora y conformadora de parte importante de la opi-
nión pública navarra. Más importante y esclarecedor resulta el análisis de datos
extraídos de los libros de Caja de los reclutamientos habidos entre 1895 y 1898. Estas
cifras, relativas a número de reclutados, excluidos por diferentes causas, y variación
del porcentaje de prófugos, aportan interesantes sugerencias sobre la acogida que la
defensa de Cuba tuvo entre la sociedad navarra.

ACTITUD INSTITUCIONAL

Antes de analizar la actitud de las instituciones navarras ante la guerra cubana, es
necesario precisar algunos aspectos de la situación de los partidos políticos en Nava-
rra durante la época. Los estudios realizados sobre las elecciones generales del
período 1895-1899 en Navarra muestran un aparente predominio de los partidos del
turno 2. Sin embargo, la historiografía navarra actual matiza que estos resultados no
son fiel reflejo de la ideología dominante en navarra:

«Es cierto que el carácter censitário del sufragio primero y el falseamiento sistemáti-
co del sufragio universal después, no reflejaría fielmente las preferencias ideológicas del
electorado navarro, pero podían decir bastante de la influencia de las distintas fuerzas
políticas y de su capacidad de control» 3.

En definitiva, podemos afirmar que, en Navarra, prensa, cultura y sentir político
popular eran mayoritariamente tradicionalistas (carlistas e integristas), a pesar de su
desigual representación en las diferentes instituciones políticas de la provincia. Esta
realidad, junto a la existencia de una arraigada conciencia histórica de antiguo reino,
alimentada por la permanencia de un régimen foral privativo, mediatiza fuertemente
las relaciones con el gobierno central, como había quedado ya bien patente durante la
Gamazada.

Es necesario relacionar esta visión del panorama político con la difícil situación
económica que afecta a Navarra en estas fechas rayanas al fin de siglo. La importante

1. FERNÁNDEZ URBINA, J. M. La generación del 98 y del desarrollo de las infraestructuras culturales
y comunicacionales (1898-1936), en «Historia Contemporánea», n. 1, Leioa, 1988. Pág. 165.

2. REMÍREZ DE GANUZA LÓPEZ, J. M. Las elecciones Generales de 1898 y 1899 en Navarra, en
«Príncipe de Viana», Pamplona 1989.

3. MINA, María Cruz, Elecciones y partidos en Navarra (1891-1923), en «La España de la
Restauración», siglo XXI, Madrid, 1985, pág. 111.
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deuda que arrastra el Gobierno central con los municipios navarros a causa de los
suministros proporcionados durante la última guerra carlista 4, junto a la profunda
crisis agrícola desencadenada a raíz de la llegada a Navarra de la filoxera 5, configuran
un panorama de extrema crisis económica en la provincia.

Estos dos factores, discrepancias políticas y crisis económica, son los que, a
nuestro entender, definen claramente la actuación de la Diputación ante la coyuntura
suscitada por la guerra de independencia cubana.

Distinguimos claramente dos etapas dentro de la postura institucional ante los
acontecimientos cubanos; el punto de inflexión entre ambas estaría marcado por el
recrudecimiento del problema a raíz de la intervención abierta de los Estados Unidos
en la guerra. La propia terminología empleada en los libros de actas corrobora esta
afirmación. En los primeros años de la guerra se habla de «la guerra de Cuba» o «los
insurrectos cubanos», mientras ya en 1898, cuando el desenlace parece inevitable
debido al abierto belicismo yankee, los acuerdos adoptados se refieren siempre a «la
actual contienda con los Estados Unidos del Norte de América».

La actividad de la Diputación durante gran parte del transcurso de la guerra se va
a centrar en asuntos meramente administrativos, básicamente la concesión de ayudas a
inválidos de guerra y a las familias de fallecidos, amén de la mediación en multitud de
problemas suscitados con el Ministerio de la Guerra por la deficiente ley de recluta-
miento vigente. A raíz de la constitución, por Real Decreto de 5 de enero de 1897, de
una Comisión Mixta de Reclutamiento, de la que forman parte activa dos diputados
provinciales 6, la Diputación reduce drásticamente su intervención en este tema.

A nivel nacional el fracaso de la gestión de Martínez Campos, nombrado Capitán
General de Cuba al poco tiempo de estallar el conflicto, obliga al Gobierno a llamar a
filas a los reservistas 7. Esta medida va a incidir negativamente en la ya de por sí
precaria situación económica de la población navarra. En esta tesitura, la Diputación
recibe, de manera continuada durante 1895, comunicaciones de diferentes ayunta-
mientos solicitando autorización para conceder socorros a las familias de los reservis-
tas y soldados destinados a Cuba. La respuesta de Diputación no se hace esperar, ante
lo que considera «la aflictiva situación de las familias de los reservistas llamados al
servicio de las armas por Real Decreto de veintisiete de Julio último...» 8.

Así, el 5 de octubre de 1895 se aprueba la concesión de una pensión de 0,50
pesetas diarias, por encima de la de igual cuantía que concede el Ministerio de la
Guerra, para todos los reservistas llamados a filas con motivo de la Guerra de Cuba.
En esta misma línea de actuación se acuerda, el 29 de febrero de 1896, conceder
pensiones a los navarros que se inutilicen en la guerra y a las familias de los que
falleciesen 9.

La crisis económica gravita constantemente sobre la actuación institucional. Por
un lado, mueve a la Diputación a mostrar cierta sensibilidad apoyando económica-
mente a las familias navarras afectadas, mientras por otro le sirve de pretexto para
ignorar las peticiones del Gobierno de que asuma un mayor protagonismo en la
financiación del conflicto. De esta manera, el 14 de noviembre de 1896 la corporación
dirige un oficio al Gobernador Civil excusándose por no suscribir un empréstito
destinado a las atenciones de la guerra, limitándose a recomendar la suscripción a sus
administrados. Para ello se ampara en:

4. GARCÍA SANZ, Angel, La insurrección fuerista de 1893. Foralismo oficial versus Foralismo
popular durante la Gamazada, En «Príncipe de Viana», n.° 186, 1989, pág. 663.

5. OROZ Y ZABALETA, Luis, Legislación tributaria de Navarra, Pamplona, 1950, pág. 909.
6. Actas de Diputación, 8 de enero de 1897, libro 129, folio 129.
7. Real Decreto de 22 de julio de 1895.
8. Actas de Diputación. 5 de octubre de 1895, libro 126.
9. Actas de Diputación. 29 de febrero de 1896, libro 127, folio 12.
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«Lo perentorio del plazo y dificultades del momento que impiden a esta corpora-
ción realizar una de sus más vehementes aspiraciones concurriendo a la suscripción
V. S. que tan bien conoce la situación económica angustiosa de la provincia afligida por la
pérdida de sus cosechas y asolada por la plaga que invade sus viñedos al transmitir al
Gobierno de S. M. el pensamiento que acaricia la Diputación Foral, sabrá interpretar
mejor que nadie los sentimientos de lealtad de este antiguo reino» 10.

La Diputación mantiene una política generosa en palabras y parca en aportacio-
nes económicas, como queda reflejado en dos comunicaciones recibidas en la sesión
del 21 de abril de 1898. En la primera, la comisión organizadora de una corrida de
toros a celebrar en Madrid para de recaudar fondos destinados al fomento de la
Marina de Guerra pide a Diputación que manifieste cómo va a contribuir al evento.
Esta acuerda contestar que remitirá la cantidad correspondiente por las localidades
que se le hayan asignado, pero que no va a concurrir al acto y se puede disponer
libremente de sus localidades. La segunda comunicación está dirigida por las socieda-
des musicales Santa Cecilia y Orfeón Pamplonés, que se ofrecen a organizar un
concierto destinado al mismo fin. En definitiva, la iniciativa particular supera en
ocasiones a la institucional.

Desde el comienzo del conflicto la Diputación evita prestar apoyo económico al
Gobierno central. Los desembolsos relacionados con la guerra se habían limitado a
subvenciones para los navarros afectados, obsequios protocolarios a los batallones
con guarnición en plaza destinados a Cuba o Filipinas n , y a la apertura, con 500
pesetas, de una suscripción popular destinada a comprar un presente al capitán
Arcadio Muruzábal, héroe de la provincia en la defensa del fuerte de Guamo 12.

Entrado ya el año 1898 se agrava el conflicto con la intervención directa de
Estados Unidos; sólo entonces, cuando el descalabro es inevitable, la Diputación
accede por primera vez a las peticiones económicas del Gobierno.

El 14 de abril de 1898 se abre una suscripción nacional para recaudar fondos para
la Guerra, y la Diputación, en sesión de 21 de abril, acuerda el envío de una circular
convocando a los ayuntamientos de la provincia a una reunión, a celebrar en las
cabezas de distrito, con el fin de deliberar el modo en que la provincia debía
contribuir a dicha suscripción 13. Los ayuntamientos acuerdan capacitar a la Diputa-
ción para decidir la forma y cuantía de la ayuda provincial, y ésta aprueba la concesión
de un donativo de 500.000 pesetas, pagaderas en cinco mensualidades. Junto al
donativo, se compromete a anticipar una anualidad de contribución si el Gobierno
hiciera uso de la autorización de las Cortes de que dispone para tal fin, o ampliar el
donativo si no se hace uso de ella. Además, se ofrece la ayuda de la provincia para
conservar el orden público, si el desarrollo de la guerra hiciera necesario disponer de
toda la fuerza armada de la nación 14. La Diputación no hace frente directamente al
donativo con sus propios fondos, sino que dispone la puesta en circulación de 500
obligaciones provinciales de 1.000 pesetas, a suscribir por los Ayuntamientos o
particulares.

No va a ser ésta la última aportación institucional de Navarra para la guerra de
Cuba. El Estado, acuciado por la crisis y necesitado de fondos para proseguir la lucha,

10. Actas de Diputación. 14 de noviembre de 1896, libro 129, folio 30.
11. Generalmente se obsequiaba con 1.000 pesetas al batallón, 1 peseta a cada soldado, y cigarros

para la oficialidad.
12. Actas de Diputación. 23 de diciembre de 1897, libro 132, folio 127. Con el resultado de la

suscripción popular, escasa según la prensa local, se le obsequió con un sable grabado con las armas de
Navarra.

13. Actas Diputación. 21 de abril 1898, libro 133, folio 112.
14. Actas Diputación. 5 de mayo 1898, libro 133, folio 132.
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dispone, por medio de Real Orden de 23 de junio de 1898, el desplazamiento a
Madrid de una comisión de la Diputación de Navarra para llegar a un acuerdo sobre la
revisión del convenio tributario vigente. Ante esta invitación, la Diputación resuelve
defender de forma radical los Fueros de la provincia:

«Después de una amplia deliberación se convino por unanimidad en que la provin-
cia no tenía que tratar ni concertar con el Gobierno sobre régimen tributario, que está
perfectamente definido en la ley de dieciséis de Agosto de mil ochocientos cuarenta y
uno, con el aumento aceptado desde el convenio de Tejada Valdosera 15.»

Sin embargo, la presión gubernamental tiene sus efectos, y Diputación opta por
conceder un nuevo donativo para la guerra, como mal menor frente a una posible
revisión del cupo tributario. En la sesión de 20 de julio se fija en otras 500.000 pesetas
la cuantía del nuevo donativo, pagadero la mitad al contado y el resto a lo largo del
año económico. Como en el caso anterior, la ayuda será sufragada mediante la
emisión de obligaciones provinciales.

La relación de este nuevo donativo con la pretensión del Gobierno de renegociar
el tema tributario es evidente. En una comunicación dirigida al Presidente del Conse-
jo de Ministros participándole la concesión del donativo puede leerse:

«... el profundo reconocimiento a la lealtad con que el Gobierno que dignamente
preside se ha resuelto a respetar la ley pactada de dieciséis de Agosto de mil ochocientos
cuarenta y uno, interpretando la de presupuestos favorablemente a los derechos y a las
aspiraciones de este leal país, según autorizadamente consta a esta corporación 16.»

Además de la reticencia a participar en la financiación de la guerra, escudándose
en la situación económica de la provincia, es obligado señalar la actividad de la
Diputación en defensa de los intereses de la sociedad navarra. A la concesión de
ayudas a inutilizados y familias de reservistas fallecidos se unen las gestiones de la
corporación intentando relevar del servicio activo a muchos navarros, o en defensa de
algunos quintos catalogados como prófugos. Esta sintonía entre la corporación y el
pueblo navarro tiene un claro reflejo en una noticia publicada por El Heraldo de
Navarra el 23 de febrero de 1898, sobre el regreso de 79 soldados navarros eximidos
de embarcar hacia la Gran Antilla gracias a gestiones efectuadas por la Diputación.
Como indica el citado periódico, «los soldados iban cantando la jota y dando vivas a
la Diputación de Navarra».

CUBA Y NAVARRA: UNA DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN

La respuesta navarra a las exigencias de la guerra de Cuba estuvo condicionada,
como hemos indicado en el capítulo correspondiente a la actitud institucional, por la
situación de grave crisis económica existente en la provincia. Si en esto no se
diferenciaba de la crisis que afectaba a toda España, si lo hacía en los recursos que el
régimen foral facilitaba para defenderse de las exigencias del poder central. A la
relativa autonomía administrativa se unieron otras dos causas que impidieron a
Navarra volcarse en esta campaña militar: las connotaciones negativas de Cuba y el
grado de desconocimiento que de la isla se tenía en la provincia.

El desconocimiento de la realidad cubana es patente desde los indicios del
conflicto. El Eco de Navarra, en su número de 6-4-1895, intenta suplir esta deficiencia
divulgando los principales datos geográficos de las islas para «que los lectores de El
Eco de Navarra se formen idea aproximada de esa colonia española en la cual están
fijos con ansiedad las miradas de los habitantes de la Península». La ignorancia de los
datos más elementales de las tierras a las que se les llamaba a defender generaba una

15. Actas Diputación. 28 de junio 1898, libro 134, folio 25.
16. Actas Diputación. 20 de julio 1898, libro 134, folio 65.
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desvinculación del problema que, en Navarra, además, se apoyaba en una imagen
catastrofica de Cuba.

La preocupación por los efectos negativos de la emigración a América sobre la
economía navarra a todo lo largo del siglo XIX, hizo que la Diputación y el Gobierno
Civil organizaran campañas en contra de la salida hacia las colonias. En diferentes
declaraciones de estos organismos se intenta disuadir

«a los navarros de la fatal manía que se apodera de muchos en la espatriación (sic) para la
América; espatriación considerada en otros tiempos como la mayor desgracia después de
la muerte, y hoy en la manera con que se verifica, como un acto deshonroso al noble
orgullo del carácter natural de los Navarros» 17.

Estos avisos se acompañaban de una detallada descripción de los males que «a la
inexperta juventud infaliblemente debe acarrearles el dar oído a la seducción de estas
sirenas» 18. La aplicación con que los redactores oficiales se esmeraban en la redacción
de las calamidades era digna del mayor elogio: incluían desde la explotación, el
hambre y la enfermedad para los hombres hasta la prostitución para las mujeres. La
imagen de Cuba como lugar inhóspito para los peninsulares aparece de forma recu-
rrente en todo tipo de escritos de la época, tanto textos oficiales como escritos en
prensa. En el caso de Navarra las connotaciones negativas se reforzaban al haber sido
utilizado el ejército de la isla como lugar castigo para los perdedores de la última
guerra carlista 19.

Todos estos hechos pesaban sobre la memoria de los navarros, especialmente
cuando se les llamaba a defender, con las armas, un territorio completamente ajeno a
la realidad navarra. Los llamamientos del Gobierno central a defender la integridad
territorial española no lograban prevalecer sobre la realidad de una España en la que la
unidad política no se correspondía con la unidad social. La sociedad española de
finales del XIX no había alcanzado el grado de identidad nacional de los estados
modernos, sino que más bien era «un conjunto de comarcas mal integradas» 20. Estas
diferencias estaban presentes incluso en la prensa, que unas veces definía a Cuba como
parte del territorio español y otras como colonia de la Corona de Castilla 21.

LOS RECLUTAMIENTOS

El inicio de las actividades bélicas sorprende a Navarra más preocupada por los
problemas internos derivados de la crisis económica que dispuesta a movilizarse en
defensa de unos territorios mal conocidos y peor considerados. La primera reacción
hostil ante los llamamientos a quintas se produce en 1895 cuando son concentrados
los primeros soldados en la estación de Tafalla. El incidente, recogido de forma
marginal en la prensa local, no parece que consistiera más que en una protesta
desorganizada y espontánea ante el embarque de los primeros reemplazos hacia Cuba.

De mayor importancia, por su alcance y significación, tiene la resistencia pasiva
ante los reclutamientos. El análisis del número de prófugos o el de excluidos por otros
motivos refleja la existencia de una corriente popular contraria al envío de tropas a
Cuba.

La estructura de los libros de Caja de Reclutamiento posibilita un detallado

17. Boletín Oficial de Navarra n.° 141 de 24-11-1852.
18. Idem Ibidem.
19. Boletín Oficial de Navarra n.° 127 de 5 de mayo de 1876. Publicaba una orden del Ministerio

de la Guerra destinando a servir en el ejército de Cuba en clase de soldados a todos los prisioneros
carlistas comprendidos entre los 18 y los 40 años.

20. Fusi, J. P., La organización territorial del Estado, en «España. Autonomías», tomo V, Espasa
Calpe, Madrid, 1989, pág. 19.

21. El Eco de Navarra, 16 de marzo de 1895.
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análisis de las cifras de mozos alistados en cada año. Su distribución por municipios,
con detalle de todas las incidencias del reclutamiento, permite averiguar las cifras
totales de alistados para el sorteo, los mozos declarados excluidos total o parcialmente
(e incluso las causas) y el número de prófugos por municipio y año.

De toda esta información hemos preferido los datos de alistados, útiles, excluidos
y prófugos para confeccionar el cuadro número 1. Esta elección nos permite compa-
rar los datos de Navarra con los de la Sexta Región Militar, y con los totales del
Estado Español22.

El resto de los datos que proporcionan los libros de Caja nos han servido para
estudiar las variaciones locales de los diferentes índices, así como para completar el
cuadro general de la respuesta de los navarros ante la llamada a filas.

Cuadro número 1

RECLUTAMIENTO MILITAR
NAVARRA 1895-1898

2.653
3.373
4.847
3.629

1.815
2.214
3.174
2.209

760
1.153
1.167
1.226

78
106
206
194

Fecha Alistados Utiles Exceptuados Prófugos
a b c d

1895
1896
1897
1898

* Fuente: Libros de Caja

El primer dato destacable que se desprende del cuadro es el constante aumento
en la cifra total de alistamientos conforme avanza el conflicto. Aumentos cercanos al
30% anual se suceden en los años 1895, 1896 y 1897. En el año final de la guerra se
registra un descenso respecto al año anterior atribuible principalmente a dos causas.
En primer lugar 1897 marca el techo máximo de alistamiento debido a que recoge un
total de 1169 reclutas procedentes de años anteriores que se incorporaban a filas para
regularizar diversas situaciones (exenciones temporales, prófugos); en segundo lugar
hay que considerar que los combates acaban en el mes de julio de 1898, aunque la
firma de la paz se postergue hasta diciembre.

Para analizar de forma comparativa los datos se ha calculado un coeficiente que
relaciona elnúmero total de alistados con la suma de excluidos y prófugos. Este
porcentaje permite confrontar las cifras de Navarra con las de la 6.a región militar y
con las correspondientes al conjunto del Estado español.

A lo largo del período 1895-1898 presenta un aumento constante, solo quebrado
en 1897. El aumento en el número de alistados puede ser debido a una aplicación más
rigurosa de las normas de reclutamiento, ya que el crecimiento de la población
navarra en estos años fue prácticamente nulo. La preocupación por los fraudes en el
reclutamiento tiene su reflejo en las medidas legislativas dispuestas por el Ministerio
de la Guerra que posibilitan el control del ejército sobre todo el proceso de recluta-
miento 23. Para evidenciar el nivel de fraude existente hasta un simple ejemplo. Uno de

22. SERRANO, Carlos, Final del Imperio: España 1895-1898. Siglo XXI, Madrid 1984, pág. 176-
177.

23. Ley de Reclutamiento de 29-1-1896.
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los factores físicos de la población que tiene una más lenta evolución es la talla. Pues
bien, las nuevas medidas de reclutamiento aprobadas en 1896 consiguen disminuir el
porcentaje de exceptuados por cortos de talla de un 6,37% en 1896 a un 4,27% en
1897.
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Cuadro número 2.

RECLUTAMIENTOS NAVARRA 1895-1898

Fecha
Navarra
a: b + c 6.a Región España

1895
1896
1897
1898

31,58%
37,32%
28,32%
39,12%

18,63%
23,41%
34,79%

22,04%
27,87%
27,36%
26,86%

* Elaboración propia.
Fuentes Libros de Caja y Serrano, Carlos, Final del Imperio: 1895-1898. Siglo XXI,

Madrid, 1984.
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NAVARRA Y LA GUERRA DE INDEPENDENCIA CUBANA: POLITICA INSTITUCIONAL...

La preocupación por la guerra tiene su reflejo incluso en el terreno comercial. A
partir de 1897, coincidiendo con el endurecimiento del conflicto, aparecen de forma
regular en la prensa diaria anuncios de compañías y de sociedades dedicadas a la
búsqueda de sustitutos que cumplan el servicio militar. A lo largo de los primeros
meses de 1898 se registran tres anuncios diarios de otras tantas compañías de carácter
privado, a las que hay que añadir otra de iniciativa municipal. Las características de
estas sociedades quedan claramente reflejadas en el siguiente anuncio, aparecido en La
Tradición Navarra de 30 de enero de 1898:

SOCIEDAD DE QUINTAS EN COMANDITA SABASTIBELZA Y COMPAÑÍA
San Gregorio, 18 —Pamplona— Esta empresa recientemente constituida por personas
conocidas y de respetabilidad, por escritura pública, con garantía del capital social y de
los bienes particulares de los socios, ofrece a sus numerosos amigos y al público en
general sustitutos en condiciones legales para librar el servicio activo de la península y
ultramar a quintos del reemplazo actual.
Cuantos informes pidan serán dados con prontitud dirijiendose (sic) a las oficinas de la
sociedad.

Mayor rigidez en el reclutamiento y empeoramiento de la situación bélica tienen
su reflejo en el aumento constante del porcentaje de prófugos, que alcanza su máximo
nivel en 1898 con un 5,34% del total de mozos alistados. El rechazo de la población
navarra a marchar a luchar a la guerra de Cuba tiene, a lo largo del tiempo, una doble
expresión. En los años iniciales se manifiesta mediante una relajación de las normas de
reclutamiento por parte de los Ayuntamientos, mientras que el endurecimiento del
procedimiento de quintas obliga a un número mayor de navarros a elegir entre
marchar a Cuba o fugarse. Este recurso se presenta de una forma desigual en Navarra.
La parte norte de la provincia presenta porcentajes mucho mayores que la parte
meridional (en algunos municipios fronterizos con Francia alcanza el 85%). Sin
embargo, en Pamplona, zona media y Ribera las causas de exclusión son porcentual-
mente más numerosas.

La comparación de estos datos con los del Estado español y con los de la región
militar correspondiente (cuadro n.° 2) evidencia un mayor abstencionismo global,
fruto, creemos, de un rechazo a servir en el ejército fuera del marco provincial. Es
reseñable que las medidas gubernamentales para prevenir el fraude en el reclutamiento
tienen una incidencia mayor en Navarra que en el resto del Estado, especialmente en
1897. Ello puede deberse a que los niveles de fraude fueran mayores, debido a la
tradición de autonomía municipal existente en la provincia.

La facilidad geográfica para trasladarse fuera del país es uno de los motivos
favorecedores del elevado porcentaje de prófugos. En Navarra la imagen de prófugo
tiene mas que ver con la de emigrante ilegal, que con la del que huye al monte a
esconderse. En El Heraldo de Navarra de 19 de julio de 1898, y en un tono literario,
aparece esta descripción de las desgracias de una familia navarra:

«... Hace dos años éramos labradores en Navarra, Para «rescatar» a nuestro hijo que
debía ir a Cuba vendimos primeros nuestras vacas; un año después fue llamada la clase
siguiente, y era preciso que partiese a pesar del sacrificio hecho, entonces vendimos
también nuestra heredad, para que pudiese desertar a América...»

La crisis económica y el rechazo a luchar en una guerra lejana se funden en esta
síntesis de la actitud popular navarra ante la guerra de independencia Cubana.

CONCLUSIONES

La política institucional de la Diputación Forai de Navarra estuvo fuertemente
condicionada por la crisis económica que padecía la provincia. A lo largo de práctica-
mente todo el conflicto la Diputación Foral evita aportar cantidades para la financia-
ción de la guerra, dedicando sus esfuerzos económicos a paliar las consecuencias de la
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guerra a nivel provincial. Solo ante la amenaza del Gobierno central de negociar el
convenio económico acepta el contribuir a la financiación de la guerra. Las ayudas,
con participación de particulares y ayuntamientos, son un mal menor comparadas con
la posibilidad de un conflicto sobre la ley paccionada de 1841, especialmente en un
momento tan delicado políticamente.

La imagen de Cuba entre el pueblo navarro era de desconocimiento e incom-
prensión. Se puede afirmar que el concepto de unidad nacional no abarcaba, para los
navarros, unos territorios tan alejados de su realidad diaria. Los límites geográficos de
la nación no parecen asumidos de forma clara, siendo más fuertes los lazos de la
comunidad provincial de los de la nacional. El rechazo a la guerra se manifiesta con
disturbios en los embarques de tropas, y de forma más contundente en el reclutamien-
to. Las altas cifras de prófugos y excluidos por motivos varios, evidencian un
progresivo rechazo de la idea de servir en un ejército fuera de la comunidad.
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