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Muchos son los que me han dado ánimos y consejos,
los que con impaciencia justificada me han reclamado con te-
són la aparición de este libro que yo, con gran ingenuidad, les
anuncié prematuramente, cuando aún era, solamente, un sim-
ple deseo mío. A éstos, sin citarlos nominalmente, les agra-
dezco los ánimos y consejos, pero, sobre todo, el que hayan
confiado en mí, sin poner en duda que el libro llegaría; y, a los
que dudaron (motivos había) les agradezco igualmente su de-
licadeza al ocultarme su duda. Ello me ha sido muy útil en los
momentos de desámino.

Especial reconocimiento merece el profesor Emilio Ma-
juelo, buen consejero, dotado de una gran capacidad de tra-
bajo y hombre ocupadísimo. Fue tan amable que, gratis et
amore, se ocupó de la corrección del primer borrador, en un
tiempo récord que, supongo, quitó a su descanso.

Es de justicia, también, citar a los trabajadores y respon-
sables del Archivo Municipal de Pamplona por la solicitud
con que me atendieron durante el largo período de investiga-
ción. Fueron los que me hicieron ver fácil lo que en sí era
complejo.
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Quede constancia también de la gratitud hacia mi herma-
na Josefina sin cuyo aval no hubiera afrontado, seguramente,
la edición de esta obra.

Finalmente la gratitud más profunda para Martina, mi es-
posa, que con su infinita paciencia ha sabido soportar, sin
grandes quejas y durante años, mi desordenada forma de tra-
bajo. Respetó siempre la desorganización que provocaba con
los montones de papeles que llegué a acumular. Conocedor
de su sentido del orden, siempre fui consciente del malestar
que esto le producía: Pido perdón.

Javier Etayo Goñi
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Cosa plausible –decía Jesús Etayo en 1932, a propósito de
un libro de Azaña1– esta de poner a cómodo uso de las gentes
que gustan leer, y leer enterándose, los textos dispersos de los
autores, no dejando de incluir en su colección ninguno, ni (esto
es todavía más acertado) omitir una sola de las palabras escri-
tas, porque la mutilación es una perfectísima y muy eficaz mane-
ra de falsear el pensamiento de los autores.

Era consciente de que lo publicado en la prensa diaria de-
jaba, en la mente del lector, huella poco duradera (avisado es-
taba desde antiguo, por don Julio Altadill2). No obstante,
siempre documentó sus trabajos periodísticos con gran rigor3,

Introducción

11

1. ”Leyendo un libro de Azaña”, La Voz de Navarra del día 30 de noviembre.

2. En carta, de fecha 2.6.13, dirigida a los Srs. Azcárate y Etayo, felicitándoles por
sus cartas publicadas en El Pensamiento Navarro, decía: “Pero la obra patriótica de VV. Requiere
un complemento: la impresión del periódico en el ánimo público es pasajera y la impresión de los escritos de
VV. debe perdurar como perdura un libro, todo lo que con relación al asesinato político de Navarra han di-
cho VV. debe coleccionarse en un libro…”.

3. “Jesús Etayo era archivero de la Diputación y sus frecuentes artículos sobre temas
históricos estaban muy bien documentados”, Elena Osés, “La Voz de Navarra, un periódico
vasquista. Sus primeras campañas, 1923-1931”, “La Voz de navarra, un periódico vasquista.
Sus primeras campañas”, 1923-1931, Príncipe de Viana, año XLIX, Núm. 184, pg. 417.
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como si pensara publicarlos en forma de libro, algún día. Claro
que, por otra parte, tampoco hubiera podido escribir de otra
manera, dada su condición de historiador honesto.

Conociendo, pues, el criterio de Etayo, sobre la conve-
niencia y manera correcta de poner al alcance de las gentes la
obra dispersa de un autor, necio sería, por mi parte, no aplicar-
lo, al menos en lo que fuere posible, a la recopilación de sus
propios textos. Tenga pues, el lector, la seguridad de que los
textos que se incluyen en esta obra son literal trascripción de
los que en su día se publicaron. Lo cual, advierto, no garantiza
que coincidan, siempre, con el texto completo salido de su
pluma. Por eso, y para “no omitir una sola de las palabras escri-
tas”, en los casos en que ha sido posible rescatar el texto origi-
nal de las galeradas sometidas a censura, se incluye éste. Es
decir: se publican como salieron de su pluma, como si la “cen-
sura” no los hubiera truncado o suprimido, haciéndolo constar
en nota a pie de página.

La primera idea que pasó por mi mente fue publicar todos
sus escritos, pero la descarté enseguida por imposible: lo dila-
tado del tiempo a investigar (fueron casi cuarenta años de pro-
fesión), y el elevado número de trabajos publicados requerían,
sin duda, varios volúmenes semejantes al presente; y, sobre
todo, la cantidad de horas que debería invertir en las hemero-
tecas, revisando las colecciones de todas las publicaciones
diarias en que colaboró, que fueron varias y, geográficamente,
dispersas. Todas estas tareas quedaban, claramente, fuera del
alcance de mis posibilidades. Desconozco cuantos años hu-
biera necesitado, solamente, para localizar los textos (sin
duda, más de los que me restan de vida); no obstante, para
que el lector se haga una idea, apuntaré que revisar la colec-
ción de La Voz de Navarra, cuya vida duró poco más de trece
años, (marzo de 1923 a julio de 1936), fue labor de muchos me-
ses –más de un año– y, eso que, en esta ocasión, pude contar
con los mejores medios que, el Archivo Municipal de Pamplona
y la biblioteca de la Universidad de Navarra, ponen a disposi-
ción de los interesados: colección del periódico microfilmada,
visores modernos con posibilidad de fotocopia automática,
atención exquisita del personal… En fin, todo perfecto. Pense-
mos, por un momento, qué hubiera supuesto el hacerlo mane-
jando directamente los volúmenes encuadernados; todos de
gran tamaño, en papel de mala calidad, siempre frágiles por su
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antigüedad y con la necesidad de transcribir los textos, in situ,
sin posibilidad de fotocopia previa.

Ante tal panorama, comprendí que debía plantearme algo
más modesto, que estuviera a mi alcance. Era necesario ceñir-
se a una época concreta. No muy dilatada. Que, de alguna ma-
nera, abarcara un ciclo definido y con suficiente entidad para
dar sentido a un libro.

Con estas pautas como guía, y habiendo constatado que la
documentación más accesible para mí, en aquellos momentos,
era la colección de La Voz de Navarra, a cuya redacción pertene-
ció Jesús Etayo desde su fundación, el campo quedaba delimi-
tado y el ciclo a tratar prácticamente definido. Esta época, la
de 1923-1931, abarca, además de otros acontecimientos impor-
tantes, el ciclo completo de la dictadura de Primo de Rivera:
desde su proclamación hasta el advenimiento de la República.
Fue entonces cuando se “negoció” el Convenio Económico en-
tre Navarra y el Estado4. Y resalto el término «negoció» por las
circunstancias que concurrieron: De un lado el dictador, del
otro los representantes de Navarra impuestos por la dictadura,
y como garantía de libertad negociadora, una férrea censura de
prensa.

Para Navarra el tema era apasionante y así se vivió enton-
ces. Sin duda, para la autonomía de Navarra, el acontecimien-
to tuvo mayor trascendencia que la misma Gamazada,
porque, en esta ocasión, las consecuencias fueron nefastas y,
por ahora, irreversibles. De hecho, la “alteración del cupo”,
hasta entonces inalterable, fue la brecha, inteligentemente
abierta por Calvo Sotelo5, que utilizó el Estado, para desacti-
var el sistema foral navarro. El blindaje del sistema foral, lo
que le hacía invulnerable ante el centralismo, era, precisa-
mente, la inalterabilidad del cupo. A partir de entonces, Na-
varra se ha doblegado cuantas veces lo ha pretendido el
Gobierno central. Claro que con la complicidad de algunos
navarros, malos navarros, a mi juicio; que no son pocos, y que,
curiosamente, siempre están entre los que juran con toda so-
lemnidad (por razón de sus cargos) defender los derechos de
Navarra. Desgraciadamente han existido siempre; en todas
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4. El Convenio se firmó el 12 de agosto de 1927.

5. Véase la obra Mis servicios al Estado de Calvo Sotelo, y los artículos, de fechas 14, 15,
18 y 19 de febrero de 1931, incluidos en este volumen, comentando lo que en ella se dice
sobre Navarra.
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las épocas; también, hoy. «Navarros de la estirpe del Conde
de Lerín»decía mi padre.

A pesar de su trascendencia, este suceso no ha permaneci-
do vivo en la memoria popular como aquel de la Gamazada,
que reflejó el momento de mayor gloria para la Diputación de
Navarra; y como tal, fue cantado y contado, en sendas crónicas,
por Hermilio Olóriz y Gervasio Etayo; siendo, además, mate-
rializado en el monumento que a diario nos lo recuerda. Éste,
el del Convenio de1927, representó, para la Diputación de Na-
varra, su fracaso más vergonzante desde el de la ley 1841, al
par que, para el Estado, supuso la revancha pendiente desde
la Gamazada. Naturalmente, ambas instituciones quisieron di-
simular el resultado: a la dictadura –temerosa de una nueva
«gamazada»– le convenía silenciar, ante los navarros, su triun-
fo tanto como a la Diputación interesaba disfrazar su fracaso de
patriótica acción, de sacrificio por la Patria, “de solidaridad con
el resto de España”, como dicen los de ahora cuando preten-
den disimular sus sumisiones, cada vez más descaradas, a los
deseos del Gobierno central, o de los partidos que los mantie-
nen. No fue difícil enmascarar los hechos para que pasasen de-
sapercibidos: controlaban los medios de comunicación en
todo el Estado. Ahí, creo yo, está la clave del olvido popular y
del silencio de los historiadores.

Poco, por no decir nada, se ha publicado sobre la férrea
censura de prensa ejercida, por la dictadura de Primo de Rive-
ra, al periodismo navarro. Sobre todo durante el bienio en que
se gestó el Convenio Económico. No toda la prensa la sufrió por
igual. La complaciente con el dictador, claro está, no tuvo que-
jas. Pero el caso es que Etayo, que practicaba un periodismo
comprometido con la defensa de Navarra como ente soberano
y que lo practicaba en un medio como La Voz de Navarra de las
mismas convicciones, estuvo siempre en el ojo del huracán.
Censuras y sanciones… sanciones y censuras.

Mucho sufrió por no poder comunicar lo que a su juicio era
necesario denunciar, pero quizá le perturbó mucho más el que
otros, los que se plegaban a los deseos del Poder, pudieran ha-
blar libremente, manipulando al pueblo con la impunidad que
da el saber que nadie va a poder rebatir su discurso.

Alerta siempre ante cualquier acontecimiento referente al
Fuero, se adelanta a todos los medios, publicando, el día 18 de
mayo, un artículo titulado «Momentos graves»en el que dice:

14
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«Muy pronto –así lo aseguran noticias que recogemos de fuentes
diversas y autorizadísimas– se pondrá sobre el tablero, de un
modo general, el problema magno, el problema fundamental, el
problema vital de la revisión y renovación del pacto de 1841».

A partir de éste, los artículos que se incluyen reflejan el
posicionamiento personal de Etayo asumido por el rotativo
como propio. En ellos verá el lector, por un lado, el plantea-
miento riguroso de la doctrina foral más ortodoxa y, por otro,
los tijeretazos de la censura.

Fueron momentos muy duros, para el periódico. No se
permitía hablar sobre el asunto. La censura fue tan rígida en
aquellos primeros momentos, por parte del Gobierno nego-
ciador, que llegó a prohibir la publicación de una nota oficial
de la propia Diputación, que era, supuestamente, la otra par-
te negociadora.

Ante tal situación los directores de los periódicos de Nava-
rra –no todos, como verá el lector– solicitaron a la Diputación
que mediara ante la autoridad gubernativa para que autorizara
la publicación de trabajos sobre el tema. La Diputación hizo la
gestión y, no sin reticencias, la autoridad gubernativa concedió
una autorización que no respetó en ningún momento.

Lo tremendo de estos momentos los verá el lector cuando
llegue a los textos que escribió en 1930, inmediatamente des-
pués de la caída de Primo de Rivera y a la tremenda polémica
que sostuvo con Diario de Navarra y con los “negociadores del
Convenio”. 

A la caída de Primo de Rivera (enero de 1930) hubo, en Na-
varra, intentos de revisión del Convenio de 19276 y de los de-
cretos-leyes pertinentes a Navarra. La censura había dejado
de ser agobiante y, la prensa, debatió el asunto con pasión y
ganas. Enseguida afloraron las tensiones acumuladas, entre la
prensa “adicta” a la dictadura y la “rebelde”. Un artículo de Eta-
yo publicado en La Voz de Navarra fue, según parece, el desenca-
denante de una apasionada y larga polémica en la prensa local.
El artículo, titulado “Divagaciones políticas”7, entre otras cosas,
decía: «Como patriota navarro –y no tengo de tejas abajo, más

15

6. F. Miranda, La Dictadura de Primo de Rivera - Claves Políticas, Pamplona, Eunate, 1995,
pág. 175.

7. Se publicó el  9 de febrero de 1930. En este volumen se trascribe el texto completo.
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cálido fervor que ese, el patriotismo bascónico o navarro que
es una sola y misma cosa– mucho he de decir en revisión de la
historia de estos años y en orientación para el futuro: Han pa-
decido quebrantos nuestras personalidad y finanzas».

He de confesar mi extrañeza al constatar la falta de obras
de la época que, desde el punto de vista de Navarra, descri-
ban aquellos acontecimientos; o que estudien, con detalle,
relaciones de la dictadura de Primo de Rivera con la Diputa-
ción foral; o con la prensa navarra; ni la actuación de los gober-
nadores civiles y su censura; o los acontecimientos inmediatos
a la caída del dictador. Nada, absolutamente, nada. Y, sin em-
bargo, se impusieron graves sanciones a la prensa, se encar-
celó a periodistas, y se censuraron ¡Notas oficiales de la
Diputación!; de una Diputación que se suponía adicta al régi-
men y que resultó serlo. Pero de todo esto, y a pesar de la
censura, quedó buena huella en la prensa diaria que, archiva-
da hoy en las hemerotecas, constituye una fuente importante
para su investigación. 

Por lo que respecta a obras actuales sobre el tema, sólo co-
nozco dos: una, de Jesús Mª Fuente Langas8 y otra, de Francis-
co Miranda Rubio; ambas recientes y tituladas: La Dictadura de
Primo de Rivera en Navarra; si bien la segunda añade, como subtí-
tulo, Claves Políticas. Las dos son buen punto de partida para lle-
nar ese, incomprensible, vacío de nuestra reciente historia.
Como dice Jesús Mª Fuente9, «El régimen dictatorial no había
merecido la atención de la historiografía navarra, seguramente
inducida por la creencia, tanto tiempo manifestada, de que se
trataba de un “paréntesis” de la historia de España sin rele-
vancia alguna»; de forma parecida, reflexiona Miranda10 y aña-
de: «Esa gran paradoja entre la idea bastante generalizada de
que en España no se dieron grandes turbulencias sociales, y la
realidad que iba descubriendo de cómo en Navarra sucedía
todo lo contrario, donde los años de la dictadura fueron de un
gran dinamismo político. Se me abría, por tanto, una extraordi-
naria veta de investigación que estaba obligado a aprovechar,

16

8. Editada en 1998 por el Gobierno de Navarra comenta algunos de los artículos publi-
cados por Jesús Etayo en La Voz de Navarra, que van incluidos en el presente volumen.

9. Pág. 11 de la obra citada.

10. Pág. 11 de la obra citada.
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teniendo en cuenta además que no había publicaciones sobre
esa época en Navarra».

Creo, pues, que nadie negará la utilidad de una recopilación
de cuanto escribió Etayo sobre Navarra, sobre su historia y so-
bre la dictadura de Primo de Rivera desde 1923 hasta abril de
1931. Nada nuevo, por supuesto, todo estaba publicado, aun-
que disperso y poco accesible. Mi “mérito” haberlo reunido y
puesto “a como uso de las gentes que gustan leer”. No hay otro.

La inmediatez de los artículos y acontecimientos narrados,
el estilo periodístico directo y apasionado, sobre todo en los
momentos más polémicos, crearán en el lector una sensación
casi presencial. Por otra parte, estos acontecimientos dieron
ocasión a una de las etapas más vibrantes del periodismo de
Etayo; la más completa, a mi juicio, y la que mejor perfila su te-
sis sobre Navarra; tesis que, con todas las reservas que se quie-
ra, propugna un “navarrismo ortodoxo” consecuente con la
historia, con el derecho y con la razón de Navarra.

Pero no me corresponde a mi emitir juicio crítico sobre el
autor: soy su hijo; orgulloso de serlo, como todos los hijos; pero
incapacitado, por ello, para juzgarlo con objetividad. Tampoco,
por otra parte, tendría el más mínimo interés científico el juicio
de un profano.

Han pasado ya muchos años desde su fallecimiento. Su
recuerdo se ha borrado. De forma escueta lo he visto citado
en varias obras actuales. Son referencias breves y muy pun-
tuales que no merece la pena hacer relación de ellas aquí.
Como excepción citaré a José Javier López Antón que lo inclu-
ye en su obra Escritores carlistas en la cultura vasca11, dedicándole
cierta extensión.

A falta de juicios actuales reproduzco el que, con motivo
del fallecimiento, publicó el periodista Miguel Ángel Astiz12:

Haría falta una pluma que pudiera reflejar la vida de más años
que los que yo tengo, para hacer el retrato de Jesús Etayo.

Porque yo llegué a conocerlo hace solo unos once, cuando él llevaba
recorrido casi todo su camino, y había quedado atrás una larga y bri-
llante estela.

17

11. Pamplona, editorial Pamiela, 1999.

12. Revista Pregón San Fermín 1951.
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Por eso, lo que yo escriba de él, pecará, seguramente, de indocu-
mentado. Tras estas líneas, no habrá más que un pálido decir de lo
que está lleno de hechos que podrían componer una biografía ejem-
plar de la vida de un navarro de todo corazón, que eso fue, sin tener
por encima otra cosa que su gran fe católica, Jesús Etayo.

Pero a fin de cuentas, será este boceto que yo hago, al menos, el fiel
reflejo de cómo lo he visto yo, un hombre de otra generación, que
estreché por primera vez su mano cuando llegaba al periodismo,
donde me había de volcar en cuerpo y alma, cuando Etayo estaba ya
de vuelta, y era más que periodista de oficio, una brillante pluma
con una hondura que honró a El Pensamiento Navarro, en una tarea
ciertamente periodística, pero con una altura que adquirió a través
de los años con su secuela de experiencia, estudios y una decidida
vocación de escritor, no meramente literario, sino volcado a una mi-
sión: infundir en los demás su vibración sorbida en la historia y en el
conocimiento de nuestro pueblo.

Y ya está hecho el perfil decisivo de Etayo: periodista. Así, de ese
modo, que no es fácil.

Muchas veces he oído lamentos de muchas personas que han signi-
ficado y significan en la vida navarra, quejándose de que Etayo no
hubiera hecho una obra que le hubiese consagrado entre nosotros y
por muchas generaciones: la historia de Navarra arrancando de la úl-
tima línea del Padre Moret, hasta la actualidad.

Cierto que Etayo era el hombre preparado como ninguno, en conoci-
miento de la historia, en sereno juicio, en fervoroso corazón y en
apreciación imparcial de los hombres y los hechos, para habernos
dado esa obra.

Pero Etayo, como queda escrito, era periodista vocacional. ¡Y son tan-
tos los temas que atraen cada día! Por eso, según el mismo Etayo me
dio a entender alguna vez, creo yo que la obra no pudo ser realizada.

Y ahí está la médula, punzante, de su concepto del periodismo-mi-
sión, tan metida en su alma: estudiar lo pretérito, para sacar de él el
nervio con que plasmar un juicio sobre lo presente y lo porvenir,
que sirviera de guía, de lección, de experiencia, a los lectores.

Hay que decidirse cuando se toma la pluma en la mano como un afán
del alma y con aire de vocación, por servir a los, afanes de cada día, o
retirarse a una espléndida soledad para hacer «obra» duradera. Eta-
yo se volcó sobre la tarea de cada día. Por eso, no nos quedará de él,
mas que el periódico, gris, inactual. Por eso, no nos quedará de él, la
huella que supo dejar en sus lectores, influidos por la fuerza de su
pluma.

Muchas veces he oído hablar del poco “nervio” de Jesús Etayo. Y
casi siempre entre periodistas. Quiero, al tiempo que va quedando
mi impresión de él, salir al paso de tal especie.

18
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No era Jesús Etayo un hombre “activo”. No podía serlo. El periodis-
mo-oficio, impone una tal nerviosidad de vida, que es muy difícil
sentarse sereno, mientras derraman sus matrices las linotipias y el
reloj amenaza con las pérdidas de los correos, a escribir cosas de
hondura. Como es difícil llevar esta nuestra violenta vida, y dedicar
horas al estudio profundo.

También me figuro yo, que nuestro querido amigo, se enfrentó con
esta cuestión. Y como, renunciara a la «obra» que hubiese podido
consagrarlo en letras de molde por muchos años para volcarse en la
tarea de escritor para el periódico, no quiso renunciar, por entregar-
se tan de lleno al ritmo agitado del periódico, a su labor de hondura.

Por eso Etayo, hombre creador, para mantener su serenidad, para
gustar despacio de los libros, para que madurasen las ideas, tenía
espacios de reposo, de la holganza necesaria para dejar que fluyan
las ideas, que reposen los juicios, para beber en las mejores fuen-
tes: el sueño, irrealizable, del que se entrega en cuerpo y alma al
dragón del periodismo-oficio, y lucha por querer abrazar estas dos
cosas, irreconciliables, y desespera más de una vez al ver que no
puede alcanzarlas, porque si corre en lo puramente periodístico, no
tiene reposo para leer y escribir como pudiera; y si descansa para
escribir, se le escapa de las manos el periódico.

He escrito al comenzar, que Etayo no tenía, más que su fe católica
por encima de su entrañable amor a nuestra tierra.

Es justo, aunque no exprese con la fuerza que debiera, esta fervoro-
sa dedicación de Etayo a Navarra.

Su vida, en los escritos y en la obra que ha realizado desde sus
puestos en la Diputación Foral, hablan bien claro de ello.

Era un viejo carlista foral, de esencia antigua, sobre el que habían
pasado como aguas livianas, los acontecimientos de tantos años. Su
entronque carlista, su foralismo se remontaba a la primitiva pureza,
desconocida para muchos, y al conocimiento y verdadera comunión
de pensamientos con las gentes de nuestra tierra cuando se alista-
ron bajo las banderas del realismo, de las de Carlos María Isidro, de
las mismas de Carlos VII.

No me extraña que al verlo tan impertérrito en su serenidad, las
gentes impresionables por el ambiente de un día, en el jardín políti-
co o en el foral pensasen que no iba derecho. 

Pero sí: fue siempre derecho, de acuerdo con sus principios inmuta-
bles, enraizados en su corazón, y su conocimiento de historia, y en su
instinto de lo más conveniente para nuestro pueblo sin saber si a él
personalmente le convenía o le perjudicaba su postura, cosa que,
creo yo, bien poco le penó nunca.

Es muy corriente pensar en la madurez, por ejemplo, que se aprove-
chó poco la juventud, que se gozó poco de ella. Puede ser un espe-
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jismo de algo que no ha existido. Y aunque caiga en el mismo tópico
de pensar y decir, escribiré yo como final de este boceto de Jesús
Etayo, que, ahora que ha muerto, yo, –y seguramente muchos que lo
conocieron– no estuvimos lo bastante junto a él, siquiera para que
se nos pegase algo de lo que él era y sabía.

Tiene una ventaja este lamento final, sobre el tópico de madurez
mirando a la juventud: que en el que acabo de escribir no hay espe-
jismo alguno.

Ni remedio, por desgracia para nosotros y para nuestra tierra.

Javier Etayo Goñi
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La presente recopilación y selección de artículos perio-
dísticos de Jesús Etayo Zalduendo constituye una magnífica
oportunidad para aproximarnos a la obra y al pensamiento his-
toriográfico de este erudito, escritor, historiador y archivero
pamplonés. Había nacido en el año de 1894, el 12 de mayo,
cuando en las calles de la vieja Iruñea todavía resonaban los
ecos de la protesta foral iniciada en 1893 contra las pretensio-
nes de Germán Gamazo. Aquel ministro del Gobierno español
más conocido en Navarra por la unánime animadversión que
suscitó su pretensión de reducir al régimen común el peculiar
sistema fiscal navarro, que por su quehacer político en el gabi-
nete que desde 1892 presidía el liberal Sagasta.

Fue Jesús Etayo periodista de vocación y profesión compar-
tida con la de funcionario de la Diputación. El detallado trata-
miento con que en sus artículos dio cuenta de la vida política y
cultural de Navarra fue en tal medida amplio en cuanto a los te-
mas tratados y copioso en su producción, que su obra periodís-
tica debería, en un futuro, ser atendida desde criterios estrictos
de la ciencia de la información13. Pero fue, sin duda, el enfoque

Prólogo
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13. Un breve apunte sobre La Voz de Navarra, diario en el que colaboró asiduamente,
puede seguirse en Elena Osés Larumbe, “La Voz de Navarra, un periódico vasquista. Sus pri-
meras campañas, 1923-1931, Príncipe de Viana”, nº 184, mayo-agosto 1988, pp.415-435.
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histórico con que informó todas sus publicaciones lo que más
destaca en su obra periodística. Aspecto éste no muy habitual
entre los periodistas de entonces que si bien sacaban frecuen-
temente a colación la historia del reino, no era tanto porque en-
galanaran sus noticias de un conocimiento preciso del pasado
sino como recurso coyuntural, deriva de lecturas poco reposa-
das y casi nunca contrastadas. El armazón de los artículos de Je-
sús Etayo, por el contrario, está tallado con las herramientas de
la investigación histórica, labor ésta callada y poco gratificante
en el corto plazo a la que, sin embargo, dedicó durante toda su
vida buena parte de sus energías y de su tiempo, haciendo gala,
y esto es realmente lo extraordinario, del dominio de la meto-
dología de la disciplina histórica y del conocimiento actualizado
de las técnicas propias en la investigación académica. Y esto, en
una época en la que la figura del historiador profesional recién
iniciaba su aposento en el seno de las cátedras universitarias, y
la actividad de la historia académica seguía girando en tomo a la
prestancia y posibilidades de instituciones culturales como bi-
bliotecas y ateneos, o medraba a la sombra del ejercicio de de-
terminadas actividades profesionales liberales, entre otras las
de notarios, abogados o médicos14. Etayo, como muchos histo-
riadores de su tiempo, lo fue, entre otras circunstancias, gracias
a su acceso al cargo de archivero por nombramiento de la Dipu-
tación de Navarra en enero de 1922.

Antes había sido ya bibliotecario de la Junta Directiva de
la Juventud Jaimista de Pamplona en 1915, y en 1917, cuando
contaba la edad de veintitrés años, fue elegido director del
diario carlista-jaimista El Pensamiento Navarro. Su andadura por
el carlismo jaimista y las estrechas amistades que estableció,
entre otros con Ignacio Baleztena, puede decirse, le enreda-
ron en la participación en otras empresas periodísticas de
idéntico signo ideológico, como Joshe Miguel, Akelarre y el Duen-
de, lo que vino a ser el prólogo a su actuación durante los años
veinte marcada por un hacer de puente entre los vasquistas
de la derecha carlista y el nacionalismo vasco. Fue también
responsable, por acuerdo de idéntica fecha al de su nombra-
miento como archivero, de la cátedra de Historia de Navarra
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14. Ignacio Peiró Martín, Los guardianes de la Historia. La historiografla académica de la Res-
tauración, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995; e Ignacio Peiró Martín y Gonza-
lo Pasamar Alzuria, La Escuela Superior de Diplomática. (Los archiveros en la historiografía española
contemporánea), ANABAD, Madrid, 1996.
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que la Diputación había creado con anterioridad.15 Un año
después, en febrero de 1923, fue nombrado correspondiente
de la Real Academia de la Historia, mientras intensificaba su
actividad periodística, en cualquier caso, el instrumento más
eficiente para la difusión de sus conocimientos históricos. De
la dirección de El Pensamiento Navarro pasó a formar parte de la
redacción, desde su fundación en marzo de 1923, del diario
nacionalista vasco editado en Pamplona, La Voz de Navarra, del
que en 1927 fue nombrado director. Las líneas divisorias en-
tre los seguidores carlistas del pretendiente al trono don Jai-
me y el nacionalismo vasco eran en aquellos momentos tan
tenues que no resultaban extraños estos desplazamientos
ideológicos en sectores de la intelectualidad pamplonesa. De
su cargo de archivero fue trasladado al negociado de Hacien-
da de la Diputación después de las tensas polémicas que en
torno a la firma del Convenio Económico de 1927 entre la Di-
putación de Navarra y el Estado aparecieron en la prensa.
Aunque no es sino una conjetura, las presiones del partido
oficial del dictador, la Unión Patriótica, habrían propiciado
este traslado.

Su producción periodística fue mucho más amplia que la
aquí recogida. Subrayemos, en todo caso, que, además de los
periódicos ya citados, escribió para el diario Euzkadi, publicado
en Bilbao y el donostiarra El Día, y que, en la penuria cultural y
vital del franquismo volvió a ocupar un puesto de periodista
en El Pensamiento Navarro, tras el inicio de la guerra civil, si bien
obviando los temas preferentemente cultivados por él duran-
te los veinte años anteriores. En esta difícil coyuntura encontró
en el seguimiento de la política internacional un digno consue-
lo a los rigores a que, en esos años, fue sometida la profesión
de periodista. El destino mostró así uno de sus rictus más sar-
cásticos y crueles con quien tras sufrir en propia carne los rigo-
res de la censura de los gobiernos dictatoriales en los años
veinte, tuvo que apechugar con la dureza de la dictadura fran-
quista, menos contemplativa con los por ella declarados ene-
migos del régimen. La impotencia ante la omnipresente
censura que mutiló y le retiró artículos completos por orden
gubernativa en 1926 y 1927, dejó paso en 1936 al autocontrol
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15. Angel García Sanz Marcotegui, Intransigencia, exaltación y patriotismo. La política nava-
rra en tres semanarios criptocarlistas (1923-1915), ed. Txertoa, 1994, S. Sebastián, pp. 37 y 59.
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del pensamiento y a la expresión contenida de éste. Recién
acabada la segunda guerra mundial y por iniciativa de Juan
José Díaz Jacome, a quien conoció en El Pensamiento Navarro, co-
laboró regularmente en El Diario Montañés de Santander y en El
Faro de Vigo. 

Durante sus años de formación, Jesús Etayo sintió de ma-
nera muy sensible los efectos del centralismo político presen-
te durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII. La
modificación y la conculcación de los sistemas forales vascos,
en 1876, después de la segunda gran guerra carlista, había pro-
ducido protestas y, sobre todo, había propiciado la extensión
de un sentimiento anticentralista cada vez más presente en el
amplio espectro político que hacía causa común o simpatizaba
con la defensa foral. A ojos de Jesús Etayo la inconsecuencia
política de Cánovas del Castillo, hombre clave en la cimenta-
ción de la monarquía constitucional de Alfonso XII, radicó en
su cambiante actitud hacia los sistemas forales vascos, pasan-
do de ser su valedor intelectual en 1873 a su conculcador en
1876 con la abolición de los fueros en Vascongadas, por la ley
de 21 de julio de aquel año, y la modificación de los vigentes
en Navarra, mediante el denominado Convenio de Tejada Val-
dosera. Etayo, además, consideró esta actitud de Cánovas, a
quien bautizó con el apelativo de «monstruo», como un sím-
bolo de la trayectoria del liberalismo decimonónico español
con salvas excepciones. Bajo estas apreciaciones es como se
entiende su afirmación de que la historia de la monarquía
constitucional española mostraba la incompatibilidad de ésta
con la justa y salvadora defensa de Navarra:

«El navarro neto, a mi juicio, debe estar dispuesto a colocar Navarra,
la libertad de Navarra, la soberanía de Navarra, en el más eminente
puesto del altar de sus amores, después de Dios. Encima de todo lo
demás. Encima desde luego y enfrente, si la colisión se produce, de
la Monarquía Constitucional unitaria. Y quien se proclame Monár-
quico constitucional fundamentalmente, quien de eso haga, sin re-
servas, profesión cordial, no es, si la historia del Monarquismo
Constitucional de España no miente, buen navarro».

Con especial claridad se manifestó este estado de crisis
del caduco edificio político canovista cuando resurgió la cues-
tión autonómica durante los años de la Primera Guerra Mun-
dial, la que al unirse a la cotidiana crisis social y militar, y al
hermetismo del sistema político español lo debilitaron y pu-
sieron al borde del derrumbe. Etayo fue privilegiado testigo
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de esta crisis de Estado que arrancando en 1917 quiso ser ce-
rrada munu militari en 1923.

Su consideración de lo que era y había sido Navarra debe
mucho a dos factores fundamentales. El primero, el que le dio
el estímulo necesario para acercarse e integrarse en el mundo
cultural de la Vasconia de la época, provenía del arraigo que
ese mundo identificado con el amor al país tenía en su familia
y en su ambiente. Su padre Gervasio Etayo Eraso había sido
redactor del periódico fuerista Lau-Buru y más tarde de El Eco
de Navarra, El Tradicionalista y El Aralar, llegando en 1909 a ser el
responsable del Archivo y Biblioteca de Navarra.16 Precisa-
mente, Gervasio Etayo, junto con Hermilio de Oloriz y Grego-
rio Iribas, fue uno de los cronistas de los sucesos que con
motivo de la Gamazada vivió Pamplona y toda Navarra en 1893
y 1894, y de hecho su Paz y Fueros o la manifestación fuerista de Nava-
rra apareció tempranamente en 1893. En esas lides fueristas
anduvo Gervasio Etayo en colaboración con Arturo Campión,
hombre clave precisamente de El Aralar, diario católico que ha-
bía visto la luz el 2 de febrero de 1894 y en el que los fueros
constituían el cuerpo y alma de la interpretación de la vida cul-
tural y política del país. La relación de Campión y los Etayo se
estrechó en el tiempo, de modo que hacia los años diez Jesús
Etayo puede ser considerado un colaborador de confianza y
discípulo de Campión, de lo que da prueba la vocación y cons-
tancia con que Jesús Etayo abordó el trabajo como auxiliar en
el Archivo Moderno, al que accedió por nombramiento en abril
de 1910, convirtiendo su inicial afición por la historia en oficio
que le puso en una inmejorable situación tanto material como
humana para asentar su formación intelectual. 

Esta dedicación profesional constituye la segunda cuestión
de importancia para entender la obra de Jesús Etayo, pues, a
partir de su ingreso en el archivo, se convirtió en lector y escri-
tor impenitente del pasado histórico de Vasconia, colaborador
e impulsor de actividades culturales desde la Comisión de Mo-
numentos Artísticos de Navarra, polemista de nervio y tesón, e
investigador y archivero en contacto con las fuentes históricas
de las que el archivo del reino está tan repleto, actividades
que le permitieron establecer unas fructíferas relaciones inte-
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16. José Luis Nieva Zardoya, La idea euskara de Navarra, 1864-1902, Fundación Sabino
Arana, Bilbao, 1999, pp. 334-335.
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lectuales con los investigadores más conocidos del momento.
Cuidóse mucho de estar bien informado de lo que sucedía en
otros ámbitos como prueba el seguimiento que, cuando me-
nos, de la prensa madrileña y catalana hizo. Esto le permitió
opinar sin inferioridad alguna sobre algunas obras publicadas
en el periodo de entreguerras por intelectuales y reputados
políticos de la época como Manuel Azaña, Angel Ossorio y Ga-
llardo, el doctor Albiñana o José Ortega y Gasset.

Su actividad como periodista fue la que le proporcionó
nombre y prestigio en la época y la vía más directa e influyen-
te para divulgar entre un amplio público el fruto de sus cono-
cimientos. Al mismo tiempo, sin embargo, tuvo que arrostrar
las consecuencias de la otra cara de la moneda, pues el perio-
dismo fue la circunstancia que le impidió dejar un corpus his-
toriográfico asentado. La realización de una gran obra que
contemplara la historia del reino de Navarra desde la conquis-
ta en 1512 hasta su desaparición en 1841, siempre fue un obje-
tivo tan deseado como irrealizado, postergado, por confesión
propia, hasta que los sosegados años de la jubilación le per-
mitieran reelaborar una historia general de Navarra a partir de
los miles de materiales y fichas trabajadas durante años. Tarea
que tempranamente pergeñó y que siempre relegó en benefi-
cio del periodismo, labor ésta de exigencias más perentorias y
urgentes. Con todo, sus proyectos investigadores fueron múl-
tiples y a ellos consagró amplias labores de recopilación de
material tanto inédito como publicado, y entregó horas ingen-
tes de lectura, aunque, a excepción de algunos breves artícu-
los y conferencias, nunca se materializaron en lo que pudo
haber sido la contribución grandiosa de una historia de Nava-
rra que muchos esperaban, y qué él tanto por su formación
como por su talento pudo haber culminado.17 La profesionali-
dad de Etayo en este terreno es indiscutible. Preparó un ex-
tenso programa sobre la historia de Navarra, esbozado en
buena parte de sus artículos, mantuvo frecuentes relaciones
con numerosos investigadores, conoció las polémicas histo-
riográficas más importantes del momento en el ámbito euro-
peo, contrajo, en definitiva, una importante deuda intelectual
con Arturo Campión reflejada tanto en criterios metodológicos
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17. José Javier López Antón, Escritores carlistas en la cultura vasca, Pamiela, Iruña, 1999,
pp. 116-122.
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como estrictamente interpretativos que lo insertan en lo que
entonces se denominó la interpretación navarrista de nuestra
historia.

Optó por el artículo de prensa, limitado en extensión por
necesidades lógicas, pero documentado, pulcro en su escritu-
ra e incisivo si la ocasión lo requería. El periodismo le permitía
una conexión más rápida y directa con el lector interesado por
los temas históricos y de actualidad, y, sobre todo, le facilitó el
insistir en algunas cuestiones que consideró en todo momen-
to básicas: la defensa de la foralidad frente al unitarismo y su
propuesta de encaje de Navarra en una nueva vertebración
territorial del Estado español, que concretó en la fórmula de
confederación política de los entes nacionales existentes his-
tóricamente. En torno a estas ideas, que no eran sino el elogio
y la reivindicación de la cosoberanía entre Navarra, y por ende
Vasconia, y España, podría hacerse viable una convivencia
respetuosa y, sobre todo, justa en lo que él entendía debía
ser el inicio de un nuevo período histórico en España. Muchas
de las disquisiciones relativas al momento político, denomi-
nación con la que bautizó una serie de sus artículos, están
atravesadas por esa concepción de la cosoberanía entre entes
en sí mismos distintos aunque voluntariamente colaborado-
res desde el respeto mutuo. Si bien esta concepción de lo po-
lítico enlazaba con su formación y adscripción ideológica al
jaimismo carlista, que evoca el pacto histórico entre los distin-
tos reinos vertebrado en torno a una monarquía por definición
tradicional, Jesús Etayo no volvió nunca la espalda al futuro ni
se detuvo en la rememoración contemplativa y estéril del pa-
sado, sino que mostró una preocupación constante por el pre-
sente en cuanto forjador del inmediato porvenir. Por el
contrario, dejó muy claro que esa idea de soberanía originaria
e históricamente formada de Navarra era lo esencial de la his-
toria propia, mejorable y amoldable a las circunstancias, pero
a la que de ninguna manera se podía renunciar.

Por esta razón la defensa de la reintegración foral plena
apunta en sus escritos hacia una actualización de la soberanía
a los tiempos actuales, esto es, a un nuevo pacto con el Esta-
do, no desde la situación gestada a partir de 1841 con la modi-
ficación foral, sino desde la previa a 1839, fecha de la ley de
confirmación de los fueros, y al texto constitucional liberal de
1837. De este modo, la utilización de la expresión, la “restaura-
ción de la personalidad de Navarra”, viene a ser una llamada a
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la reconstrucción de su soberanía, algo que aparece claro en
sus primeros escritos antes incluso de que llegara el masivo
movimiento de los ayuntamientos navarros en pro de la rein-
tegración foral plena en 1918, y el acuerdo sellado entre el car-
lismo jaimista y el nacionalismo vasco en 1921, la Alianza Foral,
acuerdo en el que Jesús Etayo tuvo un destacado papel. Que
esta llamada a la restauración de la soberanía navarra pudiera
desembocar, junto al resto de territorios vascos, en su separa-
ción del Estado español era, en su opinión, una opción tan ló-
gica como rotunda fue su negativa a que ésta debiera llevarse
a cabo debido a los inconvenientes que en aquellos momen-
tos acarrearía. No eran tiempos de independentismo sino de
autonomismo, por cuanto restauración de la soberanía origina-
ria de los territorios vascos conjugaba, en su concepción, mu-
cho más con la recomposición de los poderes políticos en
España en clave confederal. Esta reflexión sobre el pasado his-
tórico de Navarra y el presente político es la que subyace en
sus numerosas colaboraciones periodísticas.

Los escritos de Jesús Etayo, hombre de profundos senti-
mientos religiosos, pueden ser más provechosamente entendi-
dos desde los parámetros iniciales de su acendrado fuerismo,
que no desde la obediencia y lealtad inamovible a una forma-
ción política. Pudiera decirse que en esto no fue un carlista típi-
co, pues si de hecho no abandonó nunca sus iniciales
convicciones ideológicas, pasó, sin violencia interior alguna a
colaborar con el diario nacionalista vasco La Voz de Navarra. Acti-
tud ésta que puede ser considerada como parte del legado de
Arturo Campión, el maestro Campión en palabras de Etayo,
quien también en esta cuestión marcó su impronta, ejemplo
práctico de lo que él mismo hizo a lo largo de su vida, esto es,
acomodarse a las opciones ideológicas y organizativas en la me-
dida que servían a su propio pensamiento pero nunca al contra-
rio, poniendo éste en almoneda para conseguir ventajas en
determinada organización política. En este aspecto fue Etayo
poco conformista, como antes lo fueron el propio Arturo Cam-
pión y Hermilio de Oloriz, quienes nunca tuvieron estima por
ningún régimen político que no dejara con claridad un espacio
al desenvolvimiento libre y justo del futuro de los territorios fo-
rales. Aquí, en el acomodo de las habituales exigencias de la
disciplina partidaria a la sinceridad de las organizaciones políti-
cas respecto al pensamiento y práctica fuerista, se encuentra el
sentido de su evolución, o mejor, tránsito ideológico. 
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Jesús Etayo siguió con regularidad los acontecimientos
diarios de la política española en una época anunciadora de
cambios en todos los órdenes de la vida. Cuando se implantó
la dictadura militar de Primo de Rivera su atención se trocó por
preocupación ante las graves repercusiones que el previsible
centralismo del Gobierno español podría tener en Navarra.
Así, su cometido en la prensa navarra de aquellos años se nos
presenta, desde una perspectiva actual, como el del vigilante
responsable de un tesoro heredado que hay que salvaguar-
dar, el legado histórico de Navarra y la conciencia colectiva del
mismo, de quienes tratan de arrebatarlo a sus confiados, cuan-
do no cómplices, dueños. 

Para entonces su visión historiográfica entroncaba con la
percepción de una Navarra sostenedora contra viento y marea
de los vestigios forales que el liberalismo decimonónico ha-
bía dejado tras más de un tercio de siglo de continuas luchas.
Navarra es vestida con sus mejores galas de viejo reino, so-
metido a la fuerza en 1512 por Fernando el Católico, al que til-
dó de «maquiavelo» y «falsario», al operar contra Navarra
«con furto y maña». Desde la firmeza de esas consideraciones
era de esperar, como así fue, su intervención contra las afirma-
ciones de Víctor Pradera, quien en 1921 y 1922 suscitó una po-
lémica de amplio eco al defender a los invasores del reino de
Navarra con motivo de la erección en Amaiur del monumento
a los defensores de la independencia navarra. Si Etayo parti-
cipó ya en una primera justa intelectual, que por idéntico
tema surgió en 1913, con más fuerza salió en 1922 a la palestra
para rechazar la unidad histórica de España desde la época
visigótica, tesis de Víctor Pradera, quien a sus ojos no era sino
un tránsfuga de las filas del carlismo jaimista catapultado al
partido tradicionalista de la mano de Vázquez de Mella, ade-
más de portavoz de una concepción esencialista de España y
del nacionalismo español. Polémica que queda fuera del ám-
bito cronológico de la presente recopilación de artículos aun-
que los dardos contra Pradera serán constantes durante los
años veinte debido a la condición de hombre fuerte de la dic-
tadura de Primo de Rivera. 

En su perspectiva de defensa de la reintegración foral ple-
na escribió sobre el proceso de deterioro y pérdida foral des-
de el siglo XVI, lo que le llevó a polemizar con los defensores
de la interpretación castellana de la conquista. Varios de sus
artículos los dedicó a criticar a Palacios Rubio o al jurista nati-
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vo Olano, valedores clásicos de la tesis castellana, o al ya cita-
do Víctor Pradera y, sobre todo, al Diario de Navarra, al que
identificaba como el portavoz de las tesis reduccionistas del
fuero. Etayo dedicó severos juicios al director y subdirector
del Diario de Navarra, Raimundo García, también conocido
como Garcilaso y Ameztia, y Eladio Esparza, autor de unas cono-
cidas gacetillas de divulgación foral denominadas Estampas Fo-
rales, de ahí su apostilla a Esparza como “estampista”
antifuerista y como “tránsfuga” pues perteneció con anteriori-
dad a la redacción de La Voz de Navarra. Bautizó al diario con
expresivas acepciones, “Diario leonés” en referencia a la pa-
tria chica de su director y al carácter imperialista de aquel rei-
no medieval, «adormidera del espíritu foral», “Diario de …
Madrid”, y con otros epítetos similares, con los que pretendió
dar cuenta de la connivencia del Diario de Navarra con la dicta-
dura primorriverista. Trato similar recibió la Diputación foral
por su complicidad y colaboración con el régimen de Primo de
Rivera y firmante en 1927 del Convenio Económico con el Es-
tado. La numerosa serie de artículos sobre el «malhadado»
Convenio y la Diputación de la dictadura da cuenta de la alta
temperatura que alcanzó la polémica sobre el alcance de
aquel y la responsabilidad de ésta entre 1927 y 1930.

Sin duda lo más representativo de su producción perio-
dística y de su reflexión historiográfica está contenida en el pe-
riodo que va de 1923 a 1931. En su amplio repertorio temático
aparecieron de forma continua la historia, conflictos y declive
de Navarra como reino; también las particularidades de su
sistema institucional y jurídico, los aspectos destacados de
las relaciones con la monarquía de los Austrias y de los Borbo-
nes, la primera guerra carlista-liberal y su desenlace de 1841.
Dio noticia de numerosos acontecimientos de ámbito local o
general, ya fueran de carácter religioso, idiomático o festivo,
que agrupó con frecuencia bajo títulos como “La Cuestión Fo-
ral“, ‘‘Los derechos de Navarra”, “Cartilla Foral”, “Efemérides”
en la que rememora lo acaecido durante la Primera República
en Pamplona, “Remembranzas y Enseñanzas”, “La Reforma
constitucional” o “La Hacienda de Navarra”. Todo sirvió en su
dilatada trayectoria para conformar una manera de entender y
razonar la historia de este país, que defendió con un entusias-
mo merecedor de mejor suerte, frente a los recalcitrantes y
poderosos enemigos tanto de fuera como de dentro, bajo la
que late el eco de las palabras de Campión: «la discordia
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mató tu independencia, la concordia la resucitará». Esta fue,
en consecuencia, la premisa que marcó su quehacer periodís-
tico. Si los fueros navarros habían sido atacados, reducidos y
limados por la acción externa de los gobiernos centrales, esto
había sido posible por la actitud pasiva, cuando no contraria,
que hacia la propia historia habían sostenido durante mucho
tiempo las elites navarras. Para remediar esta circunstancia se
necesitaba un tipo de periodismo que se aprestara con viveza
a informar y cultivar desde la historia una responsable actitud
ciudadana hacia el patrimonio político y cultural de Navarra.
El constante pulso de La Voz de Navarra con el Diario se entien-
de mejor desde estas premisas que desde el estricto campo
político.

La guerra le rompió las ilusiones de ver asentado un siste-
ma político fundamentado en el federalismo y respetuoso con
el particularismo de Vasconia. En los primeros momentos de
la insurrección la incertidumbre y el temor pasaron a un pri-
mer plano aunque la vida de Jesús Etayo no llegó a estar en
peligro. Tras los primeros efectos de la marabunta requetéfa-
langista reanudó su actividad periodística en El Pensamiento
Navarro donde siguió escribiendo dentro de los cánones de la
discreción que otorga el uso del seudónimo. Murió prematu-
ramente el 13 de mayo de 1951.

La presente edición de sus artículos es una selección de
los publicados entre el periodo de la dictadura monárquico
militar de Primo de Rivera y la recién estrenada democracia
republicana en abril de 1931. Se inicia con el publicado el 7
de octubre de 1923 y finaliza con el que vio la luz el 25 de
abril de 1931.

Hizo buena la ley que dicta la práctica periodística de in-
sistir en la difusión sistemática de una idea, de dar continui-
dad y divulgación, día a día, semana a semana, del mensaje
que quiere transmitirse. Jesús Etayo fue en esto persona de
duraderas convicciones profesionales. La insistencia en de-
terminados temas claves que se enlazan a la noticia diaria, la
envuelven y la proyectan sobre un marco de fondo más pro-
fundo, hace que se repitan a modo de referencia inexcusable
determinados esquemas interpretativos. Esto que es com-
probable en la lectura seguida de estos artículos, en el orden
en que fueron publicados, ha sido el criterio cronológico man-
tenido para esta edición.
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En su pelea con la censura gubernativa hubo momentos
en los que quedaron sin salir a la luz artículos completos. En
los casos en que ha sido posible la localización de los origina-
les en el archivo particular del autor se han insertado en esta
recopilación haciendo nota expresa de los mismos, o, en su
caso, de los fragmentos censurados. De esta doble atención
tanto al público como al oculto y eficaz censor queda un artí-
culo antológico, “Divagaciones políticas” publicado en La Voz
de Navarra el 30 de abril de 1927, un diálogo con ese descono-
cido al que trata familiarmente, con tuteo pletórico de sorna y
ductilidad para la escritura conjunta, del autor y del censor,
del texto del artículo.

La respuesta de Jesús Etayo a algunas de las cuestiones
que se le plantearon en otros medios de prensa de Pamplona
puede hacerse más inteligible con la incorporación de los artí-
culos de sus interpelantes en un breve apéndice final. En el
índice general se da cuenta de estos títulos de los artículos y
de sus autores.

Emilio Majuelo Gil

Iruñean 2003-V-1
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El Régimen Foral*
Habrán visto nuestros lectores ayer la noticia, procedente

al parecer de fuentes autorizadas, relativa al respeto que se
ofrece por los nuevos gobernantes al régimen foral.

Enhorabuena a todos: es el único comentario que a la no-
ticia hemos de poner. Porque no ha de olvidar nadie que la
conservación y mantenimiento del régimen foral fue la princi-
pal razón de nuestro nacimiento y de nuestra existencia, se-
gún lo tenemos dicho al presentarnos al público y lo hemos
ratificado en muchas ocasiones. Por eso la noticia nos llena de
júbilo; y suponemos ha de alegrar a todos los navarros que
nos leen.

Claro es que hemos de repetir una vez más que la garantía
única de conservación y reintegración de nuestro régimen fo-
ral está, más que en todas las promesas y en todas las seguri-
dades de reconocimiento, en que los navarros seamos dignos
de conservar y mantener nuestro patrimonio foral. Por muy
buena que sea la voluntad de los gobernantes y muy fina su

I
Del momento político
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perspicacia para comprender que en el reconocimiento de
ese régimen y en la organización del Estado sobre la base de
un perfecto desenvolvimiento de las regiones está la seguri-
dad del engrandecimiento de España; de nada serviría todo
ello si en la conciencia colectiva de cada una de estas regio-
nes no se mantuviera vivo el amor a sus cosas y tradiciones.

Los políticos profesionales del régimen o sistema caído
siempre fueron en sus palabras y en sus discursos malévolos
con el régimen especial de los países aforados. El álbum que
se conserva a la sombra del árbol de Guernica, símbolo de las
libertades forales, está, en todas sus páginas, lleno de invoca-
ciones, de promesas, de loas a nuestro régimen, a nuestras
instituciones forales. Se ha hecho allá un verdadero alarde li-
terario de hipócritas adulaciones. Cánovas del Castillo rendía
el tributo de su pluma brillante un día a los fueros vascos y
anunciaba que deseaba hacerlos extensivos a toda España; y
otro día imponía la ley abolitoria de los Fueros de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava a pesar de las protestas de Moraza. Eso y
algo parecido hicieron todos los políticos de la vieja política.
Bien barridos están, siempre que el barrido sea definitivo.

Esperamos que el nuevo régimen ha de cumplir sus prome-
sas. No en vano toda su preocupación y sus planes de organiza-
ción política se orientan, según parece, hacia un sistema de
resurgimiento de las regiones, dictando al efecto «disposiciones
que definan y robustezcan las regiones y su desenvolvimiento
administrativo y aun su fisonomía espiritual». Son palabras es-
tas del Directorio en su decreto contra el separatismo.

En esas palabras y en una obra de gobierno en consonan-
cia con ellas está, según nuestra firme convicción de siempre,
la seguridad del engrandecimiento de España; en ellas tam-
bién la satisfacción de aspiraciones nobilísimas; en ellas, final-
mente, la extinción de toda posibilidad de anhelo separatista,
que creemos firmemente no hubiera nacido jamás, si la vieja
política no hubiera seguido una trayectoria, en sus obras de
gobierno, absolutamente opuesta a la que tales palabras se-
ñalan como un arco-iris de esperanza.

En todo caso, aun cumpliendo escrupulosamente los nue-
vos gobernantes los compromisos que contraen, hemos de te-
ner en cuenta que el régimen foral no se establece, ni se
conserva a capricho. Ese es un error. Lo establecieron los si-
glos, la gloriosa tradición y sólo lo conservan los pueblos que
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se hacen dignos de mantenerlo elevando su cultura ciudada-
na, su amor al progreso y sobre todo rindiéndose siempre a
los dictados de la justicia.

Ahora lo que hace falta es que nuestra Excma. Diputación
siente la verdadera doctrina en materia foral que pueda
orientar a los gobernantes actuales, sin que peritos más o me-
nos competentes, alejados de Navarra, que no viven en nues-
tro ambiente, le sustituyan en ese puesto. En todo caso en
Navarra hay ilustres conocedores del derecho público que vi-
ven aquí encariñados con él y a su interpretación habituados
y que conocen las esencias forales, que prestarían segura-
mente su concurso en obra tan interesante.

El caso es que puesto que los gobernantes ofrecen en
este particular tan buena voluntad haya quien les guíe y
oriente acertadamente ya que en todo no pueden estar pre-
parados y dispuestos técnicamente.
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Los derechos de Navarra (I)*
Ya consignamos oportunamente nuestra satisfacción por

las manifestaciones del presidente del Directorio Militar, se-
gún las cuales no será vulnerado el régimen especial de Nava-
rra, manifestaciones de cuya sinceridad no es lícito dudar y no
dudamos, desde luego, nosotros, pero para cuya eficacia no
basta esa reconocida buena voluntad del Gobierno sino que
es precisa la colaboración, la cooperación de la misma Nava-
rra. Por esto creemos un deber manifestar nuestra opinión
con toda lealtad, la vista elevada hacia el ideal, que propug-
namos desde nuestro nacimiento, de conservar y mejorar la
vida foral de Navarra, los derechos sagrados de nuestro viejo
Reino, las libertades de nuestro pueblo que –según frase de
un político español celebérrimo, Cánovas del Castillo– apro-
vechan a quien las disfruta y a nadie dañan, como todas las
que engendra y cría la Historia.

De dos maneras puede ser suscitado, en los momentos
trascendentes que ha comenzado a vivir la política de España,

II
Ante el nuevo régimen
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el problema foral de Navarra: porque el Directorio, en su plau-
sible afán de moralizar la administración pública, dicte nece-
sarias y convenientes disposiciones generales, demoledoras
de los organismos en los cuales el caciquismo y la inmoralidad
tienen su asiento o porque, como se ha pregonado con insis-
tencia, se acometa la necesaria y difícil empresa de restaurar
las regiones permitiéndoles una intensa vida propia dentro
de la unidad del Estado. Acerca de estos dos extremos vamos
a decir el pensamiento nuestro con claridad y brevemente.

Es posible que, sin quererlo, claro está, el Gobierno, dada
la complejidad de sus labores, roce, con algunas de sus dis-
posiciones, el régimen actual de Navarra pactado en 1841.
Esta posibilidad impone a la Diputación Foral el deber de
prevenir y evitar ulteriores conflictos. Es un deber, porque en
la ley paccionada de 1.841 está la razón de su existencia como
corporación rectora de la administración de Navarra y los se-
ñores diputados han jurado mantenerla y guardarla. Además
creemos sinceramente que el Directorio ha de agradecer toda
leal advertencia de nuestra Diputación, ya que ha de servirle
para cumplir sus propósitos de respetar un régimen al que te-
nemos derecho porque se deriva de nuestra historia y porque
hemos sabido usarlo con honradez, con la misma honradez
que el nuevo Gobierno trata de imponer a todos los órganos
de la Administración y del Gobierno de la Nación.

Para el caso de que se acometa la labor hondísima de or-
ganizar España en regiones vivas debemos pensar todos, en
Navarra, cuál debe ser la vida nuestra. Se ha dicho –sin que na-
die haya tenido valor para negarlo– que el derecho de Navarra
es vivir, en relación con el Estado, como vivió antes de la Ley
de 1839, abolitoria del régimen foral. Esto lo han afirmado to-
dos los políticos navarros, entre ellos don Víctor Pradera, el
hombre encargado por el Directorio de preparar las famosas,
antes de nacidas, ponencias para organizar el gobierno de Es-
paña. Es, pues, el ideal de Navarra, su reintegración foral.
¿Pero cuál es la esencia de esa reintegración? No es, como su-
pone, maliciosa e ignorante, parte de la prensa caduca madri-
leña, la prensa del viejo régimen barrido por el Directorio
Militar, una regresión prehistórica; no es volver a unas leyes y a
unas organizaciones inadecuadas para las necesidades actua-
les de la vida pública. La esencia del régimen foral es la perso-
nalidad propia de Navarra. Nada más… y nada menos. A eso
debemos aspirar los navarros todos: a que la vida interior de
Navarra sea regida por Navarra misma. Y, ¿cómo ha de armoni-
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zarse ese derecho con la indiscutible unidad de España? No
hay más que un medio. El que, en documento memorable,
propusieron a la excelentísima Diputación Foral y Provincial
de Navarra cuatro señores ex diputados y jurisconsultos emi-
nentes: Don Lorenzo Oroz, don Pedro Uranga, don Félix Amo-
rena y don Joaquín Beunza, de cuya competencia y patriotismo
no puede dudar nadie. Lo expondremos en otro artículo.

Los derechos de Navarra (II)*
Dijimos en el artículo anterior que la esencia, lo sustancial

del Fuero es la personalidad propia de Navarra. Esto es lo bá-
sico, lo primordial, lo que, sobre todas las cosas, ha de reco-
nocerse a nuestro viejo Reino. ¿Cómo?…

A fines del año 1918 hubo, en Navarra, un movimiento in-
tensísimo pro-reintegración foral. Lo recuerdan, sin duda,
nuestros lectores. El pueblo sintió bullir los antes demasiado
latentes entusiasmos forales. La pregunta angustiosa que,
muchos años atrás, formulara el maestro Campión, acerca de
si nuestro país estaba muerto o dormido, tuvo rotunda res-
puesta: el alma de Navarra despertaba de su modorra, del so-
por en que la había sumido, más que nada, la preocupación
excesiva por otros problemas que no eran, principalmente,
problemas nuestros y, al despertar, mostrábase cálida, fuerte
y vibrante. Desde los tiempos memorables de la Gamazada
no había pasado por esta tierra una ráfaga semejante de pa-
triotismo… Mas esos entusiasmos populares habían de ser, y
han de serlo siempre, si no hemos de lamentar su infecundi-
dad, recta, sabiamente ordenados y dirigidos. Mucho se escri-
bió y habló para lograrlo: periódicos, políticos, eruditos…
todos escribieron y hablaron ampliamente. Abundantes y ati-
nados textos podríamos reproducir. Queremos, sin embargo,
limitarnos a uno solo. Lo hemos escogido y preferido, entre
tantos, en las circunstancias presentes, por dos razones: por-
que en él está expuesta con sencillez, concisión y claridad
–las tres cualidades propias del buen estilo, según Azorín– la
única doctrina foral cierta y porque la firman y autorizan per-
sonas competentes y sensatas, en las cuales concurren la
competencia máxima y un patriotismo indiscutible.
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Se trata de un informe que cuatro letrados navarros, ex di-
putados forales, redactaron por encargo de la Excma. Diputa-
ción. Escribían los señores Oroz, Uranga, Amorena y Beunza:
«Navarra… por sus títulos históricos y legales, pasados y pre-
sentes, tiene una personalidad definida y concreta, en el mo-
mento presente la más completa de España».

«Navarra no es una mera asociación o mancomunidad de
ayuntamientos, sino una personalidad independiente de tal
concepto, por supuesto, superior a los ayuntamientos y que
ha sido forjada por una historia, una legislación y unos intere-
ses comunes de muchos siglos». Afirmada así la personalidad
histórica, propia, inconfundible, decían –y decían muy bien
los mismos señores– que « en modo alguno podía aceptar Na-
varra que su reconocimiento como región y su reintegración
foral» se acomodasen al proyecto formado por la famosa y fra-
casada comisión extraparlamentaria para la generalidad el
concepto de su personalidad. Y añadían –y es lo más impor-
tante– : «Hay que huir del peligro de aceptar la reintegración
foral como una cesión o delegación de derechos que hace el
Estado a la Región… No: nuestra reintegración foral, así hay
que proclamarlo en todo momento, es una devolución de fa-
cultades y derechos que nos fueron injustamente arrebatados
por el Poder Central y cuya devolución, con el reconocimiento
de que constituyen un patrimonio propio de Navarra, no so-
metido a la arbitraria voluntad del Estado y con la derogación
de todas las leyes contrarias a nuestro régimen, entre ellas,
como principal, la de 25 de octubre de 1839, ha de ser la pri-
mera obra de reparación de éste».

No siendo, pues, el Régimen Foral, merced del Estado sino
derecho de Navarra, ¿cómo ha de procederse cuando quiera
que haya de disponerse algo acerca de la vida de relación de
Navarra con el Estado? Nos lo dijeron, también, los ilustres ju-
risconsultos. Y es el único posible, legítimamente, para recono-
cer con eficacia a una personalidad: el pacto. «Lo primero, lo
esencial para entrar por tal camino, es el reconocimiento de la
personalidad de Navarra para tratar, para concertar, para dispo-
ner de acuerdo con el Gobierno nacional el futuro régimen…»

Esto dijeron los distinguidos abogados y ex diputados
cuando se trató, por el Gobierno español, hace cinco años, de
establecer un determinado régimen regionalista. Y esto repe-
timos ahora nosotros y deberá decir, siempre, Navarra.
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Los derechos de Navarra (III)*
Hemos dicho y redicho –y lo habremos de repetir porque

anhelamos que los conceptos fundamentales queden graba-
dos muy profundamente– que la esencia del Régimen Foral,
la sustancia de los derechos de nuestro viejo reino, es la per-
sonalidad propia. El vocablo es, quizá, no bastante expresivo,
y conviene, es necesario, precisarlo y explicarlo. Esto vamos a
intentar en el presente artículo: de qué clase, de qué genero,
de qué matiz es la personalidad de Navarra.

Máxima harto olvidada, en fuerza de ser vulgar –decía Me-
néndez y Pelayo al comenzar su, con justicia, celebrada obra
acerca de los Heterodoxos– es la de que deben comenzarse
las cosas por el principio. No antes, ni después. Y queremos
nosotros observar esta máxima. Vamos a intentarlo, y creemos
que a lograrlo, aunque, acaso, parezca que llevamos la aten-
ción a tiempos y sucesos demasiado remotos. Tenga el lector
calma y, si usa de la necesaria paciencia para leernos, verá, al
terminar estos artículos –que no serán muchos– cómo es ne-
cesario, para adquirir un cabal conocimiento del problema fo-
ral de Navarra, recorrer, rápidamente, sí, pero con atención
suma, la historia de nuestra tierra y de nuestro pueblo.

¿Qué fue, qué es, de derecho, Navarra? Navarra fue la raza
vasca, o el núcleo principal de la raza vasca, originariamente
autóctona, concretada, al comenzar el siglo IX, en un estado
monárquico. Llegó nuestro pueblo a esa concreción política,
después de padecer, rechazándolas siempre con eficacia, las
invasiones ambiciosas de diversos y poderosos pueblos; y
con esa personalidad propia de Reino, lo mismo que el de
Castilla, el de Aragón y otros Estados de la península españo-
la, vivió durante toda la Edad Media, con una historia gloriosa,
aunque no siempre, por desgracia, victoriosa, que ha sinteti-
zado, con sumo acierto, el primero de nuestros historiadores
en un verbo: resistir.

Nadie puede, honradamente, conscientemente, negarlo.
Lo que acabamos de escribir es la relación exacta y sencilla de
un hecho histórico comprobado y reconocido.

En los comienzos del siglo XVI se decidieron nuevos rum-
bos para la vida de Navarra. En 1512 ocurrió la conquista o la
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incorporación –de los dos modos la llaman unos u otros– del
secular e independiente Reino vasco-pirenaico. No fue respe-
tada su neutralidad por el Maquiavelo18 coronado que busca-
ba pretexto para tomarlo. Los recursos perversos de una
diplomacia engañadora, el uso de la muy superior fuerza béli-
ca, la falacia y el engaño, a costa de la piedad arraigadísima de
nuestros antepasados… todo se puso en juego para adquirir
la corona de Iñigo Arista. Suceso trascendentalísimo de nues-
tra historia, harto discutido y controvertido y enturbiado por
las sórdidas pasiones políticas, del cual, en otros momentos
acaso trataremos con la extensión debida. No es ahora la oca-
sión indicada para hacerlo. Al presente, solo interesa fijar y de-
terminar su significación en orden a la personalidad de
Navarra.

¿La varió esencialmente? ¿Aunque de hecho la alterase, la
personalidad natural e histórica debería considerarse feneci-
da? Nosotros negamos que el reino de Navarra fuera conquis-
tado quedando a merced del vencedor. A pesar de estar
invadido por fuerte y numeroso ejército extranjero; a pesar del
carácter de cismático atribuido, sin razón y fundamento legíti-
mo, al rey don Juan de Albret; a pesar de la poco gallarda e in-
hábil conducta del mismo, Navarra no se entregó sin
condiciones; Navarra capituló y al capitular quedaron, por jura-
mento del rey don Fernando, vigentes, en absoluto, sus fueros.

¿Qué significa esto? Lo diremos, Dios mediante, en el ar-
tículo próximo.

Los derechos de Navarra (IV)*
Dijimos, en las últimas líneas del anterior artículo, que, al

tomar la corona de Navarra, don Fernando juró la subsisten-
cia total de los fueros, y prometimos decir qué significan és-
tos. Tarea sencillísima, aunque algunos pseudo historiadores
y pseudo navarros, harto ignorantes, o si no, amigos de enma-
rañar problemas clarísimos, la presentan punto menos que
imposible.

42

18. Se refiere naturalmente a Fernando el Católico. Este apelativo lo utilizó con mu-
cha frecuencia en sus artículos periodísticos Jesús Etayo, juntamente con el de “Falsario”.

*. Publicado en La Voz de Navarra el día 25 de octubre de 1923.

etayo_gernika_03_etayo_gernika_03  5/7/12  3:33 PM  Página 42



No hace falta que entremos en el extenso campo de la le-
gislación foral, para buscar en ella las esencias de la persona-
lidad de nuestro Reino. No es ese el camino. Porque los
fueros, o el fuero, no son tales o cuales de nuestras leyes. Es-
tas son el fuero en tanto que legítimamente no se cambian o
sustituyen. El fuero, la esencia del fuero, es: la vida propia y
distinta de Navarra como Reino soberano, ya sea su rey Iñigo
Arista, o ya lo sean Felipe II o Fernando VII. Y esta esencia del
fuero es la que, de derecho y de hecho, quedó subsistente y
reconocida por el ex augusto esposo de la gran reina de Casti-
lla doña Isabel la Católica.

Esta afirmación puede probarse con una apelación ante la
historia de Navarra durante las tres centurias transcurridas
desde 1512 a 1812. De esta historia vamos a consignar, breve-
mente, algunos datos precisos y concretos: «La incorporación
del Reino de Navarra a la corona de Castilla –decían nuestras
Cortes, y lo decían y publicaban con el beneplácito del rey de
las Españas don Felipe IV– fue por vía de unión principal, re-
teniendo cada uno su naturaleza antigua así en leyes como en
territorio y gobierno». «Verificada esa unión –dijeron, en otra
ocasión, también nuestras Cortes y lo juraron siempre los mo-
narcas españoles– Navarra quedó y permaneció Reino de por
sí, rigiéndose por sus fueros, leyes, ordenanzas, usos, costum-
bres, franquezas, exenciones, libertades y privilegios: es Rei-
no distinto en territorio, jurisdicción, jueces y gobierno de los
demás Reinos del rey de España».

Y no eran éstas meras afirmaciones teóricas. Constituían
norma a la cual ajustaban, siempre, las Cortes soberanas de
Navarra, su conducta. Veámoslo. El emperador Carlos V renun-
ció, como es sabido, a sus Estados, en favor de su hijo don Feli-
pe. Su Majestad Cesárea no comunicó esa resolución suya a las
Cortes de Navarra y éstas, a pesar de que tenían ya jurado por
heredero de la corona al mismo don Felipe, a pesar de ser este
príncipe el natural sucesor, según la ley foral, conscientes de la
personalidad distinta, propia y soberana del Reino, enviaron,
como embajador ante don Felipe II, al marqués de Cortes, con
mandato de manifestar: «Que pues este Reino de Navarra es
de tanta calidad y antigüedad, honor y preeminencia como
ninguno de los otros que tiene y posee; y, conforme a los di-
chos fueros, por su S. M. R. y por el Emperador nuestro señor
jurados, se debe hacer así, que mande enviar la renunciación
distinta y separadamente, que su S. M. C. ha hecho en real per-
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sona, deste Reino. Y si no hubiese lugar en particular, que en-
víe renunciación general, como la enviada a Castilla, para que
este Reino, juntado en Cortes Generales, guarde la solemni-
dad que le toca en dar su consentimiento». Y así, con esta mis-
ma consciencia de propia personalidad, las Cortes legislaron
acerca de Administración, de Derecho Civil, de Moneda, de
Ejército, de Aduanas… en fin de todas las manifestaciones de
la vida pública, hasta principios del pasado siglo, en que por
diversas causas, de las que se tratará en otro artículo que so-
meteremos a la paciencia del lector, quedó interrumpida la
vida propia de Navarra, que había subsistido, no sin quebran-
tos, claro está, durante miles de años.

Los derechos de Navarra (V)*
Vamos en este artículo, según prometimos al finalizar el

anterior, a consignar, veraz y brevemente, los hechos impor-
tantísimos ocurridos desde principios del siglo pasado en re-
lación con la personalidad propia, con el Fuero de Navarra.

En 1812 las Cortes de Cádiz, en las cuales no estuvo, ni
pudo estar representado, legítimamente, nuestro viejo Reino,
promulgaron la famosa Constitución. La pusieron un prólogo
que redactó el Divino Argüelles, verdadero prototipo del polí-
tico español grandilocuente y vacío, en el cual se ensalzaban,
con mucho fuego… de artificio, las libertades forales de Nava-
rra. Mas en la Constitución quedaban estas libertades nues-
tras destruidas en su raíz. Desaparecía el Reino de Navarra, se
diluía su personalidad propia en un engendro nacional unita-
rio y uniforme copiado de Francia.

Claro está, que de derecho, la personalidad de Navarra,
que hemos determinado en los artículos anteriores, subsistía.
Más aún: se restauró, de hecho, el Reino de Navarra, después
de 1812 en dos etapas. Y se reunieron sus Cortes soberanas
en 1817 y 1818 y en 1828 y 1829, siendo estas legislaturas de
provechosísima fecundidad para el gobierno y la administra-
ción de nuestro milenario país. Pocos años después, en 1833,
al morir Fernando III de Navarra y VII de Castilla, y plantearse
en España los problemas políticos de que, ahora, no es preci-
so tratar, la Diputación del Reino solicitó la reunión de los tres
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Estados. Durante varios meses estuvo el gran prócer navarro
señor Barón de Bigüezal, padre del actual conde de Guendu-
lain, gestionando, en nombre de la citada Diputación, de la
cual era miembro, que las Cortes de Navarra se reunieran,
único medio legítimo para que este país determinara lo pro-
cedente respecto de las cuestiones dinásticas y políticas pen-
dientes, cuestiones que por su gravedad, por ser «negocios o
hechos granados», excedían de las facultades ejecutivas de la
Diputación. La gestión de aquel ilustre diputado y nobilísimo
navarro por su corazón más que por su linaje, enérgica, pru-
dente y sabia, como se revela en la correspondencia, magnífi-
ca, que, todavía, se conserva, fue, sin embargo ineficaz. Las
ideas unificadoras y centralizadoras de los políticos, abuelos
de los que acaban de ser barridos por el Directorio Militar, no
consintieron que la voluntad de Navarra se manifestase legíti-
mamente, legalmente, foralmente…

Había comenzado, entre tanto, la guerra civil, sostenida,
como es sabido, en Navarra y en todo el País Vasco, con inten-
sidad extraordinaria. No era, no podía ser la causa de los Fue-
ros ajena a la contienda armada. Y, por tanto, cuando se trató
de acabar con las luchas cruentas que empobrecían y asola-
ban el país, menester fue pensar en restaurar la vida foral, la
personalidad propia de Navarra y de las Vascongadas. Así el
bravo y heroico general Espartero dijo a los navarros y a todos
los vascos en la célebre proclama de Hernani: «Como general
en jefe del Ejército de la Reina y en nombre de su Gobierno
os aseguro que los Fueros que habéis temido perder os serán
conservados y que jamás se ha pensado en despojaros de
ellos». Y aún añadió aquel general famoso que, si alguien tra-
taba de atacar los fueros, su espada sería la primera que se
desenvainase para defenderlos.

Con estas promesas se gestó el Convenio de Vergara. Pero
en él no se consiguió la seguridad tan categóricamente afirma-
da por Espartero, sino que recomendaría «con interés al Go-
bierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse
formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modifica-
ción de los Fueros». A consecuencia de esta segunda promesa,
tan esencialmente distinta de la primera, el Gobierno presen-
tó, en 11 de septiembre de 1839, un proyecto de ley acerca de
los Fueros. Se discutió en las Cámaras y, ¡grima da recordarlo!,
no hubo una voz que defendiera nuestros derechos. ¡Y había,
en el Congreso, navarros de nacimiento!… El proyecto se con-
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virtió en ley en 25 de octubre del mismo año. Y ocurrió en esta
ley algo parecido a lo que hemos recordado de la Constitución
de Cádiz. En la frase primera del primer artículo «se confirman
los fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra», pero en
las siguientes y en el artículo segundo, el fuero, la personali-
dad natural y secular del milenario Reino, se desconoce. 

«La promulgación de esta ley –dice, justa y acertadamente, el com-
petentísimo foralista don Luis Oroz– es, sin duda alguna, uno de los
hechos más funestos de la historia de Navarra. Lo que no pudieron
conseguir los pueblos más poderosos del mundo en el curso de los
siglos, lo consiguieron las Cortes españolas mediante dicha fatal dis-
posición, o sea privar a Navarra de la independencia que, desde los
tiempos a que alcanza la memoria de los hombres, había disfrutado».

¿Qué causas embotaron la sensibilidad del alma de nues-
tro pueblo para que no se levantara virilmente contra el des-
pojo? Preciso es tener en cuenta el cansancio, la fatiga, el
desgaste de energías morales y de medios materiales que,
forzosamente, habría producido una guerra larguísima. Pero
junto a esta, por encima de esta causa, hubo otra: El engaño,
ya empleado, con éxito también, en Navarra, siglos antes. Se
engañó al pueblo primero ofreciéndole la conservación de los
Fueros; se le engañó, después, por personas afamadas de
eruditas y por unos diputados indignos, presentándole el
Fuero, falseándolo, opuesto a todo progreso político, contra-
rio al reconocimiento de los derechos individuales. Solo una
voz, autorizadísima y potente, pero solitaria y lejana y, por
añadidura, ahogada enseguida con violencia, se alzó para de-
fender el Fuero, para presentarlo como era, tal como es. Fue
la voz del insigne patricio don Ángel Sagaseta de Ilurdoz, sín-
dico que había sido de nuestras Cortes venerables, el cual,
desde Valencia, donde estaba desterrado, escribió, con fecha
21 de diciembre de 1839, un folleto intitulado Defensa legal de
los Fueros y Constitución del Reino de Navarra, áureo libro que por
todos los navarros debe ser conocido y meditado, en el que,
con claridad y concisión sumas y con amor vehemente, se ex-
pone, se razona y se defiende el Fuero, la personalidad de
nuestro amado Reino. No tuvo la eficacia merecida y necesaria
el trabajo de Sagaseta de Ilurdoz, que en otra ocasión divulga-
remos in extenso, y continuaron los sucesos hasta el pacto–ley
de 1841, del cual trataremos en el artículo próximo19.
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La doble incomprensión*
El País Vasco tiene el privilegio, en cierto sentido poco en-

vidiable, de ser un país “que está de moda”. Somos objeto de
curiosidad tan viva como superficial. Cualquiera que haya pa-
sado entre nosotros algunos meses y aún unos días solamente
ya escribe un artículo, su crónica o su novela y pretende anali-
zarnos y describirnos. Toda esa literatura suele inspirarse, a
menudo, en aquella definición, ya famosa, y más pintoresca
que exacta, según la cual el nuestro es un pueblo que baila y
canta al pie de los Pirineos.

Estas reflexiones, atinadísimas, las ha escrito un sacerdote
vasco de Ultrapuertos. Y esas mismas y otras tan acertadas he-
mos escuchado de otro sacerdote el Abate Dibildos. Este ve-
nerable y sabio profesor, de quien el gran Francis Jammes ha
escrito que «es el más vasco y el mejor de los hombres» y que
«forma parte de nuestro país a la manera de los viejos robles y
de las fuentes limpias», nos relataba, con viveza nerviosa y

III
Comentarios históricos
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elocuente, las cotidianas escenas veraniegas en nuestras pla-
yas y en nuestros pueblos montañeses. El forastero viene a
ellas atraído por las brisas de nuestro mar y el aire purísimo de
nuestros bosques. De paso se ríe con nuestras danzas y se
compra una “cucha” tallada o un viejo y enorme caldero de co-
bre. El vasco –dice después– es un pueblo bailarín, bebedor y
chamarilero. Conserva de él, exclusivamente, un recuerdo de
cosa pintoresca.

¿Pero no será más que eso el pueblo vasco? ¿No deberá
despertar en los espíritus extraños cosa más seria y más que
una ironía? El mismo Apestegui –cuyas son las reflexiones con
que hemos comenzado este artículo– contesta: «Estaría más
cerca de comprendernos quien dijera que somos un pueblo
impregnado de pensamiento religioso. «El vasco –añade– es
un creyente. La Fe no es, para él, una tradición venerable de
esas que no se analizan ni obligan a nada; sino un principio del
pensamiento y de la acción, una luz segura que dirige y motiva
su vida». Cierto. Así es. Y aún hay más: El pueblo vasco –y da-
mos aquí al vocablo “pueblo” toda la amplitud necesaria para
designar al pueblo todo, con todas sus clases y jerarquías– es
un pueblo que ha sido siempre, y sigue siendo, víctima de una
enorme y doble incomprensión. Interna y externa. Ni ha sido
comprendido por los extraños, ni se ha comprendido él mis-
mo. Abarcando, de una mirada clara y limpia, su historia toda
conocida, se ve eso: una gran inconsciencia de las clases altas,
inconsciencia de todos, que no han sabido darse cuenta de
que formaban una cosa, una entidad que había de morir si no
constituía un solo ser unido en sí mismo y diferenciado de los
otros seres. Todas las desdichas del pasado y del presente de
nuestro pueblo tienen, como primordial, como eficiente, como
última causa, ese pecado de desconocimiento propio, pecado
suyo y solo suyo, a nadie más imputable. Y esa incomprensión,
esa inconsciencia propia, que, como hace siglos, padecemos
también ahora, ha permitido la incomprensión ajena. Esa in-
comprensión ajena que vio sólo, en nuestro país, en la Edad
Media, tierras de conquista; en los siglos siguientes elementos
de asimilación; y, después, un país bello, rico, privilegiado y
antipático que quiere cometer el crimen de una separación.

Y mientras sigan esas incomprensiones propias y ajenas,
no habrá paz ni armonía. A todos interesa, no digamos estable-
cerlas, porque, acaso, no han existido jamás, pero sí crearlas. Y
a nosotros que –seamos sinceros– es imputable el máximo
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error nos corresponde comenzar la enmienda. Mirémonos a
nosotros mismos, conozcámonos, establezcamos nuestro pro-
pio organismo reuniendo sus miembros rotos y dispersos. Y no
olvidemos que si queremos que los demás nos comprendan,
antes hemos de comprendernos nosotros mismos.

La unidad vasca*
Escribí no hace mucho tiempo un artículo intitulado “La do-

ble incomprensión” en el cual afirmé que el pueblo vasco, del
que somos parte, no ha tenido consciencia de sí mismo y, por
tanto, ha seguido fraccionado en la historia, rutas diversas y
opuestas. El tema es tan interesante, que convida a la insisten-
cia. Esta servirá para explicarlo más y más, a fin de que, conoci-
dos los errores fundamentales de nuestros antepasados,
procuremos dejar los malos caminos que siguieran y enderezar
nuestra marcha por la vía conveniente.

Al pueblo vasco, poco numeroso y rudo, le disociaron los
imperialismos vecinos. El franco por el Septentrión. El visigodo
al mediodía. Los ataques de esos imperialismos, su mismo
ejemplo de organización político-militar, suscitaron en los vas-
cos la institución monárquica, de la que podía esperarse la re-
constitución, la cohesión de las tribus dispersas. La monarquía
vascona, ¿persiguió ese ideal? ¿Puso los medios adecuados
para lograrlo? La respuesta negativa viene rápida a los puntos
de la pluma si sólo a los resultados, deplorabilísimos, se atien-
de. Justo es afirmar, sin embargo, que los monarcas navarros en
algunas, pocas, ocasiones tendieron a la reconstitución vascó-
nica. La primera dinastía navarra o, por mejor decir, pamplone-
sa, persiguió, por medio de las armas y también con alianzas
hasta de los moros, la unión, bajo su cetro, de la Vasconia de
que se tenía entonces borrosa noticia por algunos códices y por
el decir popular. Al mismo pensamiento respondió, en sentir
de Moret, el maestro antiguo y de Campión, el moderno maes-
tro de nuestra historia, el discutidísimo reparto de Sancho el
Mayor. Aparte las razones de índole familiar y política que in-
dujeron a aquel preclarísimo monarca a separar los Estados pe-
ninsulares en su corona reunidos, es evidente la idea vasca en
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los límites –no del todo acertados, pero más cerca del acierto
que del error– que señaló al reino de Pamplona adjudicado a
su primogénito legítimo. Límites que no supieron ni pudieron
mantener los reyes posteriores, siendo la más dolorosa y tras-
cendental de aquellas sucesivas desmembraciones la de Álava
y Guipúzcoa, acaecida en el reinado del caballeroso e hipocon-
dríaco Sancho el Fuerte. Siglos después suenan anhelos de re-
cuperación, Carlos II, el Malo, pacta, en 1363, con don Pedro de
Aragón, el del Punyalet, contra don Pedro el Cruel, de Castilla:
Para el caso de conquistar el Reino de Castilla el monarca nava-
rro recaba para sí todas las tierras «que antiguamente foren del
soyaulma de Navarra», señalando entre ellas, aproximadamen-
te, las mismas que diera Sancho el Mayor a su primogénito el
rey de Pamplona. Y aún reclamó al rey de Aragón las tierras de
Jaca, originariamente vascas. Finalmente –este es el último eco,
el postrer vagido de reconstrucción de la antigua Vasconia–
don Enrique de Labrit, en unas negociaciones que siguió con
Carlos V, el emperador, encaminadas a la restauración en el tro-
no navarro de la dinastía legítima, mediante el matrimonio de
doña Juana, la que después fue hugonote, con el infante don
Felipe, luego Felipe II, “brazo y columna”, según decían, de la
Cristiandad, también trató de recabar –porque de ello había
tradición en Navarra– las Vascongadas, parte de Aragón y parte
de Castilla para nuestro Reino.

Demostrado queda, pues, que algunas veces trataron los
reyes pirenaicos de reconstruir la Vasconia. Pero no tuvieron
realidad esos anhelos. No respondían tampoco a un instinto
social de raza, sino al concepto de bien patrimonial que se atri-
buía a los reinos. La falta de aquel instinto, de aquella idea so-
cial, de aquel pensamiento político trajo la desmembración,
nunca bastante llorada, de la familia vasca. Desmembración que
permitió –por lógica inflexible, consumada la agregación de los
miembros desprendidos a otro cuerpo extraño y enemigo– que
en 1521 el vasco Xabier estuviera en el foso atacando al castillo
que defendía el vasco Loyola; que hizo sonar denuestos en los
campos de Noain, proferidos de un lado y de otro en el común
idioma; que ahora mismo, al cabo de los años mil, en muchos
navarros suscita odios para sus antiguos hermanos y en otros
pone temerosa sordina para proclamar la fraternidad originaria.

Para terminar: conste que yo no traigo a cuento estas cosas
históricas para ganar plaza de erudito. Menos todavía las re-
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cuerdo para suministrar elementos a los disociadores moder-
nos. Las traigo para lección. No trato de ahondar el abismo se-
cular. Quiero llenarlo de amor. Historia magistra vitae, como dijo
Cicerón.
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Actuaciones políticas*
Cuantas manifestaciones de actividad política se produ-

cen en estos momentos, en unas u otras comarcas de España
son interesantes para meditarlas y merecen ser recogidas y
glosadas. El interés de todas esas manifestaciones –bien es-
casas por cierto– se acrecienta después del artículo que ayer
publicó El Debate, sesudo diario de la derecha muy adicto al
actual estado de la res pública. Vislúmbranse ya nuevos cami-
nos. Se acerca la hora, que no sabemos si será hora de concor-
dia, como el citado diario anhela, o si será hora de discordias
y revanchas, pero que, de todas suertes, será la hora de que
abandone el dolce farniente en que vive desde hace más de un
año la mayor parte del pueblo español.

No recogeremos la manifestación de actividad política
que significa la U.P.20 .Esta ha sido ya debidamente juzgada y
en La Voz se reprodujeron unos comentarios certeros, que del

IV
Del momento
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tal partido hizo en El Henares el ilustre sacerdote don Hilario
Yaben. Pero sí queremos dar cuenta de un movimiento políti-
co propuesto en tierra castellana, cabalmente por el mismo
activísimo clérigo. Ha planteado el señor Yaben una “Liga mu-
nicipalista y agraria de Guadalajara”. 

«Los que quieren –dice– que la Unión Patriótica sea algún día aso-
ciación gobernante se detienen en la superficie, no aspiran a una re-
forma radical como es, al parecer necesaria… tendremos, en vigor,
un Gobierno de partido y unas elecciones de carácter partidista.
Volveremos, pues, a los antiguos procedimientos… Su intervención
–la de la proyectada liga– ha de limitarse al municipio y a la región…
La liga, por consiguiente, no mira directamente sino a la comarca y a
la región… procurará que todos los representantes de la provincia
en Cortes sean hijos o vecinos de la misma compenetrados con sus
intereses… Dirán algunos que nada se conseguiría con crear en Gua-
dalajara una liga si no existiera en otras partes. Descúbrese en esta
apreciación el perjuicio de un gran partido nacional, que en España
es el ideal supremo. Contestaremos que si los pueblos y las provin-
cias se gobierna bien, el buen gobierno de la nación será conse-
cuencia natural y necesaria. Preocupémonos pues de gobernar bien
nuestra casa; lo demás vendrá por añadidura. Y a eso aspiramos en
Guadalajara con la liga. Si los representantes de las provincias están
compenetrados con los grandes intereses regionales y en su actua-
ción tienen como punto de mira esos intereses y no las convenien-
cias de éste o del otro partido, el buen gobierno de España será
pronto un hecho. Si en Guadalajara creamos una liga robusta para
gobernar bien nuestra casa, no nos faltarán imitadores en otras pro-
vincias. Y acaso conseguiremos que las Uniones Patrióticas miren
más a las provincias que a Madrid y desistan de crear una organiza-
ción general con aspiraciones a ocupar el poder. La Uniones Patrióti-
cas podrían ser la salvación de España, si, como la liga que
proponemos, prescindieran por ahora del problema político de Es-
paña y consagraran todas sus energías a dignificar la vida municipal
y provincial, y a trabajar por la prosperidad económica de comarcas
y regiones».

Bien se echa de ver que es un navarro, un hijo de un pue-
blo, de una región, de una comarca –el nombre es lo de me-
nos– en que el instinto, ya que no la perfecta conciencia de
personalidad autonómica, es una cosa viva. Ese lenguaje no
se ha oído sino contadas veces en Castilla. Esos principios no
han imperado jamás en la política castellana, que ha sido, se-
cularmente, asimilista e imperialista. A nosotros nos parece
de perlas que eso se diga y eso se haga en Castilla y en todas
las partes de la Península. Ese es el camino, el único camino
para que España pueda levantarse. Y, además, esas voces y
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esas cosas que dichas aquí, en tierra navarra, en tierra vasca,
suenan para muchos a cosa vitanda y criminal y antipatriótica
–¡qué saben muchos de los que gritan de patrias, ni de patrio-
tismo!– voceadas en Castilla, al mismo tiempo que servirán
para levantar a Castilla harán que las gentes extrañas a nues-
tra tierra sean más comprensivas con nosotros y con nuestros
anhelos autonomistas. ¡Señor Yaben: muy bien. Muy bien su
campaña para Castilla y para Navarra!
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Prolegómenos*
Tengo escritos y publicados muchos artículos acerca del

Fuero de Navarra. Pero esos artículos han respondido a temas
o aspectos parciales del problema foral de nuestro viejo Rei-
no y se refieren a circunstancias determinadas de momentos
diversos. No forman un cuerpo de doctrina. Algunos lectores
creen conveniente una exposición metódica de la materia.
Tienen razón. Existe grande confusión acerca de los vocablos
y de los conceptos forales. Unas veces decimos, en nombre
del Fuero, que no puede nadie tocarnos la ley de 1841. Otras
decimos que esa ley no es el Fuero. Son, pues, lógicas las du-
das y es urgente la necesidad de proclamar el sentido, el con-
cepto, la idea del Fuero.

La gramática, en este caso como en otros muchos, no sirve
para ayudarnos en la tarea de esclarecimiento. Otorga a la pa-
labra Fuero numerosas y diversas acepciones, todas exactas
pero ninguna ajustada al concepto que, ahora, expresamos con

V
Cartilla foral
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aquel vocablo. Hay que prescindir de esas definiciones del
diccionario, una de las cuales nos dice que Fuero es «cada uno
de los privilegios y exenciones que se conceden a una provin-
cia, ciudad o persona». Esta definición muy del gusto de los
adversarios, de dentro y de fuera, del Fuero, de Navarra, no
sólo no se ajusta al pensamiento foral auténtico y legítimo,
sino que lo contradice sustancialmente confundiendo la mer-
ced con el derecho, rebajando a la categoría de favor otorgado
lo que es propiedad originaria. Tampoco sirve aquella otra de-
finición, según la cual, Fuero equivale a ley, ya sea esta parti-
cular de un municipio o general de un reino, de una nación.

Fuero y ley son vocablos sinónimos en la Edad Media y
para determinados casos. Pero esa identificación del concep-
to de Fuero con el de la ley lleva a una confusión lamentable y
funesta. Por vivir en ella hay quien anda preocupado husme-
ando lo esencial y lo accidental de los fueros, creyendo que
éstos no son sino nuestras viejas leyes. Por esa confusión an-
duvieron en el siglo XIX los liberales navarros haciendo com-
paraciones entre los preceptos del Fuero de Navarra, código
del siglo XIII, influido, como todos sus coetáneos, de las insti-
tuciones feudales y los derechos individuales proclamados
en la Revolución Francesa. ¡Naturalmente, nuestro Fuero re-
sultaba arcaico, injusto e inservible!.

Y la misma confusión ha sido causa de que recientemente
muchos establecieran también comparaciones entre el actual
régimen a que viven sometidos los ayuntamientos navarros y
las libertades que para los demás de España se escribieron
en algunos artículos del Estatuto municipal de Calvo Sotelo.
Como si de tal comparación, aun concediendo a ese Estatuto
todas las excelencias y perfecciones imaginables, se siguiera
mengua para nuestro Régimen Foral. Afortunadamente, colo-
cándonos en ese plano de las comparaciones, las leyes nues-
tras que pueden calificarse de forales, esto es, las dictadas
cuando Navarra vivió foralmente, antes del 1841 en que co-
menzó a vivir antiforalmente, resisten bravas y muchas veces
triunfadoras la comparación con las más celebradas de otros
países.

El verdadero concepto foral es: no la ley, de suyo circuns-
tancial, accidental, sustituible, sino el derecho de darse la ley.
Esto es, la personalidad, la soberanía, la autonomía. He aquí
lo esencial, lo imprescindible y lo inmutable. Aquí en Navarra
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eso es y eso ha sido el Fuero en su sentido auténtico antes
del siglo XIX, en que le azotó el vendaval revolucionario pre-
ñado de confusiones y de falsificaciones. Y ya está enunciada
la proposición. La explicaré, con la necesaria copia de datos,
en varios artículos. 

No tema el lector que le endilgue, con pretexto de expli-
car el Fuero, una tabarra histórica. No le serviré más noticias
que las pertinentes para conocer el origen, el desenvolvi-
miento, la vida de la personalidad jurídica propia, aún no ex-
tinta, de nuestro Reino.

Cómo se formó Navarra*
Navarra tiene una existencia secularmente anterior a su

nombre. Este es, relativamente, moderno. El vocablo Navarra
designó primero sólo a una pequeña comarca de nuestra tie-
rra. Después sirvió para expresar una extensión mayor. Final-
mente fue denominación del reino pirenaico. Así tenía que
ser. Los reinos, las naciones, lo mismo que todos los seres vi-
vos organizados, no nacen sin gestación. Las creaciones nacio-
nales perfectas e instantáneas no se han dado en la Historia.
De ellas sólo hay ejemplo en la mitología y en los extravíos de
ciertos pseudo-historiadores.

¿Cuál fue, pues, el origen y cuál la gestación de este ser
vivo, individual, personal que es Navarra? Navarra fue origina-
riamente la raza vasca, esta raza milenaria y misteriosa, cuyos
procedencia y parentesco no han podido todavía descubrir los
más sabios filólogos, ni los antropólogos más expertos. Pero sí
sabemos de un modo positivo, con toda certeza, que esta raza
vivió la época de transición de la Edad de Piedra a la Edad del
Metal en esta misma tierra nuestra. Los restos de personas en-
terradas hace seis mil, diez mil y aun quizás más años en los
dólmenes de Aralar y de Urbasa lo comprueban. La antropolo-
gía identifica, científicamente, la raza de aquellos restos mile-
narios con la nuestra. Sabemos también que nuestro pueblo,
que tenía su personalidad étnica, natural, vivió organizado no
sabemos como, pero, de todas suertes, libre, conservando in-
cólume su soberana personalidad a través de Cartago, de
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Roma, del Imperio visigodo y del Imperio franco. De la indo-
mabilidad, del espíritu de libertad de nuestro pueblo dan tes-
timonio los más antiguos cronicones.

La necesidad de organizar la defensa patria y también el
ejemplo de los pueblos vecinos y enemigos suscitaron en los
vascones la institución monárquica. No debió ser ajena, ade-
más, a esta forma de organización militar y política de nuestros
antepasados la influencia de los monasterios benedictinos,
de origen extranjero y de cultura superior, que, ya en aquellos
tiempos remotísimos florecían en Navarra. Acerca de la mo-
narquía navarra han corrido bellos errores, pero errores al fin
que, sinceramente, no pueden, con la historia, que es la ex-
presión de la realidad, compartirse. Se ha presentado al pri-
mer rey de Navarra de rodillas ante el crucifijo, con mano
sobre los Evangelios, jurando las leyes del país. Pero las cosas
históricas –como dice con su habitual tino el maestro Cam-
pión– «no son cual nos las imaginamos, sino cual pudieron ser
supuestas las condiciones de su época». Y ésta es una de las
cosas que no pudo ser, lógicamente discurriendo, y que no
consta en parte alguna que fuera. Los historiadores retrotraje-
ron al nacimiento de nuestra monarquía ceremonias y relacio-
nes del rey y del pueblo que, naturalmente, no surgieron
hasta mucho después, cuando la complejidad política de los
tiempos, las lecciones de la experiencia y la menor necesidad
de la soberanía regia –que hubo de ser, necesariamente, en
sus comienzos fuerte y cuasi absoluta, como cuadraba a un
caudillo militar de un pueblo en guerra permanente– permi-
tieron que se desenvolviera y concretara en formas políticas el
nativo espíritu libre de los navarros. Pero ese hecho histórico
de una relativa absorción del poder por los primeros monar-
cas, en nada amenguó la personalidad de Navarra. Eran aque-
llas cuestiones políticas internas, fases distintas de una
evolución propia. Sobre ellas estaba viva, en el derecho y
también en el hecho, la personalidad, la individualidad de
Navarra.

No se deduzca de lo que acabo de decir que la monarquía
de Navarra fue absoluta. Siempre el poder real tuvo limitacio-
nes, mayores cuanto más avanzaba el tiempo y grandísimas
desde que –en época ignorada, pero, ciertamente, muy ante-
rior al siglo XIII– se establecieron ciertas leyes o fueros funda-
mentales, cuya observancia había de jurar el rey antes de ser
coronado y obedecido por los navarros. Eran esas leyes mani-
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festación vigorosa de la libertad navarra, garantía eficaz de su
subsistencia. Según ellas, del Reino de Navarra no podía dis-
poner el rey ni para enajenarlo en todo ni en parte, ni para le-
garlo a persona alguna. Los navarros establecían la ley
sucesoria de la monarquía y se reservaban, para los casos im-
previstos, la libertad electiva. No podía tampoco el rey por sí
hacer guerras, ni concertar tratados, ni resolver ningún nego-
cio importante, granado, sin el concurso de los navarros. No
podía obligar el rey a sus súbditos a ir a la guerra fuera de su
patria. Las guerras nacionales habrían de ser defensivas, y si
hubo, ciertamente, empresas exteriores en las que tomaron
parte, y brillantísima, los navarros, fue esa participación vo-
luntaria y no forzada. No pocas veces los reyes quebrantaron
o intentaron quebrantar las leyes, los fueros, la libertad de los
navarros, pero las Cortes, que eran la representación, más o
menos genuina y extensa, del país, sostuvieron tesonuda-
mente, siempre, la ley, el Fuero, que eran, mientras estaban
vigentes, el signo de la libertad del reino y que a nadie, ni a su
propio rey, permitían por sí solo quebrantar ni variar.

Y ya tenemos a Navarra nacida, crecida y formada.

La conquista*
En el artículo anterior de esta serie expuse el nacimiento,

el crecimiento y la formación de Navarra. Navarra quedó he-
cha una nacionalidad histórica, con propias fronteras y propios
órganos de soberanía política, que la rigieron interiormente y
la representaron en la vida internacional europea. Y así duran-
te siglos.

En el décimo sexto la ocurrió un hecho trascendental. Su
conquista por don Fernando, rey viudo, o, mejor dicho, ex viu-
do y padre de Castilla. Este hecho de la conquista de Navarra
por un rey extraño no varió, jurídicamente, la personalidad de
nación histórica que Navarra tenía. Pero, de hecho, fue origen
de nuevos rumbos para nuestro Reino y merece ser explicado,
siquiera someramente.

Diversos factores, cual siempre acontece en los hechos
históricos que marcan época, le prepararon e hicieron posi-
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ble. De ellos, el tesón secular de castellanos y aragoneses en
perseguir la conquista, parcial o total, de las tierras asignadas
por Sancho el Mayor a su primogénito; las divisiones de los
navarros; la fatalidad geográfica, que tenía a Navarra en medio
de los poderosos reyes enemigos; la no grande estimación en
que los súbditos tenían al rey consorte don Juan de Albret…
Todos estos fueron factores cooperantes al designio del rey
Fernando. Este habilísimo y poderosísimo político quiso ceñir
la corona de Iñigo Arista.

Fácilmente pudo reunir los medios bélicos necesarios y
urdir la trama diplomática indispensable. Lucido ejército,
guiados por algunos navarros beaumonteses. Llegó, mandado
por el Duque de Alba, a las puertas de Pamplona. Intimó la
rendición bajo amenazas de destrucción. Al mismo tiempo
que se ostentaban los potentes medios guerreros, en fablas
sutiles se insinuaba a los navarros que su rey estaba excomul-
gado y privado de sus derechos, por cismático, haciendo alu-
sión, falseando su contenido, a una bula, siglos después
descubierta y publicada, en la cual no se contiene semejante
excomunión. A la coacción por la fuerza uníase la más terrible
todavía, por la conciencia. Y hubo después otra bula, de cuya
autenticidad y de cuyo valor jurídico y moral habría mucho
que hablar y hablaré extensamente en otra ocasión.

La conformidad o la resignación subsiguientes de aquellos
navarros con el nuevo orden de cosas y la razón impertinente,
como se verá en el siguiente artículo, con referencia a aquellos
tiempos, pues es de invención modernísima, de unidad nacio-
nal, no legitiman el hecho. Como dijo el profesor español Ro-
dríguez de Cepeda en su Derecho Natural, las anexiones de
provincias y Estados, únicamente bajo el pretexto de consti-
tuir una nacionalidad, son atentados contra el Derecho inter-
nacional natural, aun cuando se quiera justificar con
plebiscitos que ni suelen ser sinceros, ni aun cuando lo fueran
podrían legitimar por sí solos el atentado cometido. Ni menos,
en este caso de Navarra puede, seriamente, invocarse el servi-
cio de la Iglesia.

Cierto que don Fernando de ello hacía, ante los navarros,
gala. Pero los navarros de ahora sabemos qué significaban los
servicios a la Iglesia y los ardimientos anticismáticos de aquel
Maquiavelo coronado. No había tenido empacho, años antes,
en hacer tratos con los venecianos enemigos de la Santísima
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Liga y en amenazar a otro Papa, al mismo que le había conce-
dido el título de “Rey Católico”, nada menos que con la depo-
sición; ni lo tuvo en pactar, en el mismo año 1512, antes de la
supuesta excomunión del rey navarro por pactar con Luis XII
de Francia, en pactar también, y más estrechamente que el
navarro, con el rey cismático francés; ni se contuvo para man-
dar a su embajador en Roma que ahorcara al cuestor que le
presentó ciertas bulas pontificias que no le agradaban, ni para
decirle que amenazara a Su Santidad con negarle la obedien-
cia de los reinos de Castilla y de Aragón.

Con razón dice, refiriéndose a aquellos tiempos calamito-
sos en que, de un día para otro, los monarcas europeos troca-
ban los papeles de abanderado de la Iglesia y de Excomulgado,
el historiador eclesiástico ortodoxo Rohrbacher. 

«Los otros príncipes (Maximiliano y don Fernando, que formaban
con Julio II la Santísima Liga) no se parecían a Carlomagno más que
Luis XII, ni tenían más celo que este (cismático) por la Iglesia de
Dios… Dad el Milanesado a Maximiliano y no retirará sus tiroleses;
asegurad al rey de Aragón el diezmo y equipará doce hermosas gale-
ras… añadid a las posesiones del rey de España algunas plazas en
Italia y su Gran Capitán, Gonzalo de Córdoba, quedará para siempre
a nuestro servicio. Ni uno solo de estos soberanos piensa seriamen-
te en los intereses de la Santa Sede… en la gloria del catolicis-
mo…».

Con todo esto –y vuelvo a las líneas primeras de este artí-
culo– jurídicamente subsistió Navarra. Fue destronado su
Rey. Pero el reino subsistía íntegro, incólume, vivo. Años des-
pués, en 1.515, don Fernando incorporó la corona de Navarra
con la de Castilla.

Este hecho –más trascendental que el de la conquista–
merece capítulo aparte.

La incorporación*
Dijo atinadamente Castelar que la conquista de Navarra fue

un capítulo de Maquiavelo. Con razón el famosísimo político ad-
miró a don Fernando. Éste siguió sus máximas muchas veces y,
por supuesto, en Navarra. En el capítulo V de los Discursos sobre

63

*. Publicado en La Voz de Navarra el día 9 de junio de 1925.

etayo_gernika_03_etayo_gernika_03  5/7/12  3:33 PM  Página 63



Tito Livio discurre Maquiavelo acerca de cómo han de ser gober-
nadas las ciudades o los reinos que, antes de su conquista, se
regían por leyes propias, y dice que hay tres modos de conser-
varlos: uno de estos tres medios es «dejarlos gobernarse con
sus propias leyes». Y este medio adoptó el conquistador de la
corona de Navarra. Enseguida juró los fueros y, ciertamente, los
respetó y observó en lo fundamental, considerando a Navarra
«Reino por sí, distinto en leyes, territorios y gobierno».

Así lo tuvo tres años como reino propio y sin relación de
ninguna clase con los otros reinos suyos. Pero al cabo de
aquellos tres años, en 1515, hubo de decidir la unión o incor-
poración de la corona de Navarra con una de las dos grandes
coronas que poseía: la de Aragón, suya genuinamente, o la de
Castilla, perteneciente ya a su hija doña Juana la Loca y a su
nieto don Carlos. Se decidió, al fin, por la de Castilla. Así lo
anunció en las Cortes de Burgos, el día 11 de Junio de dicho
año 1515, «el ilustre y muy magnífico señor don Fadrique de
Toledo, Duque de Alba», el cual dijo que su alteza (don Fer-
nando), por el mucho amor que tenía a su hija y a su nieto «e
por el bien y acrecentamiento de la corona real destos reinos
de Castilla… daba el dicho Reino de Navarra… y desde agora
lo incorporaba en la corona real destos reinos de Castilla…
para siempre jamás».Días después, el 7 de julio, el mismo rey
en persona, ante las Cortes, hizo la incorporación ordenando
que sus sucesores en la corona de Castilla gobernasen el Rei-
no de Navarra «guardando sus fueros e costumbres del dicho
Reino».

El lector habrá observado que la corona de Navarra fue in-
corporada con la de Castilla quedando aparte la de Aragón, lo
cual quiere decir que, disuelto, por muerte de doña Isabel la
Católica, su matrimonio con don Fernando, disuelta fue tam-
bién la unión de las coronas de Castilla y Aragón. Habrá obser-
vado también el lector que, no obstante la incorporación de la
corona navarra con la castellana, subsistían, por expresa dispo-
sición de don Fernando, los fueros de Navarra, por ser la unión
no fusión de las dos coronas, ni absorción de una por la otra,
sino unión, como dijeron nuestras Cortes mucho después, a
mediados del siglo XVII, eque principal, reteniendo cada uno de
los reinos de Castilla y Navarra, «su antigua naturaleza, así en
leyes como en territorio y gobierno».
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Estos hechos resultan sorprendentes para los creyentes en
el clásico tópico de la unidad nacional hecha por los Reyes Ca-
tólicos. Ese tópico es una falsedad, un craso error histórico.
Puede ser creída, deseada, amada y conservada ahora, como
cosa inconsútil, la unidad nacional, la unidad política españo-
la. Pero no puede considerarse, sin faltar a la verdad, como
existente esa unidad ni en la historia de aquellos tiempos, ni
en la mente de aquellos reyes: don Fernando y doña Isabel te-
nían el concepto patrimonial de sus coronas. Las consideraban
bienes propios cada uno las suyas. Y a ese concepto respon-
den los criterios entonces en Castilla, en Aragón, en Navarra y
en todas partes.

Así, como dice Ganivet en su Idearium español, con el matri-
monio de Isabel y Fernando Aragón y Castilla constituyeron,
más que una unión, “una sociedad de socorros mutuos”; la
misma doña Isabel tuvo cuidado de señalar en su testamento
que a Castilla, Reino distinto que el de Aragón, correspondían
los descubrimientos de América; el rey don Fernando dijo,
arrogantemente, a los castellanos que tenía bastante con sus
reinos de Aragón; y las Cortes navarras dijeron, con no menor
altanería, a Carlos V que la abdicación que había hecho de sus
reinos de Castilla y Aragón a favor de su hijo Felipe II, no im-
plicaba la de Navarra, que debía comunicar a los tres Estados
de este antiguo Reino.

No había, pues, unidad real, sino a lo sumo fáctica, (Bal-
mes explica admirablemente la diferencia de estas dos clases
de unidad) en España. Ni la había, todavía, mucho después.
En 26 de julio de 1621 podía decir a Felipe IV el conde duque
Olivares (según manuscrito existente en la Biblioteca Nacional
de Madrid): 

«Tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su mo-
narquía el hacerse rey de España; quiero decir, Señor, que no se
contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Va-
lencia, príncipe de Asturias, señor de Vizcaya y conde de Barcelo-
na…».

Son necesarias estas referencias para comprender la per-
sonalidad foral propia de Navarra, que se conservó, en lo fun-
damental, de hecho, hasta hace un siglo.

De cómo vivió Navarra su vida propia con su personali-
dad de reino de por sí desde 1515 hasta 1841 y de cómo fue
quebrantándose aquella personalidad trataré en artículos
sucesivos.
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Navarra, Reino «de por sí»*
Con la conquista y con la incorporación subsistió el Reino

de Navarra. Subsistió el Fuero, que es nada más y nada menos
que la vida propia y distinta de Navarra como Reino soberano,
ya sea su rey Iñigo Arista o ya lo sean Fernando el Católico, Fe-
lipe II o Alfonso XIII. De que Navarra, jurídicamente, es eso y
de que Navarra, históricamente, es decir, de hecho, fue tam-
bién eso durante siglos después de la conquista e incorpora-
ción de su corona, dan testimonio irrefragable los archivos. Y
que esta afirmación mía no es meramente vaga generalidad ni
bella teoría, sino verdad comprobable, lo atestiguan los si-
guientes hechos:

En 1549 se perpetraron algunos contrafueros durante el
Gobierno del príncipe Felipe. Estaba en Valladolid, y las Cor-
tes de Navarra le enviaron mensajeros que, entre otras cosas,
le dijeron: 

«Esperábamos que el Reino sería desagraviado y tratado como su fi-
delidad y seruicios lo merecen, tanto por ser a ello obligado Su Ma-
jestad por justicia y conciencia como porque importa nada a su
seruicio hacer lo contrario… Los fueros [del Reino de Navarra] son
contrato de entre el Rey y el Reigno, guardado y cumplido por todos
los reyes que ha habido en él después que Navarra es Reigno y con
las dichas condiciones y contrato fue levantado el Rey y con ellas lo
aceptó el Rey Católico y se suele hacer el servicio voluntario que el
dicho reino hace a Su Majestad, jurando primero el Rey los fueros y
libertades del reigno y después jurando y sirviendo el dicho reigno
al Rey como se ha fecho siempre… Y cuando alguna cosa se hallase
injusta en los dichos fueros aquella se avria de enmendar como por
el fuero se dispone en Cortes generales (de Navarra) y no de otra ma-
nera, como se asentó el dicho contrato».

Vivía en la Corte de las Españas un inteligente legista na-
tural de Navarra: Martínez de Olano. Guardaba cariño para la
tierra nativa; conocía sus fueros; pero le amortiguaban, forzo-
samente, el fuego del patrio amor los fríos del ambiente extra-
ño. Así, sostuvo que, como supletorio del Derecho Civil
navarro, debía adoptarse el de Castilla y no el común o roma-
no, al que, por fuero, debía recurrirse. Relatando, en 1575, el
mismo Olano su disentimiento en tal cuestión con casi todos
los navarros, refiere que le argüían «con el siguiente no leve
fundamento que «[el Reino de Navarra] fue equiparadamente
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unido y no sometido al reino de Castilla, con condición y pac-
to de que se le conservaran sus leyes, fueros y costumbres y
se le mantuvieran intactos: y, para garantizar su cumplimien-
to, se le había confirmado con juramento, de nuestro invictísi-
mo Rey (Felipe II) prestado al mismo Reino».

El rey de Castilla era rey de Navarra. Ese era, jurídicamen-
te, el único vínculo de la unión de ambos reinos. Tenían, Na-
varra y Castilla, como afirmó, con frase feliz, la Diputación del
Reino en 1820 «un mismo rey físico, pero dos reyes distintos
legales». Sin embargo, la preponderancia que a Castilla da-
ban su mayor extensión, el hecho de estar en ella enclavada la
Corte y su espíritu asimilista, producían desbordamientos de
jurisdicción en los centros burocráticos del Centro. Pero las
Cortes de Navarra, siempre vigilantes y conscientes del dere-
cho, de la personalidad propia, de la soberanía de nuestro
viejo Reino, protestaban de aquellos abusos. 

Ejemplo: en 1576, los tres estados del Reino designaron a
don Miguel de Mauleón «enbaxador y mensajero» para exponer
ante la majestad de Felipe II los agravios hechos a los fueros
de Navarra. Tales embajadas eran, por desgracia, necesarias
con demasiada frecuencia. Y habían observado las Cortes na-
varras que sus reclamaciones pasaban a estudio y delibera-
ción del Consejo Real de Castilla. No pudieron, no debieron y
no quisieron consentirlo. Y decían, en su instrucción a Miguel
de Mauleón: 

«Adviértese también al mensajero que no admita remisión de los
dichos agravios y negocios al Consejo Real de Castilla, porque, se-
gún los agravios reparados y decretaciones de su Imperial Majestad,
no se pueden tratar en Consejo de Justicia de Castilla sino que Su
Majestad en persona los provea».

Manifestaban, sutilmente, nuestras Cortes que Navarra
era Reino propio y soberano de por sí. No enderezaban sus
reclamaciones al rey de Castilla. Las elevaban, confiadamen-
te, al rey de Navarra.

La batalla de Noain*
Ayer, 30 de junio, se cumplieron 404 años de una fecha tris-

te de nuestra historia: la batalla de Noain. Me parece oportuno
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recordarla, exponiendo, con lisura, con propósito vulgariza-
dor,sin ninguna pretensión de novedad erudita, las circunstan-
cias del suceso. Son éstas: Navarra había sido conquistada, sin
título alguno legítimo, por aquel Maquiavelo coronado a quien
se llama Fernando el Católico. Los reyes de Navarra don Juan
de Labrit y doña Catalina de Foix, trataron, mediante gestiones
diplomáticas y también por medio de las armas, de recuperar
el trono que se les había usurpado, y en tan justo y noble in-
tento les ayudaron, con exposición de sus haciendas y de sus
vidas, muchos navarros que hacían honor al juramento de fide-
lidad que habían prestado a sus reyes legítimos. Sin embargo,
los desgraciados monarcas murieron sin recuperar el trono de
sus mayores, porque la diplomacia desaprensiva y poderosa
de don Fernando y el desvío de Luis XII de Francia les reduje-
ron a la escasez de sus propias fuerzas, pequeñas, aunque he-
roicas, contra tan poderoso enemigo. Pero pocos años
después, en 1521, su hijo y heredero don Enrique de Labrit, se
vio ante circunstancias mejores para un intento de reconquis-
ta. Carlos V estaba ausente de sus Reinos de España, y los ara-
goneses y castellanos se rebelaban contra la opresión de sus
libertades. Los regentes que el emperador había dejado para
gobernar sus estados de la península recurrieron al virrey de
Navarra, duque de Nájera, pidiéndole las numerosas tropas
que estaban en nuestro reino, nueve años después de la con-
quista, y ocho después del juramento de fidelidad de las Cor-
tes beamontesas a don Fernando, y transcurridos ya seis años
de su incorporación solemne ¡para tenerlo sometido por la
fuerza!… El duque de Nájera temía, si se desguarnecía Navarra
de tropas extranjeras, que eran las que necesitaba, «porque de
los navarros, aun de los sometidos voluntariamente, no se fia-
ba, que Carlos V perdiera el reino de Navarra». Le respondie-
ron, siguiendo las inspiraciones del César, que, ante todo,
había que conjurar el peligro de los comuneros de Castilla. Aún
insistió en sus protestas el duque: «Sabía que el rey de Nava-
rra, ayudado por el de Francia, Francisco I, que siempre había
mostrado simpatía a la causa de Albret, levantaba tropas.» Te-
mía, sobre todo, por la Baja Navarra San Juan de Pie de Puerto
se entregaría enseguida a don Enrique, y a ello seguiría el le-
vantamiento del País Vasco de allende los Pirineos, que daría
al de Albret cuatro mil montañeses: desde San Juan, las tropas
de don Enrique no encontrarían ninguna resistencia hasta Pam-
plona, y no se, añadía el duque, si en la misma capital, viendo
al hijo del rey Juan a sus puertas, dueño del campo, y al virrey
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sin recursos, los pamploneses ( a pesar de estar desterrados
centenares de caballeros legitimistas) se someterían». En otra
carta decía también el virrey «Sería oportuno dar contenta-
miento al pueblo en lo de sus fueros…». Fueron vanas las re-
presentaciones del virrey de Navarra. Sabían los regentes que
los comuneros de Castilla y los de Valencia (hecho indubitable
que no dejará de sorprender a algunos de nuestros orondos
historiadores de última hora) estaban en inteligencia con don
Enrique de Labrit y sus leales navarros y hasta con Francisco I,
y juzgaban, con acierto, que lo más importante era perder la
soberanía sobre Castilla, porque decían, «si Castilla se pierde,
Navarra se perderá también…».

Se organizó la expedición de navarros y franceses alia-
dos, quizá un poco tardíamente, y llegó la fiesta de Pentecos-
tés, 9 de mayo. Andrés de Foix, señor de Asparros, estaba en
Villava. Allí juró los fueros en nombre del rey Enrique y los
pamploneses, después, le prometieron entregarle la ciudad.
Por cierto, que en el acta estamparon palabras tan expresivas
como éstas: «En este día en el cual Dios, envió el Espíritu
Santo a los apóstoles, ha librado, por medio de los franceses,
al reino oprimido. Lo ha arrancado de la tiranía y servidum-
bre, para reintegrarle la libertad y el gobierno legítimo». A la
mañana siguiente, 20 de mayo, Asparros, con los navarros lea-
les y franceses aliados, hizo su entrada en la ciudad. Quedaba
todavía por tomar el castillo. Lo defendía el alcaide don Fran-
cisco de Herrera, el cual, considerando lo estéril de la defen-
sa, quiso tratar de su entrega con el general Asparros. Al
efecto bajó hasta donde estaba éste acompañado de tres ca-
pitanes, siendo uno de ellos Íñigo de Loyola, que se dedica-
ba, según confesó años después al Padre Nadal, «al ejercicio
de las armas con un grande y vano deseo de ganar gloria…».

Herrera y los otros acompañantes se mostraron propicios
a aceptar las duras condiciones propuestas por Asparros, pero
Íñigo de Loyola bravo, heroico no quiso rendirse. Prevaleció
su criterio y se reanudó la lucha. De repente, dice P. Lhande,
del lado de los sitiados un grito de angustia desgarra el aire,
atravesando el ruido de la mosquetería y los clamores del
combate. Allí, sobre la brecha, en primera fila, el que era el
alma de la resistencia… acababa de caer con las dos piernas
como segadas por una bala de cañón o un cascote de piedra…
Al mismo tiempo la lucha va cesando… ; el enemigo, victorio-
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so corona en masa las almenas de las torres. ¡Pamplona es de
los navarros!…

Los ejércitos de la lealtad navarra merecían caudillo más
experto y digno que el extranjero Asparros. Errores y ambicio-
nes, de este virrey, tan bravo como presuntuoso y torpe hicie-
ron fugacísimo el luminar de la independencia y de la
legitimidad que se encendió en Pamplona el día 20 de mayo de
1521. La bandera roja del viejo reino pirenaico que pasearon
los navarros y sus aliados desde San Juan de Pie de Puerto has-
ta las cercanías de Pamplona, levantando las miradas cariñosas
y arrancando vítores de los regnícolas en quienes estaba dor-
mido pero no extinto el antiguo buen espíritu: la que ondeó
victoriosa en la fortaleza de la capital y recorrió después triun-
fante las tierras de la Ribera hasta el Ebro, hubo de ser muy
pronto envuelta en crespones funerarios. El día 30 de junio del
mismo año, fracasado el sito de Logroño, Asparros aceptó, con
imprudencia suma, pues pudo reunir 8.000 combatientes más,
que estaban en Pamplona y Tafalla, batalla al ejército enemigo
tres veces más numeroso. Los campos de Esquiroz, Noain y
Barbatain se cubrieron con cinco mil cadáveres: entre ellos ca-
yeron los muy nobles caballeros, espejo de lealtad y valor, Car-
los de Navascués, Carlos de Mauleón, Juan de Sarasa y el
capitán San Martín; el mismo Asparros también cayó herido, en
la frente. Pormenor triste, que quiero, sin embargo, citar: en el
momento culminante de la batalla en que Navarra peleaba por
su independencia y Castilla y Aragón por conservar la conquista
de nuestro Reino, vieron los navarros, como vanguardia de las
enemigas huestes, buen número de bravos y ágiles montañe-
ses guipuzcoanos, que mandaba Juan Pérez de Ainciondo. 

No traigo yo a cuento estos recuerdos históricos para satis-
facer la curiosidad del lector. La historia se escribe, o debe es-
cribirse, propiamente, para enseñanza saludable. Por eso el
príncipe de los tribunos romanos la decoró en frase no por re-
petida menos digna de citarse, con el título altísimo de Magis-
tra Vitae. Y la enseñanza más importante que del hecho
histórico relatado fluye es ésta: cuán triste y perniciosa ha sido
la desunión de los vascos, cuyas causas no es este el momento
de investigar. La desmembración, que jamás lloraremos bas-
tante, de la tierra de los hijos de Euskalerria, hizo que los
montañeses guipuzcoanos, en virtud de lógica inflexible, su-
puesta la política de los Estados, estuvieran a la vanguardia
del enemigo ejército, combatiendo, bajo el pendón de Casti-
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lla, a los navarros que peleaban por su independencia y por
sus reyes. ¡El mismo original idioma, el milenario euskera, sir-
vió para que navarros y guipuzcoanos se denostaran en aquel
día luctuosísimo de la batalla de Noain!

Los primeros atentados*
Claro está que Navarra no conservó incólume, sin trabajo,

su personalidad de Reino soberano «de por sí». Hubo de sos-
tener constante y, a veces, honda lucha con adversos elemen-
tos. Le eran extraños los mismos reyes que, poseedores de
más pingües y ostentosas coronas, mirábanle como cosa acce-
soria. De otro lado, esa misma circunstancia de la coincidencia
real con otros Estado prepotentes abonaba una inevitable
tendencia a la absorción, a la asimilación y a la confusión. So-
bre todo contribuían a ésta la comunidad de grandes empre-
sas exteriores. Flandes, Italia, América atraían a los navarros,
de muy antaño bravos guerreros y fácilmente sugestionables
por la aventura. La aristocracia navarra tiene centenares de
ejecutorias ganadas en aquellas empresas. Sin embargo, Na-
varra seguía siendo jurídicamente y de hecho reino de por sí,
distinto y separado. Hubo, ciertamente, constantes y muchas
veces graves contrafueros, algunos no reparados sino en be-
llas palabras. Hubieron de ser frecuentísimas las embajadas y
legacías a la corte para pugnar por el Fuero. Se abrieron bre-
chas peligrosísimas, como los “visitadores” y la extensión de
funciones del Real Consejo, en la constitución propia del Rei-
no. Pero, en todo eso, repito, subsistía de hecho nuestra per-
sonalidad soberana, sin que se la atacara en su esencia, en su
totalidad. Los desafueros de la Casa de Austria y de sus minis-
tros recuerdan otros desafueros de nuestras dinastías legíti-
mas durante la Edad Media. Significaban unos y otros la
natural tendencia de todo poder a aumentar su esfera. Pero,
al cabo, todo eso eran luchas y contiendas de la Corona con
las Cortes: de la Corona de Navarra con las Cortes de Navarra.

No sólo conservóse incólume la personalidad soberana,
nacional en los siglos XVI y XVII. También en los comienzos de
la decimaoctava centuria. Entonces la Corona de Aragón per-

71

*. Publicado en La Voz de Navarra el día 14 de agosto de 1925.

etayo_gernika_03_etayo_gernika_03  5/7/12  3:33 PM  Página 71



dió, por disposición tiránica de Felipe V, su constitución de
Reino propio. Aquel monarca aprovechó la coyuntura que le
deparaban aragoneses y catalanes oponiéndosele en la gue-
rra de sucesión para reducirles, según sus ideas centralizado-
ras y unitarias, a la absorción en la periferia de Castilla. Pero
aquel vendaval uniformista no azotó a Navarra. Nuestro Reino
veía en Felipe de Borbón al vástago de la proscripta Casa Real
de Navarra. Los Borbones habían pregonado los derechos de
la Casa de Albret, que por natural y legítima herencia habían
ellos adquirido. Por eso le ayudaron en la contienda de la su-
cesión. Y Felipe V, ya fuese por gratitud, o ya por afecto, o por
ambas cosas, respetó la constitución de Navarra. Después, a
mediados del siglo XVIII, surgieron los primeros ataques a la
esencia, a la médula, a la totalidad de la personalidad de Na-
varra. En 1742 el marqués de Fuertegollano, «sin más fin que
el amor a la patria», denunciaba al secretario del Reino la
existencia de una Junta formada por el ministro Campillo para
tratar de los fundamentos de los fueros de Navarra. Otras car-
tas añaden muy curiosos pormenores sobre los proyectos de
aquel ministro, que parecen se referían más directamente a
Vizcaya. La cuestión se rozaba con la política internacional.
Francia apoyaba la subsistencia de los fueros del Señorío. Por
lo que a Navarra atañía, luego se aquietaron los ánimos. El
agente del Reino, don Pedro de Algarra, decía que aquellas
voces eran «envidia de los castellanos, aragoneses, valenzia-
nos y catalanes» y añadía su opinión, que no siempre pudo
prudentemente seguirse, de que «su majestad nunca, nunca,
combendrá ni faltará al juramento que tiene hecho de guardar
los fueros, mayormente no habiendo dado motivos ese Reyno
(de Navarra), que siempre ha sido fiel a sus reyes…». ¿Quién
estaría en posesión de la verdad: el celoso patriota marqués
de Fuertegollano o el bien pensado y crédulo agente? Lo cier-
to es que diez años después, al morir el virrey, conde de Ga-
ges, recibióse otra denuncia pareja. Punto es éste, de todos
modos, que convida a mayores investigaciones y esclareci-
mientos. Mas no es este lugar propio de tan prolijas disquisi-
ciones. Basta, en esta serie vulgarizadora de artículos, el
señalamiento de este hecho: la iniciación de los ataques “a
fondo” a la constitución, a la personalidad, al Fuero de Nava-
rra. Ello aconteció, como queda dicho, a mediados del siglo
XVIII. El pensamiento del ministro Campillo fue tomando
cuerpo. El regalismo dominante en el reinado de Carlos III le
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recogió y desenvolvió desenfadada y brutalmente como lo
veremos en el próximo artículo.

En tiempos de Carlos III*
Como dije en el anterior artículo, el pensamiento antifue-

rista y unificador del ministro Campillo lo desenvolvió desen-
fadada y brutalmente el regalismo dominante en el reinado
de Carlos III. Ello aconteció de la siguiente forma:

En 9 de junio de 1787 la Diputación del Reino acudió con
reverente exposición a la Sacra, Católica, Real Majestad pi-
diéndola, como lo había hecho con reiteración, que se aumen-
tara el número de vocales en el brazo eclesiástico de nuestras
Cortes. El estar, muchas veces, vacantes las abadías de los an-
tiguos monasterios navarros, la edad avanzada de algunos
abades, que les impedía, a menudo, trasladarse al lugar en
que había de celebrar sus sesiones el Congreso Nacional,
eran, según alegaba la Diputación, causa de estar en muchas
sesiones muy poco representado y hasta, en alguna ocasión,
ausente el estamento del clero. Preciso es tener en cuenta,
para conocer toda la importancia de esos hechos, que no po-
dían adoptar decisiones las Cortes sin mayoría de todos los
brazos, estamentos o clases que las constituían. Cabía, pues,
que hubieran de suspenderse las sesiones por falta de clero o
que uno o dos clérigos pusieran veto eficaz a todos los demás
miembros de la asamblea. Además de las apuntadas, quizá
movió a la Diputación otra razón. La de que entre los prelados
y abades, entonces, como ahora, solían predominar los de na-
turaleza extraña, aunque, mediante expediente, como dice de
perlas el maestro Campión, salieran navarros castizos quienes
entraban manchegos por la puerta de la Preciosa.

¿Querría la Diputación navarrizar vere el estamento del
Clero que solía serlo únicamente de jure? Sospécholo porque,
al proponer el medio de aumentar el susodicho estamento,
tuvo cuidado de que los nuevos elementos fueran total o, al
menos, predominantemente navarros.

El rey pidió informe acerca de la cuestión al virrey, al obis-
po y al regente del Real Consejo. Estos le dieron con antifue-
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rismo, con regalismo desenfadado y brutal. Aprovecharon la
coyuntura que la solicitud de un informe sencillo les depara-
ba, para, saliéndose del campo delimitado por la pretensión
de la Diputación y por las propias preguntas de la Cámara del
rey, asestar golpe mortal a la constitución propia de Navarra.

La Diputación pedía un mejoramiento de las Cortes; la Cá-
mara del rey preguntaba sobre la forma de lograrlo y aquellos
altos dignatarios respondían con una diatriba violentísima con-
tra la institución representativa, contra el órgano de la sobera-
nía navarra, contra lo que tan genuinamente se consideraba
encarnación de Navarra, que recibía la denominación de “El
Reino de Navarra”. Hablaban al rey «de la inutilidad y perjui-
cios de continuar en Navarra las combocatorias a Cortes; de ser
mejor la condición de los Pueblos en cuio govierno y providen-
cias entra un solo espíritu y authoridad»; de ser más conve-
niente para Navarra la aplicación inmediata de las providencias
generales del Gobierno; de ser necesario acabar con la «inde-
pendencia y libertad legislativa del Reino y con la voluntarie-
dad del tributo a la Corona»; de ser condenable la subsistencia
de las Cortes navarras cuyo funcionamiento «se acuerda mal
con lo que piden la decencia y la subordinación y alimenta en
los ánimos cierto orgullo e ideas de propia grandeza, poniendo
falsas diferencias con otras provincias cuyos intereses miran
con tibieza y de lejos engendrándose una desconfianza que re-
tarda aquella unión estrecha propia a consolidar un cuerpo po-
lítico»; del dolor que les causaba ver cómo las Cortes navarras
no habían querido contribuir en la forma pedida por el Rey «a
los gastos de las Expediciones y Guerra que habían agravado el
peso de las contribuciones en Castilla» y cómo tampoco habían
cumplido la voluntad real «oponiéndose a trasladar las adua-
nas del Ebro al Pirineo», ni habían querido dar estado legal en
Navarra a las quintas… Hablaban también de cómo se frustra-
ba la Real voluntad por la «sobrecarta que se pide en el Conse-
jo para toda cédula». Este paso, decían, es del todo
equivalente en sus términos, forma y fines al regio Plácito o exe-
cuatur; de manera que «Navarra usa con Vuestra Majestad de
las mismas armas que Vuestra Majestad con Roma».

Y hablan de otras muchas cosas para concluir proponiendo
que se suprimieran las Cortes de Navarra, como ya se habían
suprimido las de Castilla, Aragón y Valencia «sin detrimento y
aún con visible beneficio». Y no faltaron, tampoco, en el alega-
to, las referencias a las tendencias unitarias dominantes en
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Francia. Finalmente, los informantes mostrábanse, además de
redomados regalistas, aprovechados discípulos de Maquiave-
lo. Suponiendo que el rey no se decidiera a dar de frente la
puñalada mortal, indicábanse cómo podría darla por la espal-
da. Le excitaban (recuérdese que uno de los informantes era
el obispo) a que recabase para sí la provisión de las canonjías
de Pamplona, coto reservado felizmente (digo yo) a la Iglesia y
a Navarra. Y una vez obtenido eso a que accediera a la petición
de aumentar el número de los eclesiásticos en nuestras Cor-
tes, designándolos en mayoría entre canónigos de provisión
real y obispos de las diócesis vecinas, también de provisión
real, para que «carecieran de aquel apego fatal al suelo nativo
y de las preocupaciones que se maman desde la niñez» y para,
por medio de ellos, dominar en el brazo eclesiástico y, con el
veto de éste, en las Cortes.

Las vilezas asqueantes de aquellos dignatarios, sólo ex-
plicables por una mal reprimida envidia o por una no disimu-
lada ambición, o por ambas cosas juntas, fueron descubiertas
por los agentes, vigilantísimos y sagacísimos, que solía tener
el Reino en la Corte. Su celo, junto con la propensión al sobor-
no de los funcionarios, además de advertir el daño que ame-
nazaba a Navarra, lo frustró por entonces.

Mediante una gratificación extraordinaria de cincuenta
doblones (no bastó para el caso el permanente y habitual ob-
sequio que se hacía de chocolate, cordero de la cuenca y vino
rancio de Peralta), el agente don Joaquín de Cidon y Leoz pudo
hacerse con el informe original, antes de que llegara al rey, y
enviarlo a la Diputación en cuyo archivo se conserva.

Es documento preciosísimo para nuestra historia. Por él
conocemos cómo miraban los regalistas del tiempo de Carlos
III al Reino de Navarra. Y conocemos también, con vivísimos
rasgos, el cuadro de la vida independiente y libre de Navarra,
que tan violentas diatribas suscitaba en aquellos espíritus
unitaristas, regalistas y afrancesados.
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Al margen de un centenario*
Suelen los centenarios ser ocasión de panegíricos de perso-

nas y sucesos. Y sólo por excepción tienen carácter revisionista
y crítico del hombre o del hecho conmemorado. Asistimos, aho-
ra, a una de esas excepciones, que debieran ser regla: el cente-
nario de Felipe II. De esta importantísima figura histórica solo
se había, antes, escrito en España extremosamente. De un lado
los zurdos, que, salvo alguna excepción (Ganivet, por ejemplo),
haciendo coro a los extranjeros, presentábanle como frío y san-
guinario inquisidor, y de otro, los llamados de la derecha que,
en todos los actos del hijo de Carlos V, veían virtudes para enal-
tecerle.

Extremos viciosos ambos, posturas torcidas las dos, false-
dades enormísimas una y otra. En cada una de esas maneras
había algo de verdadero, algo justo, pero había mucho más de
falso, de erróneo y arbitrario. Felizmente parece que, en torno
de este centenario, no andan desatadas las pasiones diestras
ni las siniestras. Conformes todos en que Felipe II es figura de

VI
Papas y reyes
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altísimo relieve, se dedican a recordarle estudiándole en ge-
neral sine ira et studio. Encuentran motivos para encendidas loas
y también para no leves recriminaciones. Así tiene que ser.
Esto y no otra cosa corresponde a la extensión y a la compleji-
dad de las actuaciones del ilustre monarca. Del cual, claro está,
yo no voy a decir nada, porque no constituye tema de mis par-
ticulares estudios históricos. Sólo he comenzado a investigar
su relación con mi patrio Reino, de lo cual, en su día, larga y
honradamente se tratará en mi Historia de Navarra desde la incorpo-
ración a 1841, obra que publicaré si Dios me conserva la vida y
los ánimos21. Sólo quiero, en este articulejo, hacer una sencilla
reflexión a propósito de Felipe II y la Santa Sede y de don Juan
de Labrit y la misma Santa Sede.

Sabido es que el Rey Prudente mantuvo recias contiendas
con los Papas. Giraron, principalmente, alrededor de los Esta-
dos de Italia. Gregorio XIII, Paulo IV y Pío V fueron los Pontífi-
ces adversarios de don Felipe. El primero no pudo lograr que
el catolicísimo monarca entrara en la Santa Liga. Entendía el
rey, contra la opinión de Su Santidad, que eran más conve-
nientes otras empresas; Paulo llegó, según explica el P. Echa-
lar en nota a la recientísima historia eclesiástica de Mourret, a
llamar a Felipe II “engendro de iniquidad” y le excomulgó, pe-
sando mucho tiempo el anatema pontificio sobre la corona
hispana; y antes, Pío V, o sea San Pío V, también censuró acer-
bamente al rey porque invadía la esfera eclesiástica.

Estos son, sintéticamente expuestos, los hechos de las
duras y dilatadas peleas entre Felipe II y la Santa Sede, en el
curso de las cuales, sobre todo contra Gregorio XIII, llegó el
Rey Prudente al extremo de levantar armas frente al Pontífice.
No llegó, sin embargo, a saquear Roma ni a encarcelar al suce-
sor de Pedro, como el césar Carlos V, su padre, lo hiciera con
Clemente VII. Yo no juzgo estos hechos, los relato y añado:
que los teólogos con Melchor Cano a la cabeza, coetáneos de
los sucesos y los historiadores, también teólogos, modernos,
como el auditor de la Rota Fernández Montaña en su apología
del Monarca y el jesuita P. García Villada en reciente artículo
publicado en Razón y Fe no vacilan en afirmar que Felipe II
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pudo y debió resistir aquellas “agresiones” pontificias que, a
su juicio, no podían prevalecer sobre los derechos del rey, ni
amenguan su catolicismo acendrado, ni le privan de ser brazo
derecho de la cristiandad. Tampoco juzgo esas opiniones.
Cuando varones tan eruditos y tan píos, bravamente las sus-
tentan, razones poderosísimas habrá en su abono. Las acepto,
hipotéticamente al menos. Y después digo:

Años antes, a principios del mismo siglo XVI, anduvieron,
también, los príncipes cristianos y la Santa Sede, envueltos
en discordias. La materia era la misma: los Estados de Italia,
los cuales interesaban al Papa como soberano temporal, al
rey de Francia y al rey de Aragón. Y se formó una Santísima
Liga. Y se fulminaron excomuniones y amenazas a sus adver-
sarios. Y se quiso aplicar, anticanónicamente por supuesto,
una de esas amenazas al rey de Navarra, no menos piadoso
aunque menos poderoso que Felipe II. Y hubo –y hay– quie-
nes, sin probarlo, afirman que fue excomulgado. Y, ciertamen-
te, de hecho sufrió la privación de su corona y la sufrieron,
además, sus sucesores. Y pregunto: ¿No podremos, también,
por encima de los anatemas pontificios, supuestos o reales,
defender históricamente la justicia de la causa del rey destro-
nado de Navarra?

Las circunstancias, aun admitiendo, que no pueden admi-
tirse, cuantas imputaciones se le hicieron a don Juan de La-
brit, son las mismas en él y en Felipe II. Ambos eran católicos;
ambos sostenían su derecho contra los Papas. Y tan Papas
eran Gregorio y Paulo y Pío como Julio II. Más aún: más limpia
historia privada y pública tenían los adversarios de don Feli-
pe que Julio II. Sólo había una diferencia: Don Juan de Labrit
no era un grande y poderoso monarca, sino un pobre príncipe
de un Reino diminuto y empobrecido. Carlos V pudo encerrar
a Clemente VII. De Felipe II podían temerse, también, desca-
labros guerreros. De don Juan, del pobre don Juan y de su pe-
queño Estado, no podía temerse nada. Por eso fue la víctima
única. Luis XII, rey de Francia, autor del cisma, cuya amistad
se esgrimió como causa de cisma y herejía para don Juan, tam-
poco perdió nada. El rey de Francia podía, también, hacer
algo. Limpio de sus pecados siguió siendo rey cristianísimo,
como fue Felipe II, después de ser llamado «engendro de ini-
quidad», el rey Católico. Solo el pobre don Juan, aunque ja-
más fue legítimamente excomulgado, aunque se enterró en
una Catedral, después de su muerte cristiana ejemplarísima,
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aunque protestó siempre de su adhesión a la Santa Sede,
solo él es para algunos el cismático, el excomulgado y el felón.

Pero claro está que, sobre todo y sobre todos, está la jus-
ticia divina. Y esa es la que importa. 
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La Constitución de Bayona*
A principios del siglo XIX corrieron los Fueros sumo peli-

gro de perderse totalmente. Se restauraron luego, pero en
aquella ocasión sonó, por vez primera en un texto legal, la fór-
mula misma por medio de la cual sufrieron más tarde el demo-
ledor golpe que les redujo a mínima y falsificada expresión.
Todo ello merece ser referido con el posible detenimiento.
Me refiero a la llamada por antonomasia Guerra de la Inde-
pendencia con sus antecedentes y consiguientes. La Constitu-
ción de Bayona, el reinado de Pepe Botella y la participación
de Navarra en aquella empresa forman época importantísima
de nuestra historia foral.

En esa época se incubó el uniformismo español. Los rei-
nos hispanos echaron fuera al coloso francés. Pero éste les
dejó dentro su espíritu. La famosa Constitución de Cádiz tuvo
su legítima madre en la Constitución de Bayona. Cambiada la
persona del monarca, los doceañistas pudieron suscribir el
código votado en el seminario viejo de la antigua Lapurdum.

VII
Cartilla foral
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De la participación de Navarra en aquellos sucesos no se ha
hecho, todavía, un estudio completo. La muy estimable mo-
nografía del ilustre Hermilio de Olóriz refierese a la parte
cruenta de los mismos y más particularmente a la figura, cier-
tamente gigante, y brillante a pesar de sus grandes manchas,
del guerrillero Espoz y Mina. Geoffroz de Grandmaison, en su
opúsculo La France et l’Espagne pendant le premier Empire, apuntó
algunos documentos de interés político referentes a aquellos
hechos existentes en el Archivo de Navarra. Y hay, en el mis-
mo, otros muchos. De los más importantes, inéditos en su ma-
yoría, extraigo el presente artículo. Hago, por el momento,
omisión de los acontecimientos que hicieron posible el Con-
greso de Bayona. Pertenecen a la historia general de España y
son conocidísimos. Además tienen conexión más estrecha con
la materia del artículo que seguirá a este y se referirá al rey
Pepe Botella. Ahora me ciño rigurosamente a la Constitución
de Bayona en relación con Navarra.

El 19 de Mayo de 1808, el gran duque de Berg, lugartenien-
te general del Reino (de España) y la Junta Suprema de Go-
bierno, puestos ya al servicio de Napoleón, convocaron,
desde Madrid, para que se reunieran en Bayona una Diputa-
ción general de ciento cincuenta personas «para tratar de la fe-
licidad de toda España proponiendo todos los males que el
anterior sistema le han ocasionado y las reformas y medios
más convenientes para destruirlos en toda la nación y en cada
provincia en particular». Entre los llamados había nobles, pre-
lados, ciudades, etcétera. Y en el artículo décimo se decía:
«Que por el Reino de Navarra se nombren dos sujetos, cuya
elección hará su Diputación». Enseguida se percató ésta de la
gravedad del caso. Apenas recibió la convocatoria, que le tras-
ladó el obispo Piñuela, convocó a todos sus vocales ausentes.
Les decía que se trataba del «mayor y más interesante negocio
que puede ocurrir al reino». Y tenía razón la Diputación. Sólo
incluir a Navarra en semejante llamamiento era desconocer to-
talmente y, por tanto, herir su personalidad de Reino de por sí. 

Acudieron los diputados y el día 28 deliberaron sobre la
conducta que a Navarra convenía observar. Dirigieron una ra-
zonada representación con fecha 30 del mismo mes de mayo. El
documento es ampuloso, farragoso y enfadoso cual solían ser
semejantes memoriales. Pero, envueltas en la suavidad y en
la dulzura de las fórmulas cortesanas, estaban claras y termi-
nantes, rotundas, las afirmaciones forales. De las materias que
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se iban a someter a estudio del Congreso de Bayona sólo po-
dían entender por lo que a Navarra afectaran las Cortes de
este antiguo Reino. «Consultando los principios de justicia,
honor y conciencia –decía la Diputación– no tengo facultades
para elegir miembros que vayan a tal Congreso, sin incurrir en
un vicio notorio de nulidad». Por rozar la Constitución del Rei-
no será inhábil lo que se haga. Todo eso –añadía– son «facul-
tades peculiares de los Estados de Navarra juntos en Cortes
generales y yo (la Diputación) un mero custodio y celador de
las leyes y fueros, destinado para solicitar y pedir su más reli-
giosa observancia». Sin embargo –y esto empaña el brillo de
la luz foral del documento– se disponía a elegir los individuos
que fueran a Bayona, si, a juicio de Su Majestad Imperial y
Real y de la Junta Suprema, después de conocer lo alegado,
podía enviarlos sin violar el honor y la conciencia. Su Majestad
Imperial y Real fue sordo al alegato de la Diputación navarra.
O acaso no llegó a conocerlo. Y pocos días después, el 5 de ju-
nio, don Miguel José de Azanza, eminente diplomático nacido
en Navarra, al cual repetidamente hemos de nombrar en el re-
lato de estos sucesos, escribió, por orden de Napoleón, según
decía, una carta, toda autógrafa, ordenando a la Diputación la
urgente designación y el envío de representante a Bayona. El
día 11 siguiente respondió la Diputación doliéndose de no
haber tenido contestación a su mensaje y designando para
que acudieran a las llamadas Cortes de Bayona a su vocal don
Miguel de Escudero y al teniente coronel don Luis de Gainza.
Y también, escribió en los mismos términos al duque de Berg
y al propio Napoleón.

El Congreso o las Cortes de Bayona comenzaron el día 15
de junio. Sus tareas fueron brevísimas. El día 7 de julio ya es-
taba terminada y firmada la Constitución que había de hacer
feliz a España bajo el reinado de Joseph Bonaparte, el herma-
no de Napoleón conocido por Pepe Botella. Desde el 14 de
junio hasta el 4 de julio los comisionados mantuvieron cons-
tante correspondencia con la Diputación del Reino. De esta
correspondencia y de las actas, que andan impresas, de aque-
llas Cortes conocemos la actitud del único organismo legal-
mente representante de Navarra. Y justo es decir que sostuvo
con toda la claridad necesaria el Fuero. En diversas ocasiones
los beneméritos patricios navarros Escudero y Gainza se opu-
sieron a los artículos del proyecto que vulneraba el Fuero. Y
en una exposición dirigida al emperador en 24 de junio le de-
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cían, entre otras, estas cosas fundamentales que deben satis-
facer plenamente toda conciencia fuerista: 

«Navarra se ha gobernado con su legislación propia independiente
de los demás Reinos de Castilla aún después de su incorporación a
ésta por Fernando el Católico; después de la incorporación son re-
petidas las leyes que atestiguan y garantizan como pacto fundamen-
tal que sus reyes no pueden hacer hechos granados ni leyes sino a
pedimento de las Cortes del Reino «con el Estatuto constitucional
decretado por Vuestra Majestad Imperial y Real para toda España se
deroga la mencionada Constitución navarra, no distinguiendola en
la generalidad de las demás provincias ni reconociéndose sus Cor-
tes particulares»; Navarra tiene un Código particular : Navarra ha
contribuido con subsidios “voluntarios” de hombres y dinero: se han
armado sus naturales en masa en casos de “invasión” enemiga; Na-
varra pide a Vuestra Majestad Imperial y Real que se reúnan sus Cor-
tes propias».

Además de exponer todo esto oficialmente, gestionaron
los comisionados con personajes de mucha cuenta cerca de
Napoleón, a quienes suponían propicios. Y debían serlo si la
voz de la sangre les llamara con fuerza. Eran, cabalmente, na-
varro uno y vascongado el otro, los dos miembros principales
de aquel Congreso. Don Miguel José de Azanza, que lo presi-
dió, y don Mariano Luis de Urquijo, que, como ministro de Es-
tado, refrendó la Constitución. Pero de ellos, o por lo menos
de Urquijo, salió la fórmula, la misma fórmula, como he dicho
más arriba, que ha servido, después, en 1.839 y en otras oca-
siones, para vestir de fuerismo y de legitimidad lo que no es
sino ruina y falseamiento del Fuero auténtico. «Urquijo nos
aseguró –decían Escudero y Gainza a la Diputación– haber in-
teresado a Sus Majestades el Emperador y el Rey por la con-
servación de las Constituciones particulares de Vuestra
Majestad y de las provincias exentas y que no se innovaría en
ellas hasta que en las primeras Cortes generales de España se
examinasen los fueros con audiencia de los países privilegia-
dos. Añadió que había instado al Emperador para que esta
disposición se insertase en la Constitución». Y ni aún eso se
consignó en el artículo 144 de la Constitución. Sólo decía que
los fueros de Vascongadas y Navarra se “examinarían” en las
primeras Cortes para determinar lo que se considerase más
conveniente a las mismas provincias y a la nación. Los comi-
sionados de la Diputación soportaron el puntapié que Napo-
león daba a Navarra. Ellos habían expuesto acertadamente el
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derecho de nuestro Reino. No tuvieron, sin embargo, el gesto,
que hubiera sido heroico ciertamente, pero seguramente es-
téril y probablemente desatinado de alzarse solos frente a
Napoleón. Quien se defiende hace bien en no oponer la fuer-
za de uno a la de un millón. Tampoco debe darse al abando-
no, sino oponer a la fuerza los recursos de la astucia. Y esto
hizo la Diputación de Navarra, que si, de momento, no pudo
ponerse enfrente de Napoleón, supo engañarle y esperar me-
jor coyuntura. Como se verá en el siguiente artículo.

En tiempos de Pepe Botella*
Como amigas y aliadas estaban en 1807 las tropas france-

sas dentro de España. Así se les recibió y trató a su paso por
Irún y Fuenterrabía, villas entonces pertenecientes o agrega-
das al reino de Navarra. El 22 de noviembre de aquel año, Go-
doy, el guardia apuesto y garrido que llegó a ser el serenísimo
Príncipe de la Paz y a compartir con el rey de las Españas go-
bierno y … escribía a nuestra Diputación una carta llena de li-
sonjas por el buen acogimiento hecho a los soldados de
Napoleón. Un mes después, en mayo de 1808, mientras en el
pueblo comenzaban a hacerse ostensibles los recelos de
aquella amistad y protección napoleónicas, la corte llegaba
con el coloso de Europa a extremos de vileza sólo superados
por el tan “deseado” como indeseable sujeto coronado llama-
do Fernando VII, años después.

En efecto, el 18 de aquel mismo mes, que suele señalarse
como principio de una epopeya pro-independencia, publica-
ba Carlos IV un decreto, fechado 10 días antes, dando cuenta
de que había regalado la corona –¡como si las coronas fuesen
un sombrero o una caja de puros!– a Napoleón. Se daba, tam-
bién, noticia al país de conformarse con el regalo el Príncipe
de Asturias don Fernando y los demás infantes. Asimismo se le
exhortaba a someterse y tener confianza en Su Majestad Impe-
rial y Real el Emperador de los franceses. El Virrey de Navarra
trasladó esas disposiciones al Real Consejo y éste a la Diputa-
ción. Trámites usuales con toda real disposición, el último de
los cuales, o sea la comunicación a la Diputación del Reino,
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servía para que ésta dijera si lo mandado por Su Majestad se
oponía o no al Fuero, prevaleciendo su veto a su aprobación.
En este caso la Diputación puso veto. Lo redactó en aquel esti-
lo lleno de frases dulces, respetuosas y aduladoras tan corrien-
tes en semejantes memoriales. Pero fue veto rotundo. En
sustancia, decía la Diputación a Carlos IV que «por un acto legí-
timo de sumisión a la autoridad de las leyes fundamentales
con que este Reino se gobierna separadamente del de Casti-
lla», no podía menos de exponer la imposibilidad en que se
hallaba de aceptar el decreto real y proponía la reunión de las
Cortes del Reino a fin de que intervinieran en el negocio.

Era el 8 de junio cuando la Diputación entregó su veto al
Real Consejo. Y cabalmente ese mismo día, desde Bayona,
varios de los personajes reunidos para asistir a las Cortes –el
navarro Azanza entre ellos– dirigían una proclama a sus «ama-
dos compatriotas», en la cual, «sobrecogidos de la gloria y au-
toridad de Napoleón», a quien llamaban «generoso protector
de España», les excitaban a tener por rey a José, al hermano
del Emperador, a quien éste trasladó la corona que le regalara
Carlos IV. De esta proclama recibió la Diputación cincuenta
ejemplares que le envió Azanza y otros cincuenta por medio
del Virrey, todos los cuales se le ordenaba que los repartiese.
Y la Diputación que el día 8 de junio decía a Carlos IV que le
era imposible aceptar su abdicación, el día 10 decía al virrey,
a propósito de la proclama de los afrancesados, que los distri-
buiría a fin «de que se hiciera notoria aquella carta y contribu-
yera más a los fines a que se dirigía». Caso ejemplar de la
conducta astuciosa que, falta de fuerzas y por considerarla de
más provecho que un heroísmo estéril, siguió la Diputación
de Navarra frente al poderosísimo Napoleón.

Poco después, a principios de julio, tuvo la Diputación ne-
cesidad, otra vez, de intervenir en el mismo negocio. Antes lo
hizo respondiendo a Carlos IV. Ahora se veía en el caso de
contestar al destinatario del regalo de la corona. El 2 de julio,
Joseph Napoleón firmó una carta, escrita según parece de
mano del navarro Azanza y refrendada por el vizcaíno Urquijo,
dirigida a la Diputación navarra. En ella comunicábase al orga-
nismo representativo del Reino el tratado que el 5 de mayo
hicieron Carlos IV y Napoleón sobre cesión, al Emperador, de
la corona de España e Indias, la designación para ella de José
y la orden de éste para que, en término de cuatro días, se le
proclamase en Navarra. Enseguida la Diputación redactó una
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exposición extensa dirigida a Pepe Botella. Decíale, rotunda-
mente, que sólo las Cortes de Navarra podían jurarle por rey y
«después que él jurase los fueros», como lo habían hecho to-
dos los soberanos precedentes. En apoyo de esta afirmación
le transcribía el texto del Fuero General pertinente al caso y le
recordaba que algunos reyes de Francia, que también llega-
ron a serlo de Navarra, como Luis el Hutín y Felipe el Luengo,
cumplieron los requisitos forales. Añadía que «si el Fuero y la
Ley tienen establecidas esas formalidades aun continuando
el cetro en una familia reinante por conservar el Reino los
grandes derechos que sirven de garantía a su constitución»,
en aquellas circunstancias instaba más por tratarse de una
nueva dinastía. Además de estos argumentos y razonamien-
tos jurídicos, hábilmente esgrimía la Diputación otro que en-
volvía una amenaza.

Si Navarra está tranquila y quieta –decían los diputados–
ante el nuevo orden de cosas y no se levanta contra él, como
ocurre en otras partes, singularmente en el Reino de Aragón, es
porque confía en que subsistirá incólume su constitución pri-
vativa. Si se viola el país se alzará. Por todo lo cual proponían
que se defiriese para ulterior y más oportuna ocasión el nego-
cio de la proclamación, que, de todas suertes –en este punto
capital, fundamental, medular insistían– no habría de hacerse
sin el previo juramento de guardar los Fueros hecho por el her-
mano de Napoleón. El documento se envió a los comisionados
Escudero y Gainza para que lo hicieran llegar a Pepe Botella.
Pero no lo hicieron así. Azanza y Urquijo encontraron enérgica,
fuerte, clara en demasía la forma de la exposición y aconseja-
ron que se redactara otra. Así lo hizo la Diputación. Redactó
otro documento menos extenso, insistente y machacón. Pero
en él quedaban los dos argumentos principales del anterior:
que no podría ser jurado el rey José sino previo el juramento
foral y que violar el Fuero en ese punto produciría efecto con-
trario a la consolidación en Navarra de la nueva dinastía. La pri-
mera exposición estaba fechada el 4 de julio. La segunda el 15.
Entre esos dos días, el 8, Pepe Botella entró en España por
Irún. La Diputación envió, para felicitarle, a sus tres presiden-
tes: el clérigo, el noble y el representante de los pueblos. Igno-
ro qué respuesta diera José Bonaparte a Navarra. Lo cierto es
que no se le juró, en forma foral por rey de Navarra. Pero, des-
pués, en los últimos días de agosto, la Diputación de Navarra
pudo huir de Pamplona, donde el virrey, el Real Consejo y las
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demás autoridades, de grado o por fuerza –de todo, segura-
mente, habría– acataban la soberanía del intruso.

Apenas se vio fuera del campo dominado por los france-
ses hizo ostensible su actitud de rebeldía para Napoleón y
para su hermano. En octubre, en la Casa Consistorial de Tude-
la, dirigió un manifiesto a los navarros incorporándose al mo-
vimiento antifrancés y fernandista conocido en la historia de
España por la Guerra de la Independencia. Punto este muy in-
teresante también para el estudio de la historia foral de Nava-
rra, del cual trataré en el siguiente artículo.

Para terminar éste, un breve comentario a la gestión labo-
riosísima y dificilísima de la Diputación del Reino en relación
con la Constitución de Bayona y con la jura del rey José. Como
he dicho, la juzgo más astuciosa que heroica. Y, supuestas las
circunstancias, plausible. Cierto que al cabo de las exposicio-
nes irreprochables del Fuero ante las heridas que al mismo in-
ferían las Cortes de Bayona y Pepe Botella, están los hechos,
no defendibles en puridad teórica foral, del envío de repre-
sentantes a las mismas Cortes y de comisionados a felicitar al
intruso monarca. Pero es preciso considerar el medio en que la
Diputación vivía: en una ciudad fronteriza a los dominios efec-
tivos del usurpador y ocupada por tropas suyas y viendo que
el mismo monarca privado de la corona, Carlos IV, le mandaba
acatar al nuevo rey, que contaba, en el mismo Reino de Nava-
rra, con el virrey, a quien mucho más que a la Diputación com-
petían los escrúpulos legitimistas. La Diputación tenía
enfrente dos contrafueros: uno parcial. Total el otro. Aquel se
refería a un capítulo del Fuero, el referente a la legalidad mo-
nárquica; el otro hacía tablarrasa de todo el Fuero, de toda la
constitución, de toda la personalidad de Navarra. Y puso –e
hizo muy bien– mayor empeño en salvar lo principal. Lo princi-
pal era conservar el Reino de Navarra. Y, para lograrlo, pareció
dispuesta a transigir con la nueva dinastía de los Bonaparte.
Quizá recordaban aquellos patricios navarros que no era la pri-
mera vez que se perdía la dinastía legítima sin que se perdiera
el Reino y se preparaban para conservar el Reino aunque se
perdiera la dinastía que, por otra parte, no era estrictamente
legítima, aunque era, ciertamente, legitimada.
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La Academia de la Lengua, separatista*
De las Academias, liberanos Dómine. Dije no hace mucho, a

propósito de cierto otorgamiento de premio al talento que
hizo la Real de la Historia y repito hoy, con más fuerza, a propó-
sito de la publicación, por la Real de la Lengua, de la decimo-
quinta edición del Diccionario. Por una vez venzo mi
repugnancia a los tópicos e incurro en el de zarandear a la doc-
ta corporación. Y lamento no tener la gallardía y la pícara gracia
de Antonio de Valbuena, que se ha inmortalizado dando esto-
cadas y matando a los “inmortales” académicos. Pero tengo ra-
zón y me basta. Según dice la susodicha academia, en la nueva
edición del Diccionario «ha concedido también atención muy
especial a los regionalismos de España y de América». «El pro-
vincialismo de España encierra una riqueza léxica de inapre-
ciable valor, porque conserva viva gran porción de vocablos
pertenecientes al antiguo fondo patrimonial de nuestro idio-
ma». Y añade, ¡y aquí viene lo bueno!: «Como consecuencia de
esta mayor atención consagrada a las múltiples regiones lin-

VIII
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güísticas, aragonesas, leonesas e hispanoamericanas, que inte-
gran nuestra lengua literaria y culta, el nuevo diccionario adop-
ta el nombre de “lengua española” en vez del de “castellana”
que antes estampó en sus portadas». Y en efecto el libro lo ti-
tula: Diccionario de la Lengua Española. Claro está que, enseguida,
la docta corporación se arrepiente de tamaña barbaridad y ex-
plica que «no excluye de igual denominación a ninguna de las
otras lenguas que se hablan en España, las cuales son cierta-
mente “españolas”, aunque no sean el “español” por antono-
masia». Pero esta explicación no destruye la barbaridad, que
se consuma en el hecho de llamar solamente “la lengua espa-
ñola” sólo al castellano con las aportaciones léxicas de Aragón
y León.

La Academia debiera meditar que su decisión entraña
verdadera gravedad, tanta que su intento de hacer españolis-
mo trocado queda por un fomento, siquiera sea sólo teórico,
del separatismo. Porque hay dos concepciones de España:
una, que supone que España es una expansión de Castilla,
una asimilación a Castilla de los demás pueblos peninsulares;
otra, según la cual España es, o mejor dicho, debe ser, una
confederación cordial de pueblos diversos. La primera de es-
tas dos concepciones, por injusta, por tiránica, por absurda,
por antiespañola, ha cooperado grandemente a la disociación
efectiva de vascos y catalanes, con castellanos, leoneses y
aragoneses. La otra, según creo yo, puede únicamente crear
una verdadera unidad española. Y la Academia de la Lengua
está, evidentemente, orientada por aquella opinión centralis-
ta, por aquello que de perlas llamó un ilustre escritor «la Es-
paña castellana».

Hubiera escrito la Academia en la portada de su libro Dic-
cionario de la lengua oficial española y nada objetaríamos a tal deno-
minación, porque el castellano es, ciertamente, el idioma
oficial de España. Pero llamar al castellano, con las aportacio-
nes léxicas de León y Aragón, “la lengua española”, así, a se-
cas, es, por muchas cintas que a la bandera quieran ponerse,
una barbaridad. No pretendemos que en el Diccionario se
consignen todos los vocablos del “euskera”, lengua hablada
en la península miles de años antes de que vinieran los roma-
nos a conquistarla y a imponer su idioma, del que es, el caste-
llano, hijo menor y enclenque; ni que se incluyan las palabras
del gallego y el catalán, romances de la misma estirpe latina y
de tan alto valor cualitativo literario como el castellano. No
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pretendemos todo esto porque, naturalmente, el Diccionario
ha de serlo de una sola lengua y no de varias y diversas len-
guas y ha de serlo solo de la lengua castellana con todas las
aportaciones lexicográficas de cuantos pueblos la usan. Pero si
esa es por antonomasia y solamente, en la práctica, “la lengua
española”, la única solamente llamada española, las otras, el
euskera, el gallego, el catalán, quedan separadas, de hecho, a
pesar de la explicación de aquella denominación. Y la Acade-
mia, que tal hace, contribuye a dar estado oficial a aquella ab-
surda concepción de España como una expansión de Castilla,
como una asimilación a Castilla, y es autora de separatismo.
Que no cooperan menos al separatismo «los que quieren se-
pararse de los que separan». Tan separatistas son unos como
otros. Y la Academia es separadora.

Las lenguas regionales*
Pronto se cumplirá un año de la publicación por mí en

este mismo periódico y bajo igual título, de un artículo en que
dí a conocer el estado del problema de las lenguas regionales
en Francia. Expuse las orientaciones, los trabajos y los proyec-
tos de una Liga denominada de defensa de la lengua de Oc,
pero que se preocupaba también de los demás idiomas di-
versos del oficial o lengua del Oil, como el bretón y el vasco. E
hice resaltar la circunstancia de formar en las filas de tal agru-
pación muchos profesores, lo cual daba al planteamiento de
la cuestión un aspecto diferente al que ofrece en España. Pue-
den consolarse los pueblos franceses de habla peculiar vien-
do nutridas principalmente de profesores las entidades
propagadoras de sus particulares idiomas.

Mas, sin embargo, han topado sus esfuerzos con un minis-
tro centralista y uniformista. Ya lo saben los lectores. La noticia
no es de hoy. Mr. De Mozie, ministro de Instrucción Pública, ha
escrito una carta acerca del tema, propia de cualquier viejo
político español. En ella hay dos errores fundamentales: de ín-
dole espiritual uno y técnico el otro. Disiente el ministro fran-
cés de los profesores regionalistas, tanto en la apreciación de
los derechos propios de los pueblos diversos como en la pe-
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dagogía lingüística. Y se da el caso de que en los regionalistas
coinciden el idealismo y la realidad, quedando para el gober-
nante la postura del hombre aferrado a un principio de espal-
das a los hechos.

Claro está que en torno a la desdichada carta se han pro-
movido réplicas vigorosas. Y en ellas se defienden los fueros
del Derecho y de la Pedagogía con la máxima energía. Repro-
ducir, y aún extractar, esas réplicas no cabe en el marco apre-
tado de un artículo periodístico. Escojo, entre todas, dos que
me parecen típicas y autorizadas. Una es de un bretón: la otra,
de un bearnés vecino del País Vasco.

Augusto Brocher, en asamblea de la Bleun Brug, ha dicho,
con referencia a la carta de De Monzie: «Nuestra lengua no es
un patois; es una verdadera lengua que defenderemos ante
todo y sobre todo. Guardemos, amemos, cantemos nuestra
lengua, hayan resuelto lo que quieran ciertas personas». Acla-
mado por la multitud, recordó la prohibición decretada por el
finado Combes de predicar en bretón en las iglesias, y añadió:
«Combes ha muerto: el bretón vive siempre. En cuanto a De
Mozie, sucederá lo mismo. (Ovación). Que esos señores dic-
ten las leyes que quieran, no legislarán para la Naturaleza; a
pesar de ellos, el viento seguirá soplando, las aguas de los
arroyos correrán silenciosamente y los pájaros cantarán. Para
impedir que los pájaros canten sería preciso cortarles la len-
gua. Para impedirme hablar bretón será preciso también que
me corten la lengua. (Ovación prolongada). Amamos a la Bre-
taña con sus costumbres, sus trajes, su lengua, su fe tradicio-
nal, sobre todo esa fe, a la que no podemos traicionar: antes la
muerte. Con sus iglesias, sus ermitas y sus calvarios, con toda
su belleza, como el niño ama a su madre, así debemos noso-
tros amarla siempre hasta morir. Tal debe ser nuestra divisa».

Por su parte, León Berard, el ex ministro famoso por su
plan de enseñanza clásica, ha dicho: «En todas nuestras pro-
vincias de lengua de Oc y más aún en Bretaña y en el País Vas-
co, el francés es una lengua de importación. Y esta realidad no
podemos cambiarla De Monzie ni yo, ni aún Francisco Albert.
No también en las Normales. No se ha atrevido Mr. De Monzie
con esos pueblos de reciente conquista e incorporación. Aca-
so de aquí a dos o tres siglos, si persiste esa anexión a tener
en cuenta este hecho histórico valdría tanto como empeñarse
en criar el gusano de seda en las laboriosas poblaciones de
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Hazebronk y Valenciennes o como restablecer las nociones
anatómicas de los médicos de Molière, los cuales decretaron
que el hígado estaba a la izquierda y el corazón a la derecha».

Estos comentarios, tan entusiastas y tan atinados, del bre-
tón Brocher y del bearnés Berard sugieren el recuerdo de
otros, muy parecidos, de un insigne profesor aragonés a pro-
pósito del catalán y el euskera. Refiriéndose Domingo Miral
–este es el nombre del sabio catedrático de la Universidad
Cesaraugustana– a la manera de tratarse el problema de los
peculiares idiomas aquí en España por los viejos políticos li-
berales –del presente y del porvenir hablaremos Dios me-
diante en otra ocasión–, decía que su conducta era «un
absurdo incomprensible, una injusticia irritante, una tiranía
insoportable», y añadía que esta tiranía «impuesta por una
ley que pretende ser una rama del árbol de la libertad, en
nombre de la cual se atrofia, en nombre de la cual se mata la
inteligencia de millares de niños, es un oprobio para los que
la imponen y para los que la consienten»; y terminaba: «No he
de perder el tiempo en demostrar la injusticia y la odiosidad
de esta práctica antipedagógica, antiespañola e inhumana».

Tenía mucha razón Domingo Miral. Y con él y con Berard,
también profesor, el doctor Zimmer, de Greifswald, defen-
diendo, en Inglaterra, la enseñanza del gaélico en Irlanda,
aparte las razones de índole espiritual, aparte los argumentos
pro justitia et jure, como buena pedagogía afirmaba que el estu-
dio simultáneo de las dos lenguas «muy distintas por sus res-
pectivos genios, puede tener una influencia provechosísima
en la formación intelectual de los jóvenes, porque fomenta el
desarrollo de las facultades de análisis y de comparación». Por
eso, desde el año 1878, la lengua irlandesa figura como materia
de enseñanza en los programas oficiales de todas las escuelas
de la verde Erín, programas fijados por el Gobierno británico.
En cuanto a Escocia, el mismo Gobierno se había limitado a no
prohibir que los niños en las escuelas hablasen el Weloh. Pero
los inspectores de escuelas observaron la insuficiencia peda-
gógica de tal método y lograron que en el reglamento, de fecha
de 1908, se ordenara el uso de la lengua regional en las leccio-
nes, en lugar del inglés.

Espero que en Francia acabará por ser resuelto en forma
semejante el problema. Como en el Reino Unido el escocés y el
irlandés, y como en Bélgica el flamenco, las lenguas occitanas,
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el bretón y el euskera tendrán puesto oficial y preeminente en
las escuelas de las respectivas regiones francesas. Lo hubieran
tenido ya de haber permanecido un poco más de tiempo en el
ministerio León Berard. Lo tendrán, de todos modos, pronto.
En cuanto el movimiento regionalista lingüístico adquiera toda
la fuerza que necesita y lleva camino de alcanzar. Entonces, si
no hay un ministro propicio por convicción íntima, lo habrá dis-
puesto a aceptar esas ideas por temor a arrollarlas. Como ahora
el temor ha detenido a De Monzie en su labor niveladora. El ra-
sero igualador no ha pasado toda la superficie de Francia. Se ha
detenido al llegar a Oriente. Allí están Alsacia y Lorena. A esta
regiones se les respeta su lengua. Se enseñará en sus escuelas
primarias y Francia de los citados territorios germanos, mien-
tras no haya otro De Monzie que se atreva con ellos y haya
quienes les nieguen su peculiaridad lingüística. De ello hay ca-
sos en la historia. Como veremos en sucesivos artículos.
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Viejas memorias*
De las concausas que han producido la postración presen-

te del euskera, quizá sea la principal el desdén de las clases
sociales superiores. Ese desdén es muy antiguo dentro de
nuestro país y fuera de él. Mas ignoro si la primacía es indíge-
na o forastera. De la Alta Edad Media tengo anotados dos do-
cumentos en que se muestra: uno es de casa; otro de un
viajero extraño. El primero descubre cierto menosprecio. El
otro constituye una agresión.

En cierta escritura latina –esta era la lengua oficial en nues-
tro Reino y ello, por sí sólo, es, también, signo de hostilidad al
idioma patrio– pertinente a uno de los más insignes monaste-
rios navarros, el escriba no pudo expresar en la lengua del La-
cio determinado concepto y puso la frase en vascuence,
acompañándola de esta otra: «Como dicen los rústicos…».

Para aquel letrado, especie de notario de nuestros tiem-
pos, el vascuence era el habla propia de los rústicos. Para él y

IX
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para los demás de su alcurnia el idioma propio era el latín,
pero no el latín clásico, sino un latín tosco y barbarizado, signo
de una vieja conquista al menos cultural y testimonio, al mis-
mo tiempo, de una enorme inferioridad literaria. Y el euskera,
del que siglos después, en nuestros días, un filólogo francés,
M.Vinson, habrá de decir que, a su lado, el latín y el griego
eran minúsculos enanos ante un hermoso gigante, el euskera,
para aquel escriba navarro, porque sabía un latín adulterado,
era sólo una “lengua rústica”.

El viajero al que me he referido es Eymeri Picaud, o quien
escribiera la Guía de los Peregrinos a él atribuida. Es parte de un
manuscrito del siglo XII conocido por Codex Callistinus. El autor,
en romería a Santiago de Compostela, pasó por nuestra tierra.
Era persona letrada. Lo prueban sus descripciones y observa-
ciones, exactas y agudas por lo general. Sin embargo guardó,
no sabemos por qué, memoria amarga de vascos y navarros.
Les trata agriamente. Y de esa actitud no queda libre el idio-
ma. «Hace terra –dice– lingua barbara habetur», y añade para que
no haya duda: «La ferocidad de sus rostros (de los vascos) y su
bárbaro lenguaje infunden terror a los que les miran».

Al malhumorado y agresivo peregrino francés han hecho,
después, coro no pocos escritores españoles de la Edad Mo-
derna. El padre Mariana, en el capítulo V del libro I de su His-
toria, en el que trata «De las lenguas de España», dice: «… los
vizcaínos conservan hasta hoy su lenguaje grosero y bárbaro y
que no recibe elegancia». El padre Tragia, subrayado nada
menos que por la Real Academia de la Historia, llamó al vas-
cuence a principios del siglo XIX, mosaico de lenguas bárba-
ras. Mayayo y Siscar, famoso erudito y gramático, afirmaba del
euskera que «su conocimiento importa muy poco» y finalmen-
te, en nuestros días, la Academia de la Lengua repite en su
diccionario, última edición, como acepción de la palabra vas-
cuence, esta expresión: «Lo que está tan confuso y oscuro que
no se puede entender».

El padre Moret, nuestro insigne analista, refutando direc-
tamente a su hermano de hábito el padre Mariana y valiendo
el argumento para los demás detractores del euskera, escri-
bió: «Pequeños pedazos de cobre o bronce por sola la efigie
ya gastada de un rey o emperador; paredones viejos, muros
rotos y desmantelados, o por fuerza o por injuria del tiempo
se conservan con estimación para memoria de lo que fueron y
por un cierto respeto natural en los hombres a la antigüedad
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¿Y memorias venerables de la primera población de España,
monumentos ilustres de la libertad de ella a pesar de tantas
gentes extranjeras y de las más bárbaras, que la han pisado, se
condenan a estrago y desolación? No parece sentencia justa».

Hoy no podemos repetir, con justicia, el reproche del pa-
dre Moret. Felizmente los sabios y letrados no tienen por len-
gua bárbara al euskera. Por el contrario, filólogos y eruditos
dedícanle loanzas sin cuento y largos y penetrantes estudios.
Está bien. Pero ello no basta, o no debe bastar para satisfacer-
nos. Nosotros debemos alegrarnos de que la lengua multimi-
lenaria sea estimada debidamente en su valor ante la ciencia
filológica y como documento arqueológico. Pero, además de
eso, por encima de eso, aparte de eso, el euskera necesita,
merece, pide de nosotros, seamos cultos o rústicos, seamos o
no arqueólogos, sea él hermoso o pobre, el cariño filial. Por
esta razón hemos de amarlo y, por tanto, hemos de conocerlo
y de guardarlo. Campión dijo de perlas, hace ya cuarenta
años: «Aunque el euskera fuese un lenguaje desabrido y tor-
pe, le amara yo como a las niñas de mis ojos. Para nosotros es
algo, mucho más que un instrumento de investigaciones cien-
tíficas; es la lengua de nuestros padres y a adorarla nos lleva
el sentimiento natural del amor hacia las cosas nativas». Con-
ceptos que sutil, elegante, cordialmente ha expuesto también
Mourlane Michelena en las fiestas euskaras de Fuenterrabía.
«Esta es –decía mi dilecto amigo– la fiesta del vascuence en-
trañable que nos ha brezado la cuna».

A lo largo del siglo XVIII y del XIX no le han faltado recono-
cimientos. El tributo de tantos y tantos profesores nos halaga
de veras. Desde Humbold a Bonaparte, desde Bonaparte a
Schuchardt, no han faltado idilios. Pero… «no es amor de lin-
güista el amor que quiere una lengua. La nuestra agradece a
Uhlenbeck que venga desde Leyden a conocer sus moradas.
Ve conmovida la senectud y la cabeza, cumbre nevada, de
Schuchardt. Está obligada al desinterés exquisito de Gavel y
de Albert León. Pero ella no quiere ser tan sólo ni vestigio ni
pieza de museo». Muchas gracias a todos: a Lacombe, el man-
co nobilísimo; a Uhlembeck, el maestro de Leyden; a Urtel, el
de Hamburgo; a Gavel, a Menéndez Pidal. «Gracias a todos.
Pero, con todo, consientan que amemos de otro modo a nues-
tro idioma. Que lo hablemos y lo escribamos cuotidianamente
como lo hablaban y lo escribían Peru de Axular o Bilintx», como
lo hablan o lo escriben Bustinza o Sagarzazu. ¡Terrible cosa es
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ser un faraón embalsamado! ¡Terrible cosa para una lengua
viva, convertirse en reliquia!

¡No, de ninguna manera: que no sea el euskera ruina ar-
queológica; que su gramática y su diccionario no sean viejos
códices de archivo; que su gramática ande por las aulas; que
su estudio sea el de las lenguas vivas!… Que lengua viva fue
el vascuence, originariamente, en toda nuestra tierra, y lengua
viva fue, también, hasta ayer, en Pamplona y en casi toda Na-
varra. Como lo probaré en el siguiente artículo.

El euskera en Pamplona. Geografía histórica*
Que la multimilenaria lengua euskara es, ciertamente,

mayorazgo de los idiomas existentes en Europa, no lo niega
ninguna persona ilustrada. Que es el esqueleto del habla
magnífica de algún pueblo numeroso y poseedor de una gran
cultura relativa, tampoco repugna creerlo a las gentes letra-
das. Niégase, sin embargo, otra verdad más llana, más natu-
ral, más creíble, a saber: que el euskera ha sido lengua propia
de toda Navarra, exceptuados, claro está, los no pequeños
núcleos alienígenas que, durante siglos, convivieron con los
navarros. Pero esta es, pese a los descastados incultos y fal-
tos de sentido histórico, cosa indiscutible. El bilingüismo es,
sin duda, en Navarra relativamente moderno. De la investiga-
ción, mapa en mano, del retroceso del euskera durante tres
siglos, dedúcese que no hay que remontarse a la época neolí-
tica para hallar al vascuence, no sólo predominante, sino ex-
clusivo como lengua usual y corriente del pueblo navarro.

Para probar la certeza de tales deducciones voy a consig-
nar algunas noticias históricas pertinentes al tema. Algunas re-
sultarán increíbles para los habitantes actuales de las
comarcas de nuestro viejo reino a que se refieren.

Prescindo deliberadamente de textos como el manosea-
do de Sancho el Sabio que llamó al euskera «lingua navarro-
rum», porque ése y otros semejantes no afirman precisamente
lo que algunos creen. Los textos medievales no pueden to-
marse al pie de la letra… actual. Es preciso saber el valor de

98

*. Publicado en La Voz de Navarra el día 20 de octubre de 1925.

etayo_gernika_03_etayo_gernika_03  5/7/12  3:33 PM  Página 98



los vocablos y la significación de los conceptos, muy diversos,
a menudo, en los tiempos pasados y en los presentes. 

Prescindo también del argumento toponímico, que me
llevaría al estudio de otras cuestiones. Prefiero –y bastan para
mi tesis– referencias más precisas.

Comienzo por las relativas a Pamplona. Hoy aún vivirán,
quizás, ancianos que recuerden haber oído a pamploneses –a
irunshemes, que no pamplonicas– castizos usar del euskera
como lengua propia y nativa. Dentro de unos pocos años no
habrá quien conserve tales recuerdos, y afirmar aquí, en nues-
tra ciudad, que fue normal el vascuence parecerá tan absurdo
como hoy lo parecerá dicho con referencia a Caparroso. Hoy
mismo, si se intenta aquí dar al euskera plaza en actos oficia-
les de regocijo público, acaso haya quien lo considere extra-
ño. Sin embargo, a finales del siglo XV, cuando fueron
coronados los reyes de Navarra D. Juan de Albret y doña Cata-
lina de Foix, se hicieron representaciones teatrales en vas-
cuence. Y mucho después, ya en el siglo XVII, en un auto
sacramental y demás fiestas eucarísticas que organizó el obis-
po D. Antonio Venegas, considerando –como decía el obispo–
que no era justo que la «lengua matriz del Reino» quedase
desfavorecida, hubo poesías en euskera.

En la misma centuria, y más adentro de ella, en el año
1666, al organizarse las honras fúnebres del rey Felipe IV, es-
cribióse en el túmulo un epitafio euskaro y lo redactó el P. Ale-
són, el cual Padre – y esta es circunstancia interesante– no era
natural del Baztán o de Cinco Villas, sino de Viana. Mas –pue-
de oponerse– estas noticias no prueban suficientemente el
uso del vascuence en Pamplona. Pueden probar sólo una ma-
yor estimación del mismo. Pero, por fortuna, no son las únicas.
Las hay más concretas, como hechas de encargo para nuestro
intento. Por ejemplo: es tradicional en Pamplona la predica-
ción cuaresmal dispuesta por el Ayuntamiento. Lo que no sa-
ben, seguramente, la mayor parte, es que en el siglo XVII –ayer
como quien dice– eran necesarios predicadores euskaldunes.
Las razones constan en un acta, curiosísima, del Archivo Muni-
cipal, donde la vimos «Premín de Iruña» y yo, de la cual repro-
duzco la parte sustancial, que es documento precioso, de
importancia suma para mi intento: «En la ciudad de Pamplona,
Cabeza del Reino de Navarra… a veinticuatro días del mes de
Febrero de 1604 (los)… regidores… dijeron que considerando
que el lenguaje primero y natural de la ciudad y sus montañas,
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de donde por la mayor parte eran los mozos y mozas de servi-
cio, era el vascuence y así ellos como muchos vecinos y habi-
tantes no sabían ni entendían otra lengua que el dicho
vascuence… acordaban y acordaron de aquí en adelante, así a
perpetuo como ay predicador ordinario en lenguaje castellano
para los sermones de Cuaresma haya también en vascuence».

Del 1613 hay otra nota semejante. Y la costumbre conti-
nuó, como se ve en la noticia que el P. Astrain, en su Historia
de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España inserta, al
relatar unas misiones dadas en Pamplona en 1660. «A la tarde
–dice un relato coetáneo del hecho– hubo de una a dos pláti-
cas en vascuence, a que acudió innumerable gente, por ser
mucha la vascongada que hay en esta tierra y entenderla casi
todos». Y aún mucho después, en 1731, al darse misiones en
castellano por el Padre Calatayud, fueron muchos en Pamplo-
na los que no le entendieron en castellano.

Y si esto ocurría en Pamplona ya en pleno siglo XVIII, ocu-
rría, aumentado, en toda la Cuenca en el siglo pasado, y hoy
en la Cuenca ha acabado el euskera. Qué les parecerá por
ejemplo a los de Artica, a esos casi convecinos nuestros esto
que refiere Espoz y Mina en sus Memorias: «Era (D. Félix Sara-
sa, alias Cholín, en el tiempo de la francesada) un sujeto bien
acomodado, con casa y hacienda de labranza en el lugar de
Artica. No sabía escribir, ni hablar castellano: comprendía, sí,
la lengua castellana, mas nunca pudo decir en ella una expre-
sión enteramente ajustada. Era el vascongado más cerrado
que había existido en Navarra».

Pues tipos como Cholín, que hoy, total después de un siglo,
no se conciben en su propio pueblo, los había aquí, en Pamplo-
na, y en Puente y en Garínoain y en ¡Olite! y en otros puntos
donde, no hace muchos siglos, sino poco tiempo, era, también
el vascuence la lengua nativa y usual. Dejo para otro día los tex-
tos. Sería enfadosa la lectura de todos en un solo artículo.

El euskera en Navarra. Geografía histórica*
A los curiosos y terminantes datos que aduje acerca del

uso del euskera en Pamplona añado, según prometí, otros
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que atañen a otros puntos de Navarra. Algunos se refieren de
modo general al gran uso que, de un siglo atrás, se hacía de la
lengua indígena. Los demás a determinadas localidades, en
la mayor parte de las cuales parecerá, acaso, fantástica la atri-
bución del habla euskerica.

El padre Moret, pamplonés él y euskaldún, escribía en
1677, con referencia al vascuence: «En nuestros tiempos algu-
nos pueblos con el largo comercio con los fronterizos la han
perdido; otros la hablan promiscuamente con la común de Es-
paña; todas las regiones montuosas la retienen como única».
Pocos años antes otro historiador, el primero de Navarra en la
Edad Moderna, don Juan de Sada, que publicó su obra bajo el
seudónimo de don García de Góngora y Torreblanca, decía
con referencia también a su tiempo (año 1628): «Háblanse en
el Reino dos lenguas: vascuence y romance, pero más propia-
mente la vascongada, que es la matriz y primitiva, la cual se
usa en la mayor parte del Reino, sin mezcla de otra ninguna».
Y por aquel mismo tiempo, en 1608 según refiere Premín de
Iruña, los enfermos que había en el Hospital de Pamplona
eran casi todos vascongados, por lo cual había oposición al in-
tento de encargar los servicios del centro benéfico citado a los
religiosos trinitarios, que eran «de diferente lengua».

No extrañan, conocidas estas noticias, estas otras: Que
don Rodrigo Jiménez de Rada, que nació, casi seguramente,
en Rada, cabe la Bardena, conservara, a pesar de su crianza
castellana y de su educación francesa, la lengua madre y que
en el Concilio de Letrán la hiciera resonar; ni que San Francis-
co Javier, que nació y se crió en Javier, en la muga de Aragón, a
principios del siglo XVI, dijera, mucho después, en 1544, que
no podía entenderse con los indios «por ser su lengua mala-
bar y la mía vizcaína» y que en esta lengua se expresara du-
rante los postreros momentos de su vida. En Abárzuza el
arquero de Felipe II, Enrique Cock, halló en 1592 a «gente ra-
zonable aunque de diferente lengua, vascoñada, que no se en-
tendía». En muchos pueblos de la merindad de Estella, en la
cual totalmente se ha perdido ya el idioma propio, y en la
cuenca de Pamplona, según consta en las interesantes “infor-
maciones” publicadas por Munárriz Urtasun, en el siglo XVII
era preciso usar de intérprete para entender a los vecinos en-
tonces euskeldunes. De la Valdorba, donde tampoco hoy hay
memoria del euskera, decía, en 1714, el cura de Barasoain en
su Nobiliario de aquella comarca: «La Valdorba, donde sus hi-
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jos conversan la nativa lengua del vascuence». En 1815, según
testimonio recogido por F. Michel, en ¡Olite! era natural en
euskera hasta el punto de que los chicos lo hablaban. Comen-
tando este dato, con desconsuelo, el escritor francés decía, en
1857, que entonces ya había perdido siete leguas de terreno y
que para oír euskera era preciso subir media legua más arriba
que Pamplona. ¡Algo más hay que subir ahora! En 1884 Cam-
pión pudo escribir que entonces los ancianos de Puente la
Reina y los jóvenes de Val de Goñi eran euskaldunes. De esa
fecha y de 1863 en que el príncipe Luis Luciano Bonaparte
hizo su atlas del euskera, ¡cuánto terreno perdido! En veinti-
cinco kilómetros “a la redonda” de Pamplona se hablaba,
hace sólo sesenta años, el euskera. Llegaba a las puertas de
Lezaun, en la merindad de Estella, de el Pueyo en la de Olite
y de Lumbier en la de Sangüesa. ¿A dónde hay que subir hoy,
en el mapa navarro, la marcha de la deseuskerización lingüís-
tica? ¿Y hasta dónde llega la deseuskerización espiritual? Ni
siquiera son parejas. La segunda lo invade, con más o menos
densidad, todo.

¿Cómo restaurar las posiciones perdidas por la lengua ma-
dre? ¿Cómo detener, antes que caiga en el abismo de la muer-
te, a esta lengua nuestra, la única indígena de la península
española, que subsiste? ¿Morirá, rodeada por el romance, hijo
del latín impuesto a los españoles por Roma conquistadora?
¡Angustiosas preguntas! No fluyen rápidas, categóricas las res-
puestas. Queda, ante ellas, la sombra vacilante de la duda.
Mas no por difícil ha de ser abandonado el problema. La difi-
cultad suma que, ciertamente, tiene ha de servir para que le
prestemos atención también suma. Los medios, a mi juicio, se
resumen en dos: desvanecimiento de prejuicios y amor limpio
al idioma. Yo he intentado derribar uno de esos prejuicios: el
que consiste en no considerar lengua madre y propia de toda
Navarra el euskera. Procuraré derribar, también, otros, si Dios
quiere.
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La República en Pamplona (I)*
La prensa madrileña ha dedicado, en los últimos días, gran

espacio a narrar la proclamación de la República en la corte. Yo
voy a narrar como se hizo en Pamplona, en estos mismos días
del año 1873. Mi relato será pálido, como compuesto exclusiva-
mente de testimonios documentales de carácter oficial. Yo, gra-
cias a Dios –porque ello prueba que no soy anciano–, no viví
aquel episodio de la historia local. Ni, por otra parte, tengo re-
ferencias de quienes lo vivieron. Algunos lo recordarán o cono-
cerán por tradición familiar y podrían –¡ojalá lo hagan!– contarlo
con vivos y ajustados colores.

La fuente documental más copiosa e interesante está en el
Archivo Municipal. Los rumores de que se iba “a armar la gor-
da” y la noticia de la abdicación de don Amadeo llegaron a la
Casa Consistorial en crítico momento. La corporación municipal
estaba en crisis. Habían, en efecto, los concejales, en pleno, di-
mitido sus cargos pocos días antes. Era aquél, como el actual,

X
Efemérides
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un Ayuntamiento interino constituido no por elección popular,
sino por mandato de circunstancias de fuerza a la sazón impor-
tantes. La Diputación había ordenado a los ediles pamplone-
ses determinados trabajos catastrales que suponían una
variación en el sistema tributario vigente en Pamplona y aque-
llos concejales se obstinaron en no acometer aquello ni ningu-
na cosa importante por estas razones que es oportuno
recordar: por ser «la corporación interina y sin la autoridad y
respetabilidad que imprime la elección popular» y deber, por
tanto, aplazarse el negocio «para cuando la población estuvie-
se administrada por un Ayuntamiento propio y legítimo o nom-
brado como dispone la Ley». Y por si no eran estas frases
bastante expresivas, añadieron, días después, que «durante
las actuales circunstancias y mientras no sea reemplazado el
actual Ayuntamiento por otro de origen popular», no esté obli-
gado a continuar las operaciones del Catastro, en atención a
que esta medida «no tendría la autoridad necesaria para ser
acatada por la población» como emanada de un Ayuntamiento
interino que no se ha constituido por el sufragio del pueblo».
Aquellos concejales dimisionarios, al saber el 11 de febrero
que don Amadeo, también estaba dimisionario, acordaron sus-
pender su actitud para no dejar la ciudad huérfana de autori-
dad local en medio de posibles desórdenes públicos.

Al día siguiente, 12 de febrero, súpose en Pamplona de
modo cierto la proclamación de la República española. La Di-
putación, en sesión permanente desde la víspera, recibió la vi-
sita del gobernador, que le comunicó oficialmente el cambio
de forma de gobierno y los nombres de quienes formaban el
Ministerio republicano. El Boletín Oficial de la provincia publicó
un extraordinario con los telegramas de Madrid que referían los
sucesos y una breve alocución del gobernador civil don Bonifa-
cio Carrasco afirmando que las autoridades de todo orden de
Navarra acataban «las soberanas resoluciones de la Asamblea»
y estaban decididas «a sostener, a todo trance, la libertad y el
orden». A la mañana inmediata, –día 13– el Ayuntamiento reite-
ró su dimisión, fundándola, además, en la novedad del cambio
de gobierno. Admitióla el gobernador y designó para formar el
Ayuntamiento interino republicano a los señores Baldomero
Navascués, Agustín Blasco, Nicasio Goyeneche, José Antonio
Amorena, Miguel Iraizoz, José Montorio, Luis Martínez de Uba-
go, Francisco Húder, Manuel Rodríguez, Bernardino Bueno, Eu-
sebio Sanz y Osés, Ignacio Aztarain, Anselmo Mª Coyne, Pedro
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Martínez y Luís Mª Lasala. Se reunió en seguida el Ayuntamien-
to dimisionario presidido por Don Javier Colmenares y dio po-
sesión a los concejales que le sustituían. Estos nombraron
alcalde a don Francisco Húder e incontinenti acordaron excitar al
gobernador a que, rápidamente, completase la corporación
municipal «con personas del partido radical». Y comprendien-
do que no cuadraba bien a concejales republicanos serlo como
«de real orden», encomendaron a los señores Martínez de
Ubago, Sanz y Osés y Lasala la redacción de un manifiesto al
vecindario «expresándose en él que si esta corporación se ha
encargado de los intereses locales lo ha hecho contra su volun-
tad y hasta que por la autoridad a quien la ley confiere esta fa-
cultad pueda ser convocado el pueblo a los comicios,
convocatoria que será objeto de repetidas e incesantes gestio-
nes por parte de la misma». El día 14, el Ayuntamiento, el go-
bernador y una comisión de la Diputación acordaron que el
domingo siguiente se hiciera, solemnemente, en Pamplona, la
proclamación de la República. Cómo se celebró el acto lo refe-
riré en otro articulillo.

La República en Pamplona (II)*
La proclamación de la República en nuestra ciudad se cele-

bró el domingo 16 de febrero de 1873, al mediodía. En la reu-
nión preparatoria del solemne acto se dispuso invitar al mismo
a todas las autoridades y corporaciones, a las fuerzas del ejérci-
to y a la milicia ciudadana y, además, a todo el vecindario en
general por medio de bando. Para acompañar la fiesta de actos
simpáticos costeó el Ayuntamiento comidas extraordinarias en
la Casa de Misericordia y en la cárcel, repartió limosnas a los
pobres y obsequió asimismo a la tropa. Y a fin de perpetuar la
memoria del acontecimiento acordó cambiar el nombre oficial
de la Constitución que llevaba, desde la de Cádiz, nuestra per-
durable plaza del Castillo, por el de Plaza de la República. Para
relatar el acto nada mejor que transcribir íntegra el acta que se
hizo del mismo. Dice así:

«En la ciudad de Pamplona a dieciséis de febrero de mil ochocien-
tos setenta y tres, se reunieron a las doce del día en la sala de sesio-
nes de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de don Bonifacio
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Carrasco, gobernador civil de la Provincia, los señores don Francisco
Húder, alcalde; don Luis Martínez de Ubago, don Agustín Blasco,
don Miguel Iraizoz, don Ignacio Aztarain y don Manuel Rodríguez, te-
nientes; don Baldomero Navascués, don Nicasio Goyeneche, doctor
don José Antonio Amorena, don José Montorio, don Bernardino Bue-
no, don Eusebio Sanz y Osés, don Pedro Martínez y don Luis Maña
Lasala, regidores que forman el Ayuntamiento interino de la misma,
con el objeto de hacer la proclamación de la República y hallándose
también presentes la Excelentísima Diputación foral y provincial
con su secretario, los empleados principales de todas las depen-
dencias del Gobierno civil de la Provincia, el director y catedráticos
del Instituto, los jefes y oficiales del Estado Mayor de la plaza y ciu-
dadela, los excedentes de la guarnición y los de la administración
militar y sanidad y de la Guardia civil y carabineros, que fueron pre-
viamente invitados, y muchas personas particulares, se constituyó
dicho señor gobernador en el balcón de la expresada sala que da
frente a la plaza, donde se hallaba formada en masa toda la fuerza
disponible de los voluntarios de la libertad y de las tropas de la
guarnición al mando del señor comandante general con multitud de
espectadores y teniendo a la derecha al concejal abanderado y por
ambos lados todos los demás individuos de la Corporación y autori-
dades mencionadas, dispuso que el infrascrito secretario leyese
previo el anuncio de timbales y clarines el Boletín extraordinario del
día trece del corriente mes que literalmente dice lo que sigue:

Admitida por las Cortes la renuncia de sus poderes a D. Amadeo de
Saboya y proclamada la República por ambos Cuerpos Colegisladores
constituidos en Asamblea Soberana, según se anunció a los habitantes
de esta provincia por Boletín Extraordinario en el día de ayer, he acor-
dado prevenir a todos los ayuntamientos de la misma que inmediata-
mente y en obediencia al fallo del Poder Supremo de la nación,
procedan a proclamar la nueva forma de gobierno en sus respectivos
distritos municipales, dándome cuenta de haberlo así verificado.

Terminada la lectura el señor gobernador dirigió la palabra al público,
expresando en patrióticas y elocuentes frases la verdadera significa-
ción de la nueva forma de gobierno, siendo interrumpido varias veces
su elocuente discurso con prolongados aplausos de la multitud; y to-
mando y alzando al final del mismo la bandera nacional dio vivas a la
República, a la Asamblea Soberana de la Nación, al Gobierno, a los
voluntarios de la libertad, al ejército y a la ciudad de Pamplona que
fueron contestados con el mayor entusiasmo.

Dirigiéndose luego toda la comitiva a la plaza de la Constitución, de-
nominada desde ese día plaza de la República, se verificó el desfile
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de toda la fuerza armada de que se ha hecho mérito, repitiéndose en
ella las aclamaciones mencionadas, todo con el mayor orden y júbilo
verdadero».

Este es el testimonio oficial de la proclamación de la Re-
pública en la capital de Navarra. Otros, de índole personal,
añaden a esas ceremonias oficiales, únicas que, naturalmente,
constan en el acta, otras espontáneas y pintorescas ceremo-
nias. Quien dice que un determinado edil formaba en la comi-
tiva cuando se dirigía a la Plaza del Castillo ostentando el
mandil masónico.

Prestaría un servicio a la historia de este episodio de la
vida local de Pamplona quien verazmente, recogiera y consig-
nara los curiosos pormenores que, indudablemente, rodearían
los actos oficiales, sirviéndoles de sabrosa salsa.

Los días siguientes los munícipes, además del ordinario
despacho del expediente administrativo, se preocuparon de in-
troducir economías y de ciertas reformas protocolarias, unas y
otras inspiradas en el espíritu laico que, comúnmente, han teni-
do en España los secuaces de la forma republicana para el Go-
bierno. En efecto: en plan de economías, redujeron los gastos
del culto de San Fermín: retiraron la subvención a la iglesia –que
aún no era parroquial– de San Fermín, suprimieron la subven-
ción a las “Beatas” por la enseñanza que, por el antiguo contrato
con el Ayuntamiento, tenían a su cargo; renunciaron al Patronato
de la Soledad; suprimieron las subvenciones pecuniarias, y la
asistencia de la Corporación a las funciones de Semana Santa. Y
en cuanto al protocolo sustituyeron la salutación «Dios guarde»
de los documentos por esta otra: «Salud y República».

En otro artículo –el último ya de esta serie– te contaré,
lector, qué fue de la República en relación con temas tan im-
portantes como el fuerismo navarro y el vasquismo.

La República en Pamplona (III)*
Era natural que una tan radical mudanza de la política es-

pañola preocupara a la Diputación foral de Navarra. Por eso
aunque, como consta en los datos insertos en los anteriores
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artículos, la Diputación reconoció la República y cooperó des-
de el primer momento a que se consolidara y asistió a las so-
lemnes ceremonias de su proclamación, cautamente advirtió
en oficio dirigido al Ayuntamiento de Pamplona: «Debiendo
quedar sentado que al acudir al acto y aceptar el Gobierno de
la República se entienda quedando en todo caso a salvo su ley
foral de 16 de agosto de 1841 y cuantos derechos por la legisla-
ción especial tiene Navarra». Estos justificados y prudentes te-
mas y escrúpulos quedaron rápida y fácilmente desvanecidos.
El general Pavía, famoso poco después por su violenta irrup-
ción en el Congreso, que disolvió a sablazos, fue nombrado
por el nuevo Gobierno general en jefe del ejército del Norte. Y
se apresuró a dirigir la usual y consabida [proclama] a «Vas-
congados y navarros». En ella decía que «la República es la to-
lerancia, el respeto a todas las opiniones, a todos los derechos
y conciencias… a lo que se agrega que sus deseos para estas
Provincias Vascas y Navarra se sintetizan en estas palabras:
Paz y Fueros».

La Diputación se creyó en el caso de glosar con entusias-
mo aquella declaración del general Pavía. Debajo de ella aña-
dió: «Ved lo que nuestro digno general en jefe, a nombre del
Gobierno de la República, nos dice y promete: si alguna duda
ha llegado a suscitarse entre vosotros de que, con el cambio
político ocurrido en la península, podrían ser menoscabados
vuestros Derechos Forales, queda desvanecida… Ante toda
política y sistema están nuestros fueros… Vuestra Diputación,
celosa guardadora, no de privilegios arrancados al favoritismo,
sino de una legislación propia, no hubiese consentido un mo-
mento el menor quebranto de sus leyes forales: inconcebible
fuera que al venir el Gobierno de la República a consagrar la
autonomía general o provincial agraviase en lo más mínimo a
la que Navarra goza por derecho propio; y extraño fuera tam-
bién que el país navarro se conmoviese ante la República». Y a
estas consideraciones seguían otras encaminadas a probar la
identidad del espíritu del régimen antiguo navarro con sus
Cortes, municipios y concejos, «el Gobierno popular del país
por el país» con las orientaciones de la naciente República. La
alocución en que todo esto se decía estaba redactada por un
erudito secretario de la Diputación, don Francisco Baztán, muy
liberal, quien cuatro años antes había escrito un folleto con in-
tento de probar la correspondencia de la Constitución revolu-
cionaria del 69 con los viejos fueros navarros. ¡Cosa singular!:
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Los liberales navarros que en 1820 y en 1840 pedían la aboli-
ción de los fueros por ser mejor la libertad constitucional, en
1869 y en 1873 encontraban análogas, semejantes, idénticas
esas cosas antes tan contradictorias. En fin, y reanudando el
hilo, quede aquí asentado que si la República no permitió una
restauración foral tampoco quebrantó el régimen especial en-
tonces vigente dimanado de la ley del 41. Y aún añado que la
etapa republicana fue tranquila y normal como pocas en ese
orden de cosas, para Navarra. El intento de negar el fuero esta-
ba reservado para la Restauración, para el más descollante po-
lítico de la Restauración, don Antonio Cánovas del Castillo.

Terminada la explicación de qué fue la República en orden
al fuerismo navarro, fáltame, para terminar, la exposición de
qué fue la República en relación con el vasquismo. Punto que
no suscito yo arbitrariamente ahora, sino que se suscitó enton-
ces mismo y fue debatido y resuelto en importante asamblea
navarra. Las propagandas federalistas que, hacía ya veinte
años, realizaba ya Pí y Margall, produjeron, al verle en el Go-
bierno de la República, en sus secuaces y, desde luego, en los
navarros, aspiraciones cantonalistas de inmediata realización,
que constituyeron grave conflicto para el Gobierno republica-
no, a pesar del propio Pí, quien, por su voluntad, hubiera, por
el momento, guardado para mejor ocasión el federalismo a
trueque de no comprometer la suerte de la República. Oficial-
mente suscitaron la cuestión federal o cantonal en Navarra sus
diputados a Cortes. Lo eran los señores Santos Landa, Santiago
Jiménez, Francisco Húder, Serafín Olave y José María Ezcarti.
Estos señores, en junio de 1873, sometieron a la Diputación los
siguientes puntos: Primero: ¿Convendría que Navarra constitu-
yese por sí sola un Estado federal? Segundo: En caso contrario,
¿sería preferible su unión a las provincias vascas, a las de Ara-
gón, o la Rioja? La Diputación reunió, para tratar tan graves pro-
blemas, a los concejales de Pamplona, a los asesores y a otras
personalidades, el día 19 de junio. Don Valentín María de Jáu-
regui, primero que habló en la reunión, preguntó cual era la
opinión de la Corporación foral. Contestóle el presidente, se-
ñor Camón, que unánimemente opinaban los diputados que
Navarra constituyese por sí sola un Estado federal. El mismo
señor Jáuregui requirió la opinión de don Pablo Ilarregui, ya an-
ciano y eruditísimo patricio, quien también opinó que Navarra
formase sola un Estado federal. Seguidamente se adhirió al
mismo criterio don Antonio Corroza. Don Ramón María Badarán
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afirmó lo propio, pero añadiendo que «si la política conducía el
asunto a un extremo de tener que formar el Estado en unión de
otra provincia, opinaba por la agregación o unión con las pro-
vincias vascongadas, fundado en que estas tenían y tienen in-
terés en conservar sus fueros como se tiene en Navarra y que
por otra parte esa agregación, bajo la base ya expuesta, traería
la ventaja mercantil, o sea la de los puertos de mar que en esas
provincias existen». El secretario rebatió toda idea de unión de
Navarra con otros territorios. Los demás, que eran muchos, ca-
llaron, y el acuerdo, unánime, fue que Navarra constituyera por
sí sola un Estado federal. Como se ve, sólo una voz sonó en pro
de la federación vasca y esa voz movida sólo por un motivo de
índole económica. La idea racial, el sentimiento de la comuni-
dad originaria estuvieron ausentes de la asamblea. Cosa nada
extraña. El único erudito conocido de los republicanos de en-
tonces, Olave, separándose en este punto del maestro, de Pí,
quien conoció y explicó bien la fraternidad racial vasca, comba-
tió rudamente la idea vasca o vasconavarra como entonces se
decía. Otros eruditos liberales, como don Cayo Escudero, tam-
bién manifestaron su aversión al Laurak-Bat. ¿Por qué? Tema in-
teresante éste. Desde luego puedo asegurar que la causa
principal de aquella disociación espiritual eran las trabas y ga-
belas que al vino navarro ponían las Diputaciones vascongadas.
Una prosaica cuestión económica. Verdad es que aquí y en to-
das partes, entonces y ahora, los problemas económicos son
factor capital en la política de los pueblos.
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