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Muchas veces se ha insistido en las solución de continuidad que representó el
régimen republicano asentado en España en 1931 con el estado de cosas

inmediatamente previo. Una vertiente de esa ruptura con el orden anterior es la
organización y las actividades de los nuevos partidos, que obedecían a planteamientos
sustancialmente distintos a los de la Restauración, como se desprende fácilmente del
repentino y acelerado auge de los partidos de masas, establecidos para conseguir la
adhesión y la participación activa de sus afiliados en la vida política \ Estos partidos
venían concebidos como instrumentos aptos para que los menos favorecidos por la
fortuna pudieran aprovechar la oportunidad que se les ofrecía, por vez primera en la
historia de España, de tomar parte activa en los asuntos públicos 2. La presencia de
partidos de este tipo planteó problemas a los que nunca tuvo que enfrentarse el
anterior sistema político, caracterizado por el elitismo de los partidos, meras agrupa-
ciones de notables. Estamos pensando en los conflictos internos que, como observan
Weiner y La Palombara3, tienden a producirse con más facilidad en partidos de
amplia base: porque cuanto más abierto sea un partido mejor refleja las divisiones que
aparecen en la sociedad. Las contradicciones internas del PSOE, agravadas desde
1935; la diversidad de planteamientos dentro de la CEDA; las profundas discrepan-
cias que condujeron a la escisión del Partido Republicano Radical-Socialista (PRRS),

1. Manuel Ramírez sostiene que aunque sólo CEDA y PSOE puedan ser etiquetados propiamente
como partidos de masas, la tendencia era general (cfr. RAMÍREZ, M., «El sistema de partidos al instaurarse
la República», en La II República española. El primer bienio, edic. al cuidado de J.L. GARCIA DELGA-
DO, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1987, p. 35). Por otro lado, la distinción conceptual entre
partidos de masas y de cuadros, tal como la formula Duverger(cfr. DUVERGER, M., Los partidos políticos,
México, Fondo de Cultura Económica, 1957, pp. 93-101), tiene sus fallas. En realidad, más que dos
categorías definidas constituyen dos polos de un continuo: «most parties in regimes wich have competi-
tive elections do seem to be classifiable either as being based on elites, or as deriving their stregth from
the collective action of a large number of members» (WARE, A. (ed.), Political Parties. Electoral Change
and Structural Response, Oxford-New York, Basil Blackwell, 1987, p. 6).

2. Cfr. MOLAS, L, Lliga Catalana. Un estudi d'Estasiologia, 2 vols. Barcelona, Edicions 62, 1972, t.
Π, ρ. 321.

3. Cfr. LA PALOMBARA, J., y WEINER, M., Political Parties and Political Development, Princeton
University Press, 1966, p. 420.
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son ejemplificaciones muy elocuentes de la magnitud de las dificultades que compor-
taba para el sistema la irrupción de los partidos de masas 4.

A la vista del protagonismo de las masas en la vida política de la Segunda
República, se comprende la oportunidad de estudios que analicen la estructura social
de la afiliación a los partidos. No se nos oculta la severa crítica de Sartori, que
calificaba de «supersticiones objetivistas» a las investigaciones de esta naturaleza: y sin
embargo, aunque las circunstancias de clase no sean determinantes en la decisión de
afiliarse a un determinado partido, el conocimiento de la extracción social de los
afiliados posee un valor indiscutible, en la medida en que a través de los partidos
políticos se opera una agregación de intereses 5.

Ramírez ha estudiado los procesos que regían la agregación de intereses sociales
en los partidos políticos y ha hecho hincapié en uno de los más importantes cometidos
de los partidos, que es su función de representación del pueblo mediante la «expre-
sión» de sus demandas 6. En efecto, la agregación de intereses a que se refieren estas
observaciones de M. Ramírez constituye, en opinión de muchos estudiosos, una de las
funciones principales que cumplen los partidos políticos 7. Algunos especialistas, como
Sartori, conceden gran relevancia a esta concepción de los partidos como canales de
expresión que transmiten a las autoridades los deseos del pueblo: una transmisión
respaldada en la presión {backed by pressure), que no podría ser ejercida con la misma
eficacia por las urnas o directamente por los ciudadanos 8.

El conocimiento de las características sociales de los miembros de los diversos
partidos ayuda a comprender cuáles eran las demandas que aspiraban a ser satisfechas,
y proporciona una base útilísima para ulteriores investigaciones acerca de la estructura
interna de los partidos y sobre los modelos organizativos.

Las características del sistema de partidos imperante en el contexto nacional
asumen importantes peculiaridades en su acomodación a la realidad navarra, donde
desde muchos años atrás era muy considerable la implantación de formaciones políti-
cas derechistas y se advertía una lenta pero constante penetración del nacionalismo
vasco. Esta discordancia entre las opiniones políticas mayoritarias en Navarra y en el
conjunto de España generó numerosos problemas: las grandes cuestiones como la
legitimidad y excelencia de la república como forma de gobierno, los asuntos religiosos
y las soluciones dadas por la Conjunción Republicano-Socialista a las peliagudas
cuestiones sociales eran enfocadas desde la conservadora Navarra con una perspectiva
muy diferente. Pero, aunque mayoritarios, esos criterios no eran compartidos por un
importante sector de navarros, como lo demostraron las convocatorias electorales en
las que las fuerzas de izquierda comparecieron unidas: 36 % de los votos en 1931 para
la Conjunción Republicano-Socialista, 21 % en 1936 para el Frente Popular Navarro.

4. Santiago de Pablo concluye su estudio sobre las características del PRR alavés con la afirmación
de que nos hallamos ante «un partido de masas, con incidencia tanto en el medio urbano como en el
rural alavés, con una gran democracia interna y una articulación —al menos en teoría— fuerte». Sin
embargo, su crecimiento vertiginoso y la pluralidad de ideologías que anidaban en su seno, junto a los
frecuentes conflictos personales, acabaron por conducirlo a la destrucción (cfr. PABLO CONTRERAS, S. DE,
La Segunda República en Alava. Elecciones, Partidos y Vida Política, Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, 1989, p. 36). También en Navarra observamos estas características, que
permiten asegurar que el PRRS era —al menos vocacionalmente— un partido de masas.

5. Cfr. SARTORI, G., «The Sociology of Parties. A Critical Review», en STAMMER, O. (coord.), Party
Systems, Party Organizations, and the Politics of the New Mases, Berlín, Institut für politische Wissenschaft
an der Freien Universität, 1968 (multicopiado), p. 24, y BEYME, K. von, Los partidos políticos en las
democracias occidentales, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1986, pp. 276-277.

6. Cfr. RAMÍREZ, M., «La agregación de intereses en la Π República: partidos y grupos», en Estudios
sobre la II República española, coord, por M. Ramírez, Madrid, Tecnos, 1975, pp. 25-46.

7. Cfr., por ejemplo, BEYME, K. VON, Los partidos políticos, pp. 16, 276-277'.
8. Cfr. SARTORI, G., Parties and Party Systems: a Framework for Analysis, vol. I, Cambridge, Cambrid-

ge University Press, 1976, pp. 27-28.
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En las líneas que siguen se intenta reflejar las peculiaridades de la afiliación a las
diversas fuerzas políticas: actividad profesional, edades, sexo y conocimiento de la
expresión escrita (alfabetos/analfabetos). Para determinar esas características socio-pro-
fesionales se han elaborado extensos ficheros de militantes en los partidos políticos
asentados en Navarra, organizados a partir de la información contenida en el Archivo
de Asociaciones de la Delegación del Gobierno de Navarra y en las noticias de la
prensa. Esas fichas han sido completadas mediante la consulta de censos electorales y,
para la capital de la provincia, con el padrón municipal de 1930. En todas las
referencias a edades de afiliados a los distintos partidos políticos se han anotado los
años que tenían esas personas en 1934. Del mismo modo, cuando mencionemos la
condición de «estudiantes», se ha de advertir que el año de referencia es también 1934.

LA COMUNIÓN TRADICIONALISTA

A la hora de determinar la intensidad del apoyo que recibía la Comunión Tradi-
cionalista de los distintos grupos sociales se ha de proceder con la prudencia de quien
sabe que —como advierte Lizarza 9— nos encontramos ante un «fenómeno social
complejo». En efecto, el análisis de su base social nos descubre aspectos que corrobo-
ran esa complejidad: escaseaba la presencia de obreros de la industria —un 2 %— (se
trata de un porcentaje inferior al de cualquier otro partido), de jornaleros del campo
—3 %— (sólo en el Partido Republicano Radical se registraba una proporción más
baja) y de comerciantes e industriales (que sumaban escasamente un 6 % del total de
los militantes); en tanto que aparece un extraordinariamente alto 29 % de la afiliación
dedicada a «sus labores» (lo que se explica por la nutrida presencia femenina en las
bases carlistas: un 31 %).

La proporción de obreros era mucho más elevada entre los carlistas pamploneses
(10 %) que entre los que vivían fuera de la capital (1 %): por eso, aunque el porcen-
taje provincial sea poco significativo, conviene advertir esta numerosa presencia de
obreros de Pamplona en las filas carlistas, difuminada por el peso de la militancia
rural. Significativamente los grupos profesionales mejor representados entre los carlis-
tas de Pamplona eran, en orden decreciente, artesanos (15%), empleados (12%) y
obreros (10 %). La existencia en la capital de la provincia de los Sindicatos Profesio-
nales y de La Conciliación parece inequívocamente asociada a esta nutrida presencia
de obreros, artesanos y empleados en las organizaciones tradicionalistas.

La difusión del carlismo por toda la geografía navarra se manifiesta en la elevada
proporción de labradores por cuenta propia (39 %), que contrarresta la escasez de
jornaleros, lógica si se tiene en cuenta la menor implantación de la Comunión en la
Ribera, que era la comarca con más porcentaje de asalariados agrícolas.

Suele insistirse, con razón, en el reducido número de «carlistas conspicuos» 10:
efectivamente es más bien escasa la presencia de personas pertenecientes a las clases
pudientes n. Además, Comunión Tradicionalista era, después de los Partidos Comu-

9. LIZARZA, ]., «Carlismo y vasquismo», en Razón Española, 6 (agosto-septiembre), 1984, p. 214.
10. MINA, M.C., «Elecciones y partidos en Navarra (1891-1923)», en GARCÍA DELGADO, J.L., ed.,

La España de la Restauración: política, economía, legislación y cultura, I Coloquio de Segovia sobre
Historia Contemporánea de España, dirigido por M. TUÑON DE LARA., Madrid, Siglo XXI, 19815, p.
122. En esta apreciación suelen coincidir todas las fuentes orales consultadas.

11. Ocasionalmente afloran en la prensa carlista comentarios sobre la escasez de recursos en que
debían desenvolverse los miembros de la Comunión en algunas localidades. Así, el corresponsal de El
Pensamiento en Peralta se quejaba el 5-6-1935 de que «la mayoría de los jaimistas de Peralta somos
humildes trabajadores».
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nista y Socialista, la fuerza política que registraba la más débil representación de
profesionales de grado superior (2 %). Sin embargo, la proporción de analfabetos
(2 %) era sensiblemente más baja que en esos partidos.

El panorama hasta aquí trazado no difiere sustancialmente del que M. C. Mina
describía 12: un campesinado de pequeños propietarios o arrendatarios, sobre todo en
la Zona Media; el clero rural, la pequeña burguesía, los sectores populares y obreros
de Pamplona. Esta enumeración, bastante intuitiva, por no haber sido contrastada con
una verificación a fondo de la estructura social de los afiliados a CT, guarda mucha
semejanza con la situación del carlismo alavés, donde también era altísima la propor-
ción de labradores y donde los obreros de la capital de la provincia constituían el
grupo más numeroso entre los afiliados a la Comunión 13.

Se aprecia un reparto muy homogéneo de la militancia por grupos de edades.
Aunque el elemento joven era importante (32 % de sus miembros no habían cumplido
los 31 años), los porcentajes de edades avanzadas (de 61 a 15 años) eran bastante
significativos: después del Partido Radical, la más alta proporción de afiliados com-
prendidos en esos grupos de edades se registraba en CT. A ese efecto no era indife-
rente la población superviviente de la última guerra carlista. También se observa que
en edades superiores a 61 años había más proporción de tradicionalistas en la capital
que en el ámbito rural.

La nutrida afiliación carlista que hemos constatado en el distrito Instituto de
Pamplona puede hallarse en conexión con el hecho de que en ese distrito se
alzaban la catedral y el Seminario Conciliar, con la consiguiente presencia de
clérigos y de personas que ejercían funciones relativas al culto y a la formación de
los candidatos al sacerdocio. Un poco más elevada aún era la proporción de mili-
tantes que vivían en el distrito Casa Consistorial, donde se encontraba el núcleo
más céntrico de la ciudad. Contrasta esto con la reducida presencia de afiliados a
la Comunión en el segundo ensanche, habitado en su mayor parte por gentes de
posición social de cierto relieve.

Sobresalen, por último, la importancia numérica de los militantes de Pamplona
que habían nacido en poblaciones de la provincia distintas de la capital (47 %), el bajo
porcentaje de los no navarros (8 %) y la relativa cuantía de los extranjeros de origen
2 %).

Más delicada es la pretensión de establecer una conexión entre carlismo y organi-
zaciones sociales de carácter confesionalmente católico o de naturaleza conservadora,
como podrían ser los círculos católicos, los sindicatos agrícolas católicos o los sindica-
tos profesionales. Y es que si bien es cierto que genéricamente las simpatías de esas
asociaciones se inclinaron hacia partidos políticos de inspiración derechista, no siem-
pre fue la CT la beneficiaría de sus preferencias, que en otros casos se dirigieron a
Unión Navarra o al Partido Nacionalista Vasco. Así, en el caso de los círculos católicos
hemos podido observar la sintonía con el PNV de los de Olite y Tafalla, la casi
identificación entre el de Cascante y el Círculo Tradicionalista local14, la expresa
prohibición de que los socios del Centro Católico Recreativo de Oteiza se adscribieran
al Círculo Carlista 15.

12. Cfr. MINA, M.C., «Elecciones y partidos...», p. 122.
13. Cfr. PABLO CONTRERAS, S. DE, La Segunda República en Alava..., p. 61.
14. En El Pensamiento Navarro 17-11-1931 se habla del «Círculo [de Cascante], cuya inmensa

mayoría de socios es tradicionalista firme y leal».
15. Archivo de Asociaciones de la Delegación de Navarra, carpeta 19, expte. 16.
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UNIÓN NAVARRA

El estudio de Santiago de Pablo sobre Alava ha revelado el carácter netamente
urbano de la CEDA alavesa, que se configuró de acuerdo con las pautas que caracte-
rizan a los llamados «partidos de notables» 16.

Los datos correspondientes a UN corroboran ese juicio. Nada más significativo
que la simple constatación de que ocho de los doce miembros del Consejo de
Administración de El Crédito Navarro en 1936 pertenecieran a Unión Navarra 17. En
efecto, UN acogía a muchos profesionales superiores (9 %), al tiempo que contaba
con una representación del todo irrelevante del sector obrero-artesano y empleado de
nivel inferior: juntos sumaban sólo el 10 %.

Situación análoga a la de estos dos grupos era la de los empleados de nivel medio,
que representaban sólo el 3 % del total. La implantación de UN en las clases indus-
triales era mucho más fuerte que la del carlismo pamplonés y que la de ningún otro
partido: el 6 % de los afiliados trabajaba en este ámbito. También los jubilados eran
más numerosos que en las demás formaciones políticas. Casi la mitad de los militantes
del partido (44 %) eran labradores, y sólo el 5 % jornaleros agrícolas.

Por lo que respecta a los grupos de edades, se aprecia un incremento de militantes
a partir de los 26 años, hasta los 50: en ese sector se encuadraba el 67 % del total de
afiliados. Los más jóvenes —hasta 26 años— abundaban más porcentualmente en el
marco rural que en la capital de la provincia. En cambio, las edades medias —de 41
a 55 años— arrojaban porcentajes más elevados en Pamplona.

Una tercera parte de los miembros del partido con residencia en Pamplona vivía
en el Nuevo Ensanche, donde se habían instalado bastantes familias de buena posi-
ción social. Escasamente el 3 % estaba domiciliado en el distrito Extramuros, que
acogía a gentes de extracción social modesta, con predominio de jornaleros de la
industria y del campo. Y eran amplia mayoría los nacidos en la capital de la provincia
(57 %), más del doble de los originarios de otras localidades navarras (27 %).

FALANGE ESPAÑOLA

Entre los miembros de Falange era alta la proporción de estudiantes (un 5 %, no
alcanzado por ningún otro partido); y tampoco estaban mal representadas las profe-
siones superiores (4 % del total), aunque eran varias las formaciones políticas que
sobrepasan ese porcentaje. La militancia provenía mayoritariamente del grupo de
labradores y ganaderos por cuenta propia (40 %) y del sector de empleados de nivel
inferior, artesanos y obreros (23 %). El índice de analfabetismo era bastante bajo
(2 %), como también lo era la afiliación femenina (0,8 %).

Después del Partido Comunista, que le llevaba mucha ventaja, era el partido con
más militantes jóvenes (el 44 % tenía menos de 31 años), particularmente numerosos
en Pamplona-ciudad, donde se aprecia un brusco descenso en la afiliación a partir de
los 41 años.

Los falangistas de la capital se distribuían de modo bastante homogéneo entre los
siete distritos electorales. Su menor presencia en el distrito Instituto puede tener que
ver con la importante implantación carlista en esa zona. Los afiliados naturales de

16. Cfr. PABLO CONTRERAS, S. DE, La Segunda República en Alava..., p. 67.
17. Los miembros de ese Consejo de Administración afiliados a UN eran: Pedro Mayo, Valentín

Ciga, Antonio Udobro, Miguel M.a Zozaya, Rafael Aizpún, Pedro Uranga, Vicente Redín e Isaac Goñi.
Los cuatro miembros restantes eran Lorenzo Oroz, Teodosio Sagúes, Leandro Nagore (que militaba en
Renovación Española y que antes había pertenecido a UN) y Emiliano Arnedo {Diario de Ν avana
13-2-1936).
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Pamplona (48 %) eran más que los residentes en la capital nacidos en la provincia
(34 %). Sólo el 14 % de los avecindados en Pamplona provenían de fuera de Navarra,
de los que el 3 % eran originarios de las Provincias Vascongadas.

EL PARTIDO NACIONALISTA VASCO

Se ha insistido repetidas veces en el apoyo dispensado por el clero al nacionalismo
vasco, hasta el punto de explicar el fracaso de Acción Nacionalista Vasca (ANV)
porque su programa, aunque no pudiera considerarse explícitamente anticlerical, sos-
tenía el principio de la no confesionalidad 18: esto le enajenó las simpatías de buena
parte del electorado vasco que sintonizaba con la ideología nacionalista, y que no
podía entender una Euzkadi desvinculada del confesionalismo católico. Si efectivamen-
te había sacerdotes que se proclamaban nacionalistas, más eran los que profesaban
ideas tradicionalistas y todavía más numerosos los que se dedicaban íntegramente a su
labor pastoral. Las afirmaciones de Santiago de Pablo en este sentido parecen más
ajustadas a la realidad 19. Pero, aparte el carácter tópico de este planteamiento, no deja
de haber en él una cierta dosis de verdad, pues —como explica Fusi— es difícil
imaginar que el PNV rompiera con sus vinculaciones clericales, habida cuenta de que
dependía de un electorado religioso y tradicional: «no podía permitirse —ni posible-
mente quería— que escapara de sus manos la defensa de los intereses de la Iglesia» 20.

Payne sostiene que el principal soporte de masas en que se sustentaba el PNV era
el que proporcionaban las bajas clases medias de las pequeñas ciudades y la población
rural de las provincias industriales, sectores de población que habían sido marginados
por las transformaciones sociales ligadas al proceso de industrialización; en tanto que
la alta burguesía y el proletariado urbano se inclinaban mayoritariamente por otras
opciones políticas (a grandes rasgos, la derecha nacional española y el Partido Socia-
lista). Esa situación, más o menos general en el País Vasco, asumía rasgos peculiares
en Alava y en Navarra, donde los procesos de urbanización, industrialización y secu-
larización registraban una intensidad muchísimo menor que en Vizcaya o en Guipúz-
coa; por ello, navarros y alaveses perseveraban en su apoyo al provincialismo tradicio-
nalista carlista y a otras fuerzas conservadoras semejantes 21.

18. Cfr. PAYNE, S.G., El nacionalismo vasco. De sus orígenes a la ETA, Barcelona, Dopesa, 1974, p.
134.

19. Cfr. PABLO CONTRERAS, S. DE, La segunda República en Alava..., p. 60. Con respecto a Navarra
sabemos que la diversidad de opiniones políticas en el seno del Seminario de Pamplona entre tradicio-
nalistas y nacionalistas vascos provoco tensiones muy fuertes, hasta el punto de que el obispo Muniz
llegó a amenazar con el cierre si continuaban las discusiones políticas (cfr. testimonio oral de Carmelo
Velasco, Canónigo de la Catedral de Pamplona, recogido en DÍAZ SINTES, F., El Gobierno de la diócesis
de Pamplona por el Excmo. Sr. D. Tomas Muniz de Pablos, 1928-1935, Tesis doctoral inédita, Universidad
de Navarra, Facultad de Teología, 1973, p. 133, y Relatio Status dioecesis pampilonensis in Hispania.
Anno Domini MCMXXXII, 3 julio 1932, p. 100 (en Archivo Diocesano de Pamplona, Caja 211/23).
García Serrano se hace eco en sus memorias de esas divisiones políticas, que también apuntó Eladio
Esparza en su novela Nere (cfr. GARCÍA SERRANO, R., La gran esperanza, Barcelona, Planeta, 1983, p. 170).
También Muniz hubo de salir al paso de actividades políticas de algunos miembros de órdenes y
congregaciones religiosas (Archivo Diocesano de Pamplona, Caja 20, n. 87); y debió atender en más de
una ocasión protestas de nacionalistas vascos que se quejaban de declaraciones hostiles de sacerdotes
diocesanos (Archivo Irujo 35, 122). Algunas de esas reclamaciones fueron formuladas al mismo Nuncio
(Archivo Irujo 53, 212). En las listas de afiliados al PNV y Centros Vascos que se conservan en el
Archivo de Asociaciones de la Delegación del Gobierno de Navarra no hemos descubierto la presencia
de ningún clérigo.

20. Cfr. Fusi, J.P., El problema vasco en la II República, Madrid, Edics. Turner, 1979, p. 74.
21. Cfr. PAYNE, S.G., El nacionalismo vasco, pp. 130-131.
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De Pablo, que ha estudiado la distribución por grupos sociales de los afiliados al
PNV en Alava 22, demuestra que era grande su semejanza con la estructura de las
bases militantes de los partidos republicanos: un 60 % de labradores y un buen
porcentaje de comerciantes y obreros (14 y 12 % respectivamente). Destaca también
que el Partido Nacionalista era el que contaba en la zona rural con la más alta
proporción de profesionales liberales y clases altas. Con respecto a Vitoria, se constata
la realidad de que estamos ante un partido interclasista, con amplia representación de
las clases medias y obreras y escasa presencia de la alta burguesía.

En Navarra se repiten algunas de las características enunciadas por De Pablo para
el nacionalismo alavés y aparecen también importantes diferencias: el principal rasgo
distintivo es el bajo porcentaje de labradores (22 %) 23. El sector más numeroso era el
que integraban los empleados de nivel inferior, artesanos y obreros (sumaban el
27 %). La proporción de empleados era mayor que en los demás partidos (11 %) y se
situaba ligeramente por debajo del grupo de comerciantes e industriales, en el que se
integraba el 14 %. Otra nota concordante con el nacionalismo en Alava era la impor-
tancia numérica de las mujeres inscritas en sus filas (10%), que hacía del PNV el
partido con más amplia participación femenina, después naturalmente de la Comunión
Tradicionalista.

En la edad de los nacionalistas vascos se advierte una fuerte concentración entre
los 26 y los 30 años, mantenida con una intensidad algo menor entre los 31 y los 35
años: ambos grupos de edades representaban el 40 % de la afiliación total. También
eran muchos los jóvenes, entre 21 y 25 años, sobre todo en el ámbito rural (20 % del
total de la provincia, excluida Pamplona). Era claramente apreciable el descenso que
se producía desde los 56 años, hasta el extremo de que sólo el 5 % de los militantes
rebasaba esa edad.

Con respecto a la capital se observa que poco más de la mitad de la militancia
nacionalista era originaria de Pamplona, el 39 % de las restantes poblaciones navarras
y sólo el 6 % de fuera de la provincia (una proporción bastante baja, inferior a la que
proporcionaba la afiliación pamplonesa de los restantes partidos). Los nacidos en el
País Vasco representaban sólo el 2 % de los nacionalistas de Pamplona.

La mayor concentración de nacionalistas vascos en la ciudad de Pamplona se daba
en el distrito Casa Consistorial, donde se alojaban las calles contiguas al Ayuntamiento
y otras, algo más distantes del centro, en las que era alta la proporción de obreros,
jornaleros y empleados.

ACCIÓN NACIONALISTA VASCA

Aunque la bajísima afiliación supone un inconveniente para intentar un análisis de
los apoyos sociales de ANV, la situación que hemos apreciado en Navarra —sólo
sabemos de la existencia de militantes en Pamplona— es en todo semejante a la que
De Pablo ha descrito para Alava: predomina la representación de comerciantes, indus-

22. Cfr. PABLO CONTRERAS, S. DE, «Las bases sociales del nacionalismo vasco en Alava durante la
Segunda República», comunicación presentada en el Congreso de Historia de Euskal-herría (Bilbao, 30 de
noviembre a 4 de diciembre de 1987), San Sebastián, Ed. Txertoa, 1988, t. VI, pp. 49-56, y El nacionalis-
mo vasco en Alava..., pp. 59-60.

23. Únicamente en el Partido Nacionalista Vasco y en el Partido Comunista se da el caso de que
este grupo laboral no sea el de mayor importancia relativa: y entre los nacionalistas todavía es menor el
porcentaje de labradores.
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tríales, empleados, profesionales superiores y medios, sin que falte algún elemento
obrero 24.

EL PARTIDO REPUBLICANO RADICAL

Julia coincide con Preston en estimar como errónea la opinión común entre los
socialistas que consideraba a los partidos republicanos como representantes de la
burguesía 25. Carr encuadra a los republicanos históricos en los «estratos sociales en los
que profesionales pobremente pagados se mezclaban con los artesanos» 26; Tufión de
Lara advierte, precisamente a propósito del PRR, que su influencia se extendió «hacia
sectores socialmente acomodados» 27; y Brenan sostiene que la clase media y la clase
inferior votaron mayoritariamente al Partido Radical28.

De Pablo, en un estudio muy pormenorizado, ha observado que el radicalismo
alavés prendió sobre todo entre comerciantes, artesanos, empleados y maestros: estos
últimos abundaban más en la zona rural y, si bien en términos cuantitativos eran
superados por otros grupos (los agricultores, por ejemplo, que sin embargo tenían
menos peso porcentual que en otros partidos, con excepción del PSOE), ejercían una
notable influencia 29. Como el propio De Pablo hace notar, la base social del PRR
alavés se parece bastante a la que Ruiz Manjón estima para el conjunto nacional30, y
también es semejante a la de Logroño, donde Bermejo ha destacado el predominio de
los medianos propietarios agrícolas y de comerciantes e industriales de las poblaciones
más importantes 31.

En el caso de Navarra hemos podido constatar también que el PRR era indiscuti-
blemente un partido de clases acomodadas. Después de los labradores que, como en
casi todos los grupos políticos, constituían el sector que aportaba más afiliación
(38 %), venían los comerciantes e industriales, con un 17 %, que era una proporción
superior a la correspondiente a este grupo social en ninguna otra formación política.
Los profesionales superiores y medios proporcionaban respectivamente el 8 % y el 7 %
de la afiliación radical. También los propietarios eran relativamente numerosos (4 %):
sólo Acción Republicana alcanzaba un nivel semejante. Llama poderosamente la aten-
ción la escasez de jornaleros agrícolas(3 %).

Las cifras de militantes entre 21 y 35 años eran muy bajas. El grupo 31-35, que
en casi todos los partidos estaba ampliamente representado, acogía tan sólo al 11 %
de los afiliados, que constituía la más baja proporción registrada en este sector de
edades entre las formaciones políticas de Navarra. También había notables diferencias
con los demás partidos en los grupos comprendidos entre 46 y 75 años, que arrojaban
porcentajes mucho más altos de los habituales: ahí se inscribía el 50 % de la militancia
radical. Los miembros del partido de edades medias (entre 46 y 55 años) eran

24. Cfr. PABLO CONTRERAS, S. DE, El nacionalismo vasco en Álava (1907-1936), Bilbao, Ekin, 1988,
p. 68.

25. Cfr. JULIA DÍAZ, S., La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977, p . I l , y
PRESTON, P.,«LOS orígenes del cisma socialista: 1917-1931», en Cuadernos de Ruedo Ibérico, segunda
época (enero-abril 1976), pp. 39-40.

26. CARR, R., España. 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1969, p. 281.
27. TUÑÓN D E LARA, M., Historia y realidad del poder (El poder y las «élites» en el primer tercio del

siglo XX), Madrid, Edicusa, 1967, p. 168.
28. Cfr. BRENAN, G., El laberinto español, Barcelona, Ibérica de Ediciones y Publicaciones, 1977, p.

289.
29. PABLO CONTRERAS, S. DE, La Segunda República en Álava, p. 32.
30. Cfr. Ruiz MANJÓN-CABEZA, O., El Partido Republicano Radical 1908-1936, Madrid, Tebas, 1976,

pp. 591-596.
31. Cfr. BERMEJO MARTÍN, Y., La IIa República en Logroño: elecciones y contexto político, Logroño,

Instituto de Estudios Riojanos, 1984, p. 454.
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bastantes más en Pamplona que en el contexto provincial: en ese sector se concentra-
ba el 42 % de los afiliados de la capital, en tanto que la provincia registraba sólo un
28 % de la afiliación en esos grupos de edades.

Los radicales de Pamplona estaban muy repartidos entre los seis distritos de la
capital. Audiencia y Nuevo Ensanche, donde vivían bastantes familias de clase media
alta, acogían al 35 % de la militancia radical pamplonesa. Pero también había bastan-
tes miembros del partido en Extramuros (15 %), distrito en el que se integraban los
núcleos de población del extrarradio. En el comercio y la industria se ocupaban
muchos afiliados de la capital (32 %); había también muchos empleados de nivel
medio (17 %) e inferior (10 %) y artesanos (14 %). En fin, eran más los nacidos en los
pueblos de la provincia (40 %) y fuera de Navarra(31 %) que los naturales de Pam-
p l o n a ^ %).

EL PARTIDO REPUBLICANO RADICAL-SOCIALISTA

Es corriente la opinión, que también sustenta Malefakis, de que el Partido Repu-
blicano Radical-Socialista se apoyaba fundamentalmente en los intelectuales menores
y en las clases profesionales de las provincias 32. De Pablo ha apreciado algunas
peculiaridades en el radical-socialismo alavés con respecto a la estructura social de
otros partidos republicanos. En Vitoria era el que más obreros y empleados acogía,
mientras escaseaban entre sus afiliados los representantes de las clases altas y profe-
siones liberales 33.

En notorio contraste con lo observado en Alava, el aspecto más llamativo de la
base social del PRRS en Navarra es la insignificante presencia de obreros (2 %)
—también en la capital de la provincia, donde sólo constituían el 3 % de la afiliación—,
contrarrestada en parte por la amplia representación de jornaleros agrícolas (23 %),
separados sólo por seis puntos de los labradores por cuenta propia (29 %). El comer-
cio y la industria y el artesanado arrojaban los mismos índices (12 %). Los intelectua-
les (encuadrados en las categorías de profesionales superiores y medios) constituían el
7 % de las filas radical-socialistas.

La afiliación se distribuía bastante uniformemente por edades, con un lógico
predominio de elementos comprendidos entre 21 y 50 años: los seis grupos de edades
ahí encajados absorbían el 83 % de la militancia radical-socialista; la mayor concentra-
ción de esa franja se producía entre 36 y 40 años (19 %).

Era mayoritaria la presencia de afiliados al partido en el distrito Plaza de la
República de la capital, del que formaban parte algunas calles populares de la parte
meridional del antiguo burgo de la Navarrería^ con una buena parte de su población
dedicada a tareas artesanales. La procedencia de los militantes de Pamplona presenta
algunos rasgos peculiares: los nacidos fuera de la provincia (28 %) superaban en
mucho a los navarros no pamploneses (14 %), y los naturales del País Vasco (14 %)
abundaban más que en ningún otro partido.

ACCIÓN REPUBLICANA

Según De Pablo, era elevadísima en Álava la proporción de profesiones liberales
entre los afiliados a AR, lo que corrobora su carácter de partido de «notables»:

32. Cfr.MALEFAKis, E., «Los partidos de la izquierda y la Segunda República», en CARR, R. (ed.),
Estudios sobre la República y la guerra civil española, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 31-66.

33. Cfr. PABLO CONTRERAS, S. DE, La Segunda República en Alava, p. 35.
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seguían en importancia numérica los empleados y cuadros medios, escaseaban comer-
ciantes e industriales y apenas si estaban representados los restantes grupos, incluidos
los obreros 34.

En Navarra, las notas más destacadas de la estructura socio-profesional del partido
eran los importantes porcentajes de propietarios (5 %) —un índice no superado por
ningún partido—, empleados de nivel medio (9 %) e industriales (6 %). Había pocos
jornaleros agrícolas (10%) y pocos obreros (4%) y, como era habitual, una elevada
proporción de labradores (33 %). Los analfabetos se reducían a un 5 %, un porcentaje
en torno al cual tendían a situarse los partidos republicanos, pero eran más numerosos
que en otras formaciones políticas. El mayor índice de afiliación se situaba en la franja
de 31 a 35 años (20 %), a la que seguía el grupo de edades precedente, entre 26 y 30
años, con un 16 %. El 6 % correspondiente a la banda 21 a 25 años era bastante bajo
en comparación con la militancia habitual en esas edades en otros partidos. La
presencia de afiliados de 51 a 60 años era importante y suponía un 16 % del total.

La militancia de AR en Pamplona era más numerosa en el distrito n. 6 (27 %),
donde se situaba el barrio residencial del segundo ensanche. Esa domiciliación prefe-
rente se correspondía con un altísimo índice de afiliados que ejercían profesiones de
rango superior (42 % de los de Pamplona). Los miembros del partido residentes en la
capital que procedían de otras provincias eran proporcionalmente más que en ningún
otro (36 %); los navarros no pamploneses representaban el 46 %, y los nacidos en
Pamplona sólo el 18 %.

EL PARTIDO SOCIALISTA

La estructura socio-profesional del Partido Socialista revela unos cuantos perfiles
propios, que lo configuran como un partido de base netamente popular, en el que la
proporción de afiliados que ejercitaban profesiones superiores y medias era insignifi-
cante (0,5 % y 2 % respectivamente) y el nivel cultural y social muy bajo (26 % de
analfabetos). El 44 % de sus miembros aparecía registrado en los censos como labra-
dores, aunque con toda seguridad muchos de ellos eran simples braceros: sin embar-
go, aun contabilizando en el grupo de jornaleros agrícolas exclusivamente a los que así
se declaraban, se alcanza un portentaje muy alto (27 %), sobrepasado únicamente por
el Partido Comunista. Sólo el 6 % de los militantes socialistas eran obreros, aunque la
proporción —difuminada por el contexto provincial— era mucho más elevada en
Pamplona: 17 %.

Su escasa penetración en las clases medias se manifestaba en las bajas cifras de
empleados (2%), comerciantes (1%), industriales (1 %) y propietarios (1%). La
preocupación de los socialistas por incorporar mujeres a sus filas se refleja en el índice
de afiliación femenina (6 %), superado sólo por la Comunión Tradicionalista y el
Partido Nacionalista Vasco.

La afiliación era preponderante de 26 a 35 años: entre ambos grupos de edades
quedaba incluido el 39 % de la militancia socialista. Los sectores más jóvenes (con
menos de 26 años) representaban el 16 % de las filas del partido.

En el marco de Pamplona-ciudad descubrimos que el PSOE era el partido con
más alta proporción de militantes procedentes del mundo rural (47 %); los de fuera
de Navarra constituían sólo el 9 %, y los originarios del País Vasco no llegaban al 1 %.
Los mayores porcentajes de afiliación socialista en Pamplona correspondían a los

34. Cfr.PABLO CONTRERAS, S. DE, La Segunda República en Alava, p. 37.

440 [10]



BASES SOCIALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN NAVARRA DURANTE LA SEGUNDA...

distritos Escuelas de San Francisco e Instituto (21 % y 18 % respectivamente), en los
que habitaban muchas familias de condición modesta.

EL PARTIDO COMUNISTA *

El PC era el único partido que contaba entre sus filas con menos labradores por
cuenta propia que jornaleros: estos últimos representaban el 37 %, mientras los prime-
ros proporcionaban sólo el 23 % de la afiliación. El segundo grupo profesional en
importancia numérica era el de empleados de nivel inferior, artesanos y obreros
(28 %). Las clases altas y medias apenas participaban en el partido: los profesionales
superiores y medios alcanzaban ambos el mismo raquítico porcentaje (1 %); no había
propietarios ni rentistas ni comerciantes; los industriales se acercaban al 4 %, y los
empleados escaseaban más que en ninguna otra formación política (1 %). Su amplia
base juvenil explica que fuera uno de los partidos con más estudiantes en sus filas (4 %).

El Partido Comunista era, con gran ventaja sobre los demás, el de más joven
afiliación: el 11 % de sus militantes tenía menos de 20 años y el 35 % entre 21 y 25
años. El resto se inscribía mayoritariamente en las edades comprendidas entre 26 y 35
años (33 %), y escaseaban las personas con más de 35 años.

Más de la mitad de los comunistas de Pamplona aparecían inscritos en el distrito
Extramuros, compuesto por núcleos de población de extrarradio; y ninguno en la zona
residencial del segundo ensanche. Los nacidos en la provincia (47 %) eran más que los
pamploneses de origen (40 %), y el escaso 13 % restante procedía de otras regiones
españolas, sin que encontremos entre ellos la presencia de ningún vasco.

CUADRO 1. Estructura profesional de

Profesiones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tamaño muestra

CT

1,58
0,43
2,71

39,02
1,41
6,49
3,05

11,43
3,12
1,32
0,45

28,95
0,04

4.621

UN

8,72
0,24
4,84

43,58
4,12

14,04
2,91
9,93
5,33
0,97
1,69
3,63
0,00

413

FE

4,04
0,20
4,44

39,56
1,31
8,38
4,74

23,11
7,67
5,25
0,50
0,71
0,10

991

los partidos políticos en Navarra (porcentajes)

PNV

4,98
0,00
4,24

21,76
0,58

13,54
11,05
26,99
4,65
3,07
0,25
8,72
0,17

1.204

PRR

7,58
0,00
6,69

38,04
4,46

17,38
5,35

15,90
2,82
0,30
1,19
0,30
0,00

673

PRRS

2,48
0,83
6,20

28,93
1,24

12,40
5,37

16,94
22,73
2,07
0,41
0,41
0,00

242

AR

3,83
0,00
6,01

32,79
5,46

14,21
8,74

17,49
9,84
0,00
0,55
1,09
0,00

183

PSOE

0,47
0,16
1,59

43,62
0,69
2,40
1,65

15,91
26,77

0,31
0,28
6,02
0,12

3.205

PC

1,22
0,00
1,22

23,17
0,00
3,66
1,22

28,05
36,59
3,66
0,00
1,22
0,00

82

1. Profesiones superiores
2. Clero
3. Profesionales medios
4. Labradores y ganaderos por cuenta propia
5. Propietarios
6. Comercio e industria
7. Empleados de servicios de nivel medio
8. Empleados de servicios de nivel inferior, de servicio doméstico, artesanos y obreros
9. Jornaleros agrícolas y ganaderos

10. Estudiantes
11. Jubilados y desempleados
12. Sus labores
13. Sin clasificar
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CUADRO 2. Distribución de la afiliación política según las edades en Navarra
(porcentajes)

Edades

<15
15-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-86
>86

Tamaño muestra

CT

0,07
2,15

15,36
14,18
11,94
12,25
10,48
10,19
7,49
5,43
3,90
2,55
1,75
1,48
0,64
0,13

4.513

UN

0,00
1,47

11,27
14,46
16,91
13,24
10,54
12,25
7,84
4,90
3,19
2,21
0,74
0,74
0,25
0,00

408

FE

0,71
4,71
16,26
22,56
16,46
12,70
10,87
8,54
4,17
1,83
1,32
0,30
0,00
0,00
0,00
0,10

984

PNV

0,00
2,63

17,15
22,41
17,24
13,25
9,80
6,62
5,99
1,81
1,81
0,36
0,73
0,18
0,00
0,00

1.102

PRR

0,00
0,30
2,22
8,14

10,80
12,72
15,09
15,53
13,46
8,14
7,54
3,85
1,78
0,44
0,00
0,00

676

PRRS

0,00
2,52

12,18
13,45
15,55
19,33
11,76
10,92
6,30
4,62
2,52
0,84
0,00
0,00
0,00
0,00

238

AR

0,00
0,00
5,98

16,30
20,11
12,50
12,50
12,50
8,15
7,61
2,17
1,09
0,00
0,54
0,54
0,00

184

PSOE

0,00
1,53

14,67
20,21
18,50
13,29
10,32
8,58
5,42
3,22
2,24
1,23
0,67
0,06
0,03
0,03

3.265

PC

0,00
11,39
35,44
16,46
16,46
8,86
1,27
6,33
2,53
0,00
0,00
1,27
0,00
0,00
0,00
0,00

79

CUADRO 3. Distribución de la afiliación política por sexo y nivel cultural en Navarra
(porcentajes)

Sexo-Cultura

Hombre
Mujer

Tamaño muestra

No analfabeto
Analfabeto

Tamaño muestra

CT

69,18
30,82

4.607

97,74
2,26

4.558

UN

96,60
3,40

412

97,82
2,18

413

FE

99,20
0,80

995

97,58
2,42

993

PNV

89,67
10,33

1.191

98,60
1,40

1.146

PRR

99,85
0,15

'662

98,95
1,05

664

PRRS

100,00
0,00

241

96,68
3,32

241

AR

100,00
0,00

186

94,62
5,38

186

PSOE

93,74
6,26

3.258

73,72
26,28

3.859

PC

100,00
0,00

82

93,75
6,25

80

CUADRO 4. Localización de la afiliación política por distritos en Pamplona
(porcentajes)

Distritos

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7

Tamaño muestra

CT

20,67
14,24
18,22
16,54
11,49
8,27

10,57

653

UN

11,82
19,09
4,55

17,27
10,91
33,64
2,73

110

FE

12,22
17,78
10,00
15,56
17,22
13,89
13,33 ·

180

PNV

22,11
17,22
12,85
15,68
15,42
11,57
5,14

389

PRR

11,67
13,33
16,67
8,33

18,33
16,67
15,00

60

PRRS

12,82
25,64
10,26
17,95
12,82
15,38
5,13

39

AR

18,18
18,18
0,00
9,09

18,18
27,27
9,09

11

PSOE

18,18
18,18
0,00
9,09

18,18
27,27
9,09

279

PC

16,67
0,00
5,56

11,11
11,11
0,00

55,56

18
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Distritos electorales de Pamplona-ciudad en 1933 y 1936

1. Casa Consistorial
2. Plaza de la República
3. Instituto
4. Escuelas de San Francisco
5. Audiencia
6. Nuevo Ensanche
7. Extramuros
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