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PRÓLOGO

Cuando los libros generalistas de historia sobre la II Repúbli-
ca española hacen referencia al Estatuto aprobado en Estella 
no dejan de repetir las conocidas descalificaciones del ministro 
socialista Prieto contra el País Vasco y Navarra: “nuevo Gibral-
tar reaccionario y clerical”, “republiquita católica dirigida por 
jesuitas de Loyola”; para otros militantes de izquierda: “plei-
to vasco-romano-cavernícola”. Como si la vida política de este 
“Gibraltar” norteño se hubiera parado o, mejor, varado en la 
aspiración nacionalista de ver reconocidas sus peculiaridades en 
un Estatuto, sin tener en cuenta la división ideológica que por 
motivos de clase y religión ya existía en el “Gibraltar” vasco-na-
varro antes de la proclamación de la II República española.   

Para los nacionalistas el Estatuto Vasco que ha de abarcar las 
provincias de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y Navarra, unidas las 
cuatro por lazos seculares de raza, sangre y religión, usos y cos-
tumbres, idioma e historia, como hermanos y habitantes que un 
día habían sido de territorios vecinos y vivido en el mismo rei-
no, el de Navarra, hasta que los Señores de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya prestaron juramento de vasallaje a los reyes de Castilla 
y pasaron a su servicio. La historia nacionalista olvida de modo 
intencionado la guerra de la Convención y la posterior guerra 
de la Independencia, dos conflictos que en realidad sacaron del 
aislamiento rural a una sociedad que vivía entre montañas, de 
la que rememoran en su ideario como igualitaria. El nacionalis-
mo vasco recuerda con amargura la victoria en 1839 del ejército 
liberal sobre los carlistas, rechaza el Convenio de Vergara y las 
Leyes posteriores de confirmación de los Fueros de las Provin-
cias Vascongadas y Navarra, un 25 de octubre de 1839, y de 
modificación de los Fueros de Navarra el 16 de agosto de 1841. 
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Esta última, paccionada (pactada), reduce el antiguo reino de 
Navarra a una provincia más de la monarquía española, como 
ya se había hecho por decreto en 1822. Las tres provincias vas-
congadas consentirán a regañadientes en un arreglo de Fueros 
tras la tercera derrota del carlismo en 1876.  

Desde finales del siglo XIX el nacionalismo vasco de Sabino 
Arana había extendido su ideario por las tres provincias vascas 
y apenas por Navarra. Un desafío permanente al centralismo de 
Madrid. Como es sabido, Cataluña inicia las demandas de au-
tonomía en 1906 con Solidaridad Catalana y su Liga Regiona-
lista, para ver aprobada en 1913 la Mancomunidad Catalana. 
Ejemplo que seguirán en 1917 las tres Diputaciones vascas y en 
1918 la de Navarra en solitario. Aspiración nacionalista por in-
tegrar en el futuro Estatuto al antiguo reino de Navarra que re-
chazan monárquicos, jaimistas, integristas, mellistas y católicos 
independientes de Navarra. El golpe militar del general Primo 
de Rivera paraliza estas iniciativas en septiembre de 1923, si 
bien durante los años de la Dictadura el País Vasco firmará con 
el Estado un nuevo Concierto Económico (1926), ventajoso a 
los intereses financieros vascos en cuanto a impuestos sobre 
consumos, y los navarros renovarán su Convenio (1927).  

La aspiración por conseguir un Estatuto vuelve con fuerza a 
la caída de la Dictadura, enero de 1930, y desde la proclama-
ción de la II República sin rebozo lo anuncian los nacionalistas 
en calles y periódicos de las cuatro provincias. Los impulsores 
del Estatuto no hallan en Navarra tierra fértil para la expan-
sión de sus ideales, pese a los esfuerzos del nacionalista navarro 
Manuel Irujo. La Sociedad de Estudios Vascos trabajaba desde 
1930 en la redacción de un Estatuto. Su texto tenía que com-
placer a los nuevos ayuntamientos de derechas e izquierdas tras 
elecciones municipales de abril y mayo a políticos liberales y 
conservadores hasta ayer monárquicos, a católicos y eclesiásti-
cos, a propietarios, obreros y jornaleros del campo, éstos pronto 
afiliados en masa al sindicato socialista de la UGT por su pro-
mesa de reparto de tierras; quizás no lo rechazarían los carlistas 
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unidos de nuevo en la Comunión Tradicionalista que con la caí-
da de la monarquía habían sustituido al enemigo alfonsino por 
la República laica. Un complicado panorama político y social 
el que ofrece Navarra en estos primeros días de la República, 
como para encajar el ideario nacionalista del Estatuto entre las 
preocupaciones básicas de la vida diaria.   

La inesperada proclamación de la II República fue aprove-
chada por algunos alcaldes nacionalistas de Vizcaya, con el de 
Guecho, José Antonio Aguirre, a la cabeza, para promover en 
las cuatro provincias un movimiento municipalista a favor del 
Estatuto. Alcaldes de pueblos y ciudades fueron invitados a pre-
sentar en sus respectivos ayuntamientos mociones de apoyo al 
Estatuto. Cuando se convoca a todos ellos en Estella para el 14 
de junio todavía no se habían celebrado las elecciones a Cortes 
constituyentes, por tanto estaba sin decidir la organización te-
rritorial del nuevo Estado republicano. Los nacionalistas, como 
Irujo en Navarra, daban por hecho que la nueva República sería 
federal o confederal. De modo apresurado y poco democrático, 
el texto de la Sociedad de Estudios Vascos y sus enmiendas será 
votado en Estella ese domingo 14 de junio de 1931, como de 
modo pormenorizado relata este libro. A la gran fiesta vasca 
“de la reconciliación de la raza”, según Arturo Campión, no 
asisten socialistas y republicanos. Mala señal para el futuro. La 
constitución que aprueban las Cortes el 9 de diciembre adopta 
carácter unitario y arrumba lo aprobado en Estella. Había que 
adaptar el Estatuto a la nueva constitución.  

Si el Estatuto de Estella no encaja en el nuevo orden cons-
titucional de la República, ¿para tan poco fruto ha comparti-
do candidatura el nacionalista Aguirre con carlistas y antiguos 
monárquicos en las elecciones a Cortes constituyentes por Na-
varra? Extraña concordancia política de diputados dispares en 
ideología, unidos por su catolicismo en una misma candidatura, 
ante una República que se anunciaba laica, en momentos pree-
lectorales confusos, cuyos entresijos también detallan con rigor 
las páginas que siguen. Unos y otros, la derecha política de las 
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cuatro provincias, formarán grupo en las Cortes con el nom-
bre de Minoría vasco-navarra. Sobre el agitado devenir de esta 
Minoría en el Congreso de los Diputados ha escrito Arbeloa 
otro libro (La Minoría Vasco-Navarra, la Religión y la Autonomía 
(1931-1932), Gobierno de Navarra, 2015), necesario comple-
mento para el lector interesado en conocer los avatares de aque-
lla Minoría en las Cortes constituyentes de la II República. 

Justifican los historiadores el rechazo tajante de la izquier-
da al Estatuto por el despecho profundo de esa izquierda a las 
enmiendas de Estella, que reservan al futuro Estado Vasco la 
facultad de regular sus relaciones con la Iglesia católica me-
diante Concordato negociado -el Gibraltar de Prieto-, al igual 
que Prusia y Baviera en Alemania, Friburgo en Suiza y algunos 
Estados federales en la República mejicana. Desconocen a mi 
entender los motivos más profundos de aquel rechazo. Para la 
izquierda, el Estatuto de Estella y sus enmiendas no satisfa-
cen las preocupaciones de mejora social de obreros, jornaleros 
y pequeños propietarios del campo. Mejoras que sí aparecen 
recogidas con todo detalle en el texto del Segundo Proyecto de 
Estatuto Vasco-Navarro de las Gestoras de izquierdas, presenta-
do a la Asamblea de Pamplona en junio de 1932. Por ejemplo, 
su Título Quinto capítulo III, sobre Trabajo y propiedad, cita 
expresamente a obreros y artesanos y pone a las clases traba-
jadoras vasco-navarras “bajo la protección especial del país”; 
según el art. 38, el País Vasco-Navarro podrá obligar a los pro-
pietarios de tierras incultas a cultivarlas, venderlas o cederlas 
en censo enfitéutico, a su arrendamiento a familias necesitadas 
avecindadas en el País, o bien a Colectividades y Asociaciones 
agrícolas, para que a su vez éstas las cultiven; por el art. 40, el 
país Vasco-Navarro promoverá y ayudará a procurar la propie-
dad de los caseríos a los arrendatarios de sus tierras, a mejorar 
los existentes y a construir otros nuevos para el asentamiento 
de un número adecuado de familias vasco-navarras. Aspiracio-
nes todas ellas que la izquierda  espera ver reflejadas en el texto 
de la futura Ley de Reforma Agraria, promesa estrella del PSOE 
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a través de su sindicato UGT y su Federación de Trabajadores de 
la Tierra, todavía no aprobada.  

Para discutir el Segundo Estatuto de las Gestoras, los ayun-
tamientos de las cuatro provincias son convocados en Pamplo-
na el domingo 19 de junio de 1932. Día histórico y emotivo 
para los nacionalistas el ver concentrados en la capital de la vieja 
Vasconia a representantes municipales de los cuatro territorios. 
La Asamblea, tumultuosa en ciertos momentos, deduce por los 
resultados de la votación que los navarros rechazan de forma 
mayoritaria el Estatuto de las Gestoras. Por lo menos ésa es la 
impresión dolorida que se llevan los representantes de las tres 
provincias al abandonar Pamplona, el regusto amargo de la unión 
fracasada con Navarra. Las palabras desoladas pero a la vez tem-
pladas del presidente de la Comisión Gestora vizcaína muestran 
la decepción de los vascongados:  

“… del debate que se ha planteado esta mañana y del 
resultado del escrutinio de esta tarde se desprende de 
una manera clara que la provincia de Navarra, que antes 
dijo que era partidaria del Estatuto único, hoy no quiere 
Estatuto; por lo menos, no quiere el Estatuto que han 
sometido a nuestra deliberación las Comisiones Ges-
toras. Si yo dijese que no quieren Estatuto, quizás no 
me alejase demasiado de la verdad, puesto que he oído 
a representantes de esta provincia en que estamos hoy 
reunidos, manifestaciones en este sentido.”.

Sobre las posibles consecuencias del rechazo de Navarra al 
segundo proyecto de Estatuto, fijémonos en el corto periodo de 
tiempo que transcurre entre el 19 de junio de 1932 y el 19 de 
julio de 1936. La primera fecha, de reunión de ayuntamientos 
en Pamplona, y la segunda, de proclamación del estado de guerra 
en Pamplona. A los huéspedes bienvenidos de 1932, cuatro años 
después se les llamará “el enemigo”. De trabajar juntos en la bús-
queda de un Estatuto común, a conquistar-liberar por las armas 
el territorio hermano.
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El Estatuto igualaba en derechos y deberes a las cuatro provin-
cias, declaraba autónomos a los ayuntamientos en el gobierno y 
dirección de sus intereses y hablaban sus impulsores de fijar en 
Pamplona la capital de la autonomía. La burguesía navarra, por 
el contrario, supone con razón que tarde o temprano la provincia 
iba a depender de Guipúzcoa y Vizcaya por su riqueza indus-
trial. La indudable fuerza del movimiento obrero, socialista ma-
yormente, en minas y fábricas de estas dos provincias influye sin 
duda en los políticos navarros, más proclives como propietarios 
de tierras al mantenimiento de una Navarra agraria, y que final-
mente rechazan incorporar al Estatuto. No importa las ventajas 
que el Estatuto presente para toda Navarra, aunque se diga que 
toda la provincia y sobre todo su Ribera lograrían una salida -un 
mercado- más favorable para los productos del campo, entre ellos 
el trigo, del que Vizcaya se abastecía en Burgos. 

Es de sobra conocido que el nacionalismo hubo de esperar 
hasta el mes de septiembre de 1936, ya iniciada la guerra civil, 
para que las Cortes españolas aprobaran el Estatuto Vasco. Des-
de junio lo venían negociando en persona José Antonio Aguirre 
y el ministro Prieto, aquel de afilada lengua contra el Estatuto 
de Estella en 1931. El territorio autónomo del que Aguirre será 
presidente en octubre apenas sobrepasa por la guerra los límites 
de la provincia de Vizcaya.  

El agrio debate sobre los Estatutos en los años treinta lo en-
vió a la desmemoria el franquismo. Cuatro décadas después pu-
blica Arbeloa un libro sobre los ya citados Estatutos republica-
nos, donde transcribe documentos básicos y realiza un estudio 
preliminar de los mismos (Arbeloa Muru, V. M., Navarra ante 
los Estatutos (1916-1932), ELSA, Pamplona, 1978). Han tenido 
que pasar casi otras cuatro décadas para que el autor publique 
un segundo libro, continuación y complemento del anterior. Un 
libro este que ha consultado, entre otras fuentes, el Fondo Di-
putación del Archivo General de Navarra y otros archivos mu-
nicipales de la Comunidad Foral, bien que con ayuda en ciertos 
pueblos de secretarios municipales y personas afines al autor. 



13

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

Cerrados o inexistentes la mayoría de archivos de partidos y 
personajes de aquellos años, Arbeloa recurre con asiduidad a 
una fuente rica en información como los periódicos de la época, 
sobre todo los publicados en Pamplona. Sin ellos y su sensacio-
nalismo no podríamos entender las filias y fobias que desperta-
ron los Estatutos en la sociedad navarra de la época. Libro por 
otra parte de texto fácil en su lectura y abundantes notas a pie 
de página que avalan lo escrito, un tema el del Estatuto tan caro 
al autor y nunca del todo abandonado en los últimos años.

Al igual que había ocurrido durante la II República, vuelven 
con la democracia las reivindicaciones nacionalistas pro-Esta-
tuto. Más parecen demandas imperiosas que añoranzas de los 
años perdidos por el camino durante la larga dictadura que hay 
que rescatar. Aquel Gibraltar vaticanista de “Dios y Fueros”, 
de católicos votantes de la CEDA a través del partido Unión 
Navarra, de carlistas y nacionalistas unidos pero enfrentados, el 
espectro violento que nos había  llegado de los años treinta “pa-
recía” en vano que había desaparecido con el paso del tiempo 
y la industrialización. Ahora existía en Navarra un movimiento 
obrero similar al del País Vasco. La Iglesia española y la navarra 
con ella, tras el Vaticano II había dejado de ser referente ideoló-
gico de los nuevos partidos de la derecha navarra: UCD, PNV y 
UPN. Al igual que en 1931, otra Constitución, la de 1978, de 
nuevo marcará los pasos a seguir a toda aspiración autonomista.

La Constitución de 1978, en la primera de sus Disposicio-
nes Adicionales, ampara y respeta los derechos históricos de los 
territorios forales, la actualización de aquellos derechos se lle-
varía a cabo “en el marco de la Constitución y de los Estatutos 
de Autonomía”. La segunda de las Disposiciones Transitorias 
“reconoce el derecho a completar el proceso autonómico inte-
rrumpido a aquellas comunidades que lo hubieran plebiscitado 
afirmativamente, por un procedimiento simplificado; se refiere 
obviamente a Cataluña, Galicia y el País Vasco”1 

1 PANIAGUA, J. L.: España, 1978: una Constitución para el pueblo, Barcelona, Salvat, 1985, p. 60.
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En cuanto a la provincia foral de Navarra, el nacionalismo 
busca otra vez integrar Navarra en el futuro Estatuto del País 
Vasco, cuando sólo en las hemerotecas, olvidado y lejano, que-
daba el rechazo navarro de 1932. Los Decretos-Leyes de enero 
de 1978 permiten que Navarra se incorpore al País Vasco, si 
bien dejan esa decisión en manos del pueblo navarro. La Cons-
titución aprobada en diciembre del mismo año, a través de la 
Disposición Transitoria cuarta primer apartado, fija como la de 
1931 el procedimiento a seguir: “En el caso de Navarra, y a 
efectos de la incorporación al Consejo General Vasco o al régi-
men autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que esta-
blece el artículo 143 de la constitución, la iniciativa correspon-
de al Órgano Foral competente…”.  Sin embargo y de acuerdo 
con la Disposición Adicional primera del texto constitucional, 
que establece el amparo y respeto de los derechos históricos 
de los territorios forales, Navarra elije su Parlamento Foral en 
abril de 1979, al que sigue un pacto entre Navarra y el Estado. 
Texto que permite algún tiempo después el reconocimiento de 
Navarra como Comunidad Foral, con personalidad propia y di-
ferenciada, tras la firma del rey Juan Carlos I el 10 de agosto de 
1982.

El autor de este libro militaba por entonces en el PSOE na-
varro y fue elegido primer presidente del Parlamento Foral de 
Navarra en abril de 1979. Dentro de ese primer Parlamento de-
mocrático la postura de los partidos de la derecha sobre reinte-
gración y amejoramiento del régimen foral “coincide” con la del 
PSOE navarro, partido que así abandona su apoyo anterior al 
objetivo nacionalista de incorporar Navarra al futuro Estatuto 
del País Vasco. La visión histórica de las relaciones entre Nava-
rra y el País Vasco que Arbeloa había estudiado un año antes en 
el ya citado libro (Navarra ante los Estatutos…), lleva a pregun-
tarnos sobre la posible influencia de su conocimiento histórico 
sobre los Estatutos republicanos en la deriva del PSOE navarro 
hacia posturas no nacionalistas.
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Quizá no todo esté dicho sobre la Transición democrática en 
Navarra. Por lo menos en los motivos políticos que provocaron 
esta segunda bifurcación del Estatuto Vasco por parte de Na-
varra.  

Juan Jesús Virto Ibáñez 
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I. 

LOS PRECEDENTES

La cosa venía de largo. El siglo XIX fue el siglo de las guerras 
carlistas, especialmente en Navarra y en las Provincias Vascon-
gadas, y uno de los lemas de los  soldados de Carlos V y de 
Carlos VII, además de Dios, Patria y Rey, eran los Fueros. La 
Navarra liberal, con la ley de 16 de agosto de 1841, que tenía 
su raíz en la llamada ley de confirmación de Fueros, de 25 de 
octubre de 1839, consecuencia del Convenio de Vergara, con 
el que concluyó la primera guerra carlista, había llegado a sa-
tisfacer un cierto anhelo de autonomía fiscal y administrativa, 
mientras los liberales de las Vascongadas, más resistentes, sólo 
habían conseguido, por decreto de 28 de febrero de 1878, un 
Concierto económico, que regulaba las relaciones tributarias y 
financieras entre el Estado y las Provincias,  tras negarse  a 
cumplir la ley 1 de julio de 1876, que les obligaba a pagar los 
impuestos y prestar el servicio de las armas, como todos los 
españoles. 

Hasta el año 1917, el autonomismo vasco, que no consiguió 
arrastrar a los fueristas navarros, se movió sobre todo a impul-
sos del catalanismo, que en 1912 había obtenido la constitu-
ción de la Mancomunidad Catalana y avanzaba a grandes pa-
sos hacia el Estatuto de autonomía. Al País Vasco llegará tam-
bién en los dos años siguientes la que Idoia Estornés llama “la 
pleamar autonomista” 2.

2 
SIGLAS
Actas: Diputación de Navarra. Actas
AGN, fondo DFN: Archivo General de Navarra. Fondo Documental “Diputación Foral y 
Provincial de Navarra
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El Mensaje, que los presidentes de las tres Diputaciones de 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, después de convocar y oír a los 
ayuntamientos, entregaron al rey Alfonso XIII en octubre de 
1917 y, junto a los parlamentarios vascos, al presidente del Go-
bierno, el liberal García Prieto, de 17 de diciembre del mismo 
año, pedía “un amplio régimen de autonomía”, reservándose el 
Estado las facultades de las relaciones exteriores, Guerra, Mari-

AMA: Archivo Municipal de Los Arcos
AMP: Archivo Municipal de Pamplona
AMS: Archivo Municipal de Sangüesa
AMT: Archivo Municipal de Tafalla

Un libro imprescindible para esta etapa-prólogo de mi estudio es el de ESTORNÉS 
ZUBIZARRETA, I., La construcción de una nacionalidad vasca: El Autonomismo de Eusko 
Ikaskuntza (1918-1931), San Sebastián, editorial Eusko Ikaskuntza, 1990. En adelante, La 
construcción…- Por los textos políticos que contiene desde 1917 a 1933 y por la calidad de su 
testimonio de político liberal, todo un personaje de la economía, industria y cultura del País 
Vasco, es utilísimo el de ORUETA (DE) J., Fueros y Autonomía. Proceso del Estatuto Vasco, San 
Sebastián, Nueva Editorial, 1974.- A pesar de parecerse a un libro de propaganda política, 
verdadera diatriba contra los “cuarentayunistas” navarros, sean liberales, conservadores o 
tradicionalistas como Víctor Pradera, es importante por sus muchas noticias sobre Navarra 
en los años 1916-1923, el libro de JIMENO JURÍO, J. M., Navarra y Vascongadas (1917-
1919): Reivindicaciones autonómicas y reintegración foral, en Obras completas de José María Jimeno 
Jurío 13, Pamplona, ed. Pamiela, 2008.- Libro indispensable para conocer la actuación del 
PNV durante los años 1931-1932, de modo especial el Movimiento de los Alcaldes (MA) 
y la Minoría Vasco-Navarra (MVN), desde el punto de vista netamente peneuvista, es el 
de AGIRE Y LEKUBE (DE), J. A., Entre la libertad y la revolución (1930-1935). La vida de un 
lustro en el País Vasco, Bilbao, talleres gráficos E. Verdes Achirica, 1936.- Un estudio de base 
sociológica, hecho sobre todo a partir de fuentes eclesiásticas y de publicaciones católicas 
sobre el catolicismo navarro de la época, muy crítico con el mismo y nada crítico con el 
laicismo y sectarismo republicano, anticlerical y antieclesial de la época, en DRONDA, J., Con 
Cristo o contra Cristo: Religión y movilización antirrepublicana en Navarra (1931-1936), Tafalla, 
Txalaparta, 2013.- Como resumen e introducción, sobre todo a la etapa republicana, puede 
servir mi libro, ARBELOA, V. M., Navarra ante los Estatutos. Introducción documental (1916-
1932). Selección y estudio preliminar por VMA, Pamplona, Colección Diario de Navarra, 
1978.- Sobre las biografías de algunos personajes navarros de esta época, GARCÍA-SANZ 
MARCOTEGUI, A., Diccionario Biográfico de Diputados Forales de Navarra (1840-1931), 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996; GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A. - LAYANA 
ILUNDAIN, C. - MARTÍNEZ LACABE, E. - PÉREZ OLASCOAGA, M., Diccionario Biográfico 
de los Diputados forales de Navarra (1931-1984) y de los Secretarios de la Diputación (1834-
1984), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998.- Sobre  la prensa navarra en este período, 
ZOCO SARASA, A., Publicaciones periódicas en Navarra (1900-1940), Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 2014. Sobre la Minoría Vasco-Navarra, mi libro: La Minoría Vasco-Navarra: La 
religión y la autonomía, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2015. 



21

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

na, Deuda pública, Aduanas, Moneda, Pesas y Medidas, y Co-
rreos, dejando “al País libre, representado por sus organismos 
forales, la dirección de todos los demás servicios públicos”. 

Invitada al movimiento la Diputación Foral de Navarra, que 
dejó la decisión en manos del Consejo Foral Administrativo, 
compuesto por los ex diputados forales, sólo la minoría carlista 
en las dos instituciones deseó en verdad participar en el empe-
ño autonómico de las instituciones vascas.

En cambio, el ayuntamiento de Pamplona, con mayoría y 
alcalde carlistas, hizo suya, el 2 de enero de 1918, la moción de 
la minoría nacionalista de solicitar a las Cortes de la Nación “la 
reintegración de los Fueros o Derechos vascos”, acuerdo al que 
se adhirieron varios municipios navarros.

En las elecciones del 24 de febrero del mismo año, la Comu-
nión Nacionalista Vasca consiguió siete diputados y tres sena-
dores: vizcaínos eran los senadores, y de los diputados, cinco 
eran asímismo vizcaínos, un guipuzcoano, y un navarro, Manuel 
Aranzadi, elegido tras un pacto electoral con integristas y mau-
ristas en Pamplona. El nacionalismo vasco llegó a las Cortes con 
un programa “moderado”: la retrotracción jurídica del País Vasco 
a la situación anterior a la ley del 25 de octubre de 1839. El 16 
de abril siguiente, Aranzadi reivindicó en el Congreso la identi-
dad del pueblo vasco, solicitando la devolución de las facultades 
legislativas que antes tuvo y que la ley de 1839 le arrebató, para 
poder ponerse a la altura de la época actual, adaptándose a las 
circunstancias presentes, “siguiendo siempre el camino y el pro-
greso de los tiempos”, y trabajando siempre por la unión afectiva 
entre todas las regiones de España, “que  fue gloriosa mientras no 
fue centralista ni oprimió a los pueblos”.

Tanto el diputado socialista por Bilbao, Indalecio Prieto, 
como el diputado carlista por Pamplona, Víctor Pradera, arre-
metieron contra Aranzadi, pero sobre todo contra el naciona-
lismo separatista vasco, contra su “amoralidad dialéctica”, que 
veían en su intento de engañar haciéndose pasar por meros de-
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fensores del regionalismo. Las Cortes se cerraron el 18 de julio, 
sin que nadie aludiera al documento entregado por las Diputa-
ciones y los parlamentarios de las tres provincias vascas.

Fruto principal del I Congreso de Estudios Vascos, celebrado 
en los primeros días de septiembre de 1918 en Oñate, al que 
asistió el rey Alfonso XIII, fue la Sociedad de Estudios Vas-
cos-Eusko Ikaskuntza. Bajo la presidencia  del abogado carlista 
guipuzcoano, Julián Elorza, diputado provincial (1911-1919) y 
presidente de la Diputación de Guipúzcoa (1919-1924 y 1930), 
promoverá, aun dentro de la misma Dictadura de Primo de Ri-
vera, los principales acontecimientos en pro de la cultura vasca: 
academia de la lengua, congresos, asambleas, cursos, revistas…

La reapertura de las Cortes en el otoño de 1918 coincidió 
con el tratado de paz entre Rusia y Finlandia y con los últimos 
días del Imperio Austro-Húngaro. Checos, polacos y croatas 
proclamaron su independencia, mientras Hungría se separaba 
de Austria ante el asombro de Europa. 

El 25 de octubre, los parlamentarios nacionalistas vascos 
enviaron un telegrama al presidente de los Estados Unidos de 
América, Wilson, pidiéndole que continuara su defensa de to-
das las nacionalidades del mundo, a la vez que la dirección de 
la Comunión Nacionalista Vasca glosaba los 14 puntos de la 
doctrina wilsoniana y el ayuntamiento de Bilbao, con el nacio-
nalista vasco Mario de Arana a la cabeza, nombrado por real 
decreto, pedía la derogación de la ley de 1839.

Por otra parte, el ideólogo de la Comunión Nacionalista, En-
gracio de Aranzadi (“Kiskitza”), autor del libro La Nación Vas-
ca, publicado ese año, prontuario del nacionalismo de tradición 
romántica, distinguía netamente “nacionalismo” de “indepen-
dencia”:

“El nacionalismo ¿es libertad? El nacionalismo ¿es 
independencia? La raza constituye, como vimos, el 
alma de la nacionalidad. La sustancia nacional está en 
la raza. Luego no es la independencia factor de la nacio-
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nalidad. El derecho a la vida propia, he ahí, repetimos, 
el principio de la nacionalidad. Lo sustancial es esto. Lo 
demás debe ser perseguido justicieramente, en cuanto 
conviene a la subsistencia de la nacionalidad, debe ser 
combatido en cuanto se opone a esto”.

En la declaración política del XI congreso del Partido So-
cialista Obrero Español (octubre, 1918), éste manifestaba su 
deseo de que la futura Nación española fuera una

“confederación republicana de las nacionalidades 
ibéricas, reconociéndolas a medida que vayan demos-
trando indudablemente un desarrollo suficiente, y 
siempre sobre la base de que su libertad no entrañe para 
sus ciudadanos merma alguna de sus derechos indivi-
duales ya establecidos en España, y de aquéllos que son 
patrimonio de todo pueblo civilizado”.

El 7 de noviembre, los parlamentarios de la Comunión Na-
cionalista Vasca presentaron en las Cortes un proyecto de ley, 
solicitando la reintegración foral seguida de una apertura de un 
período constituyente para las cuatro provincias vascas.

El ayuntamiento de Pamplona, siguiendo el ejemplo de la 
Diputación de Vizcaya,  acordaba de nuevo, en la sesión del día 
13, con un solo voto en contra, reclamar, además de “una am-
plia autonomía” para Navarra, la derogación de la ley de 1839, 
dando así comienzo a un movimiento municipalista bajo la di-
rección de la “Junta gestora pro reintegración foral”, compuesta 
por los  concejales de los siete partidos firmantes de la moción, 
rogando al mismo tiempo a la Diputación que reclamase al Go-
bierno de la Nación los mismos objetivos. La petición del ayun-
tamiento pamplonés la aprobaron, con unas u otras variantes, 
206 ayuntamientos de los 269 existentes en Navarra.  

Prosiguieron los políticos catalanes sus reivindicaciones au-
tonómicas, y en la villa foral de Tolosa (Guipúzcoa) se celebró, 
el 1 de diciembre, una vibrante asamblea, en la que sólo fal-
taron los socialistas, para exigir lo solicitado en el Mensaje de 
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1917. El integrista Ignacio Pérez Arregui, vicepresidente de la 
Diputación, y el carlista Julián Elorza, presidente de la misma, 
ambos naturales de Azpeitia, fueron los hombres del día. 

Poco después, caía el Gobierno García Prieto, y se ponía al 
frente del nuevo y débil gabinete el también liberal conde de 
Romanones, quien, por decreto del día 18, creaba una comisión 
extraparlamentaria que preparase un anteproyecto de ley sobre 
régimen autonómico para presentarlo a las Cortes.

El día 7 del mismo mes, por iniciativa del diputado foral car-
lista por la Merindad de Estella, que pedía también la deroga-
ción de la ley de 1839, la Diputación Foral de Navarra, presidi-
da por el liberal romanonista Antonio Baztán, había convocado 
para el siguiente día 30 una asamblea, representativa de todo el 
pueblo navarro, a fin de llegar a una decisión definitiva3. Com-
puesta por los representantes de los ayuntamientos, convidados 
de piedra; diputados y ex diputados, senadores y ex senadores, 
diputados y ex diputados forales, toman la palabra algunos de 
estos prohombres para decir casi lo mismo, aunque con matices 
diferentes, lo que lleva a menudo a la confusión.

Más claro aparece el fondo del asunto en la agria polémica 
mantenida en la misma asamblea por los diputados navarros 
a Cortes,  el carlista Víctor Pradera y el comunionista nacio-
nalista vasco, Manuel Aranzadi. Mientras éste hace suya en lo 
sustancial la propuesta del Ayuntamiento de Pamplona4, que 
llevó Martínez Alsúa al seno de la Diputación Foral: la dero-

3 Un resumen de la cuestión, y el acta oficial de la asamblea, en mi libro citado: Navarra ante los 
Estatutos…, pp. 14-20 y 65-97.
4 Pero el mismo alcalde de Pamplona, el carlista Francisco Javier Arraiza, a pesar de reafirmar 
la validez de la propuesta municipal, encuentra, sin embargo, aceptable la fórmula presentada 
por los 25 y anima a los ayuntamientos a que la admitan. Incluso Alsúa, tras el discurso de 
Pradera, intenta justificar su texto. Si ha pedido -dice- la derogación de la ley de 1839, es 
porque “personas competentísimas” le aseguraron que ésa fue la que privó a Navarra de sus 
fueros y libertades.- Se trataba, en definitiva de aceptar o no la ley paccionada de 1841, y con 
ella la de 1839. Esta misma cuestión ocupó a los redactores navarros del Amejoramiento del 
Fuero en 1981, que acabaron manteniendo, y no derogando, la ley de 1839, como el mejor 
entronque jurídico para la ley de 1841 y… la de 1982.  
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gación de la ley de 1839 y la unión con España establecida en 
los “pactos de incorporación”, “vínculo voluntario, único jurí-
dico”, la fórmula de Pradera es que la Diputación Foral haga 
presente al Gobierno de la Nación que Navarra reitera una vez 
más, “partiendo del régimen jurídico actual”, el propósito de 
“restaurar, sin quebranto de la unidad de España, la integridad 
de sus facultades forales, con derogación de todas las leyes y 
disposiciones que a ellas se opongan, manteniendo las especia-
les características de este antiguo Reino adaptadas a las actuales 
necesidades y conveniencias de Navarra y armonizadas con las 
facultades del Estado español en las materias propias de éste”.

La propuesta de Pradera venía avalada por 25 firmas de di-
putados y ex diputados, senadores y ex senadores, diputados 
y ex diputados forales: carlistas, conservadores, liberales e in-
dependientes, entre ellos, fueristas como los carlistas Joaquín 
Beunza y el conde de Rodezno, el maurista Pedro Uranga y el 
liberal  Lorenzo Oroz. 

La propuesta de los 25, en su apartado 2º, pedía asímismo 
que la Diputación estudiase y propusiese concretamente en su 
día las bases del nuevo régimen. La Comisión designada, com-
puesta por cuatro juristas foralistas -Félix Amorena, Beunza, 
Oroz y Uranga- se puso a la tarea, pero pronto quedó en agua 
de borrajas.

El conde de Romanones llevó adelante su empeño, “el in-
tento más serio que Gobierno alguno haya hecho por la auto-
nomía”, al decir del romanonista vasco José Antonio Orueta5. 
En el Estatuto vasco, redactado por la Subcomisión -Manuel 
Senante, diputado integrista por Azpeitia; Pedro Chalbaud, co-
munionista nacionalista vasco, senador por Vizcaya, y el suso-
dicho Orueta, diputado foral por Tolosa-, se pedía la reintegra-

5 José Antonio Orueta, abogado bilbaíno, residente en Guipúzcoa; economista y dinámico 
empresario industrial; mecenas cultural, escritor e historiador; diputado romanonista a Cortes 
por Arenas de San Pedro (1901-1903)  y por Tolosa (1905-1907); diputado foral por Tolosa 
(1915-1919) y por San Sebastián (1923); miembro fundador de la Sociedad de Estudios 
Vascos, y desde entonces miembro de su junta permanente.
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ción foral con la derogación de las leyes de 1837 y 1839, “den-
tro de la unidad de la nación española”, y un amplio número de 
facultades, como la enseñanza, orden público, justicia y hasta 
la fuerza pública, salvo en caso de guerra. Aunque la mayoría 
de la Comisión extraparlamentaria no estuvo de acuerdo con el 
trabajo de la Subcomisión, el Gobierno Romanones presentó 
un proyecto de autonomía y la Comisión parlamentaria nom-
brada para su estudio oyó a las tres Diputaciones vascas, que 
mostraron su preferencia por el trabajo de la Subcomisión. La 
Comisión parlamentaria, con Alcalá Zamora como ponente, re-
dactó su informe, que recogió buena parte de las aspiraciones 
de aquélla. “En ningún momento, desde 1876 hasta entonces 
-escribe Orueta-, ni durante muchos años después, ha estado 
nuestro País más cerca de  tener una autonomía que en aquél. 
(…) Fue casi un hecho”.

La oposición de la derecha monárquica en el País Vasco, y 
de la Lliga Regionalista, que presenta su propio Estatuto en las 
Cortes, así como el empeoramiento de la cuestión social, con la 
huelga de “La Canadiense” en Barcelona, hacen difícil el acuer-
do. Al acabar ésta, en abril de 1919, dimite el Gobierno Roma-
nones, y la campaña autonómica nacional desaparece con él.

En el III congreso de la Sociedad de Estudios Vascos, ce-
lebrado en Guernica en septiembre de 1922 sobre la lengua 
vasca, se acordó convocar en Vitoria, dos años más tarde, un 
congreso sobre la autonomía política del País. El programa pu-
blicado poco después es una lista de ponencias que estudiarán 
el desarrollo y la aplicación del texto de la Subcomisión extra-
parlamentaria, que sigue siendo el texto base de todos los auto-
nomistas vascos. La Diputación Foral de Navarra, que en enero 
de ese mismo año había creado varias cátedras de lengua vasca 
y una de historia del territorio foral, se abstuvo de pronunciarse 
sobre el congreso, pero aceptó en principio las líneas del mismo 
y confió en la junta directiva de la Sociedad de Estudios Vas-
cos y en los vocales navarros de su Junta Permanente. Los seis 
vocales, cuatro nacionalistas vascos y dos carlistas, aceptaron el 
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programa, pero dejando claro que salvaban “el estado actual” 
del derecho privativo y diferente de Navarra -es decir, la ley de 
1841-, sin renunciar ni ceder “ninguno de sus actuales ni posi-
bles derechos”, dentro de la autonomía de todo el País Vasco.

El golpe de Estado de Primo de Rivera, el 3 de septiembre de 
1923 obligó a postergar el congreso. Los presidentes de las cua-
tro Diputaciones, reunidos el 24 de ese mismo mes, decidieron 
visitar al general por separado y defender los regímenes jurídicos 
existentes en sus provincias. Pero cuando, tres das más tarde, re-
ciben la invitación del Directorio para que le envíen un memorial 
que recoja las aspiraciones del País Vasco, las tres Diputaciones 
Vacongadas acuerdan redactar cada uno el suyo y concertar des-
pués el definitivo que presentar al nuevo Poder político.

En el complejo período de la Dictadura, con sus ideas y veni-
das, sus acercamientos y alejamientos, sus favores y represiones, 
el Estatuto Municipal y Provincial, el Concierto con las Vascon-
gadas (1926) y el Convenio con Navarra (1927), para lo que 
contó siempre con la asesoría política de Víctor Pradera, merece 
destacarse la actitud y actuación de la Diputación de Guipúz-
coa, que, al menos hasta la dimisión del presidente Elorza, fue 
el paladín de la cuestión autonómica, incluso por encima de la 
Sociedad de Estudios Vascos, institución apolítica y con menos 
capacidad de iniciativa.

A los tres meses del encargo, el incansable Pérez Arregui, con 
la colaboración de Elorza y del maurista César Balmaseda, ha-
bía preparado una Memoria, que recogiendo la doctrina medular 
del Mensaje de 1917 y de la Subcomisión extraparlamentaria, 
vuelve a pedir “la restauración foral íntegra que Vasconia pide 
y pedirá, mientras alienten en su suelo pechos vascongados”, 
o la organización regional con mucho mayor autonomía que 
la que disfrutan ahora, resumida en once bases. En cuanto a 
Navarra, ausente casi siempre de las iniciativas comunes vascas, 
las “innegables” relaciones en el orden histórico y en el aspecto 
sentimental con las Provincias Vascongadas, les hace creer que 
nada se opone a que pueda constituirse
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“la Región Vasco-Navarra, dentro de la que el antiguo 
Reino conservaría, como cada una de estas provincias, lo 
que es peculiar y privativo suyo, y llevaría a la Región, 
como aquéllas, lo que estimase conveniente o necesario”.

Pero el más profundo respeto a los criterios y propósitos que 
pueda tener la Diputación Foral navarra les ha vedado “aún la 
mera inducción” a que se incorpore a sus planes y demandas. 

“Mas ello no ha de ser óbice a que conste, sincera-
mente expresado, nuestro vivo deseo de que comparta 
nuestros puntos de vista y soluciones, sellando, una vez 
más, la fraternidad Vasco-Navarra”.

La Memoria encontró la oposición frontal de la Diputación de 
Vizcaya, dominada en ese momento por la Liga Monárquica, ba-
luarte del antiautonomismo, por lo que no fue posible enviar al 
Directorio una respuesta común de las Provincias Vascongadas. 
Sólo a finales de 1924, cuando el dictador abandonó su idea de 
crear regiones fuertes por regenerar las provincias, la Diputación 
guipuzcoana le remitió un texto con importantes modificaciones.

La Sociedad de Estudios Vascos y la Autonomía

Terminada la Dictadura, con la dimisión de Primo de Rivera, ya 
enfermo, el 28 de enero de 1930, la pleamar autonomista anterior, 
retenida durante el septenio, volverá con mayor fuerza al País Vas-
co, aprovechando la transición abierta por el siguiente Gobierno 
del general Berenguer.  La Comisión de Autonomía, presidida  por 
el presidente de la misma Sociedad, Elorza -de nuevo presidente 
de la Diputación guipuzcoana-, y compuesta por seis vocales, lan-
za en julio de ese año un llamamiento autonomista y hace una 
consulta  sobre el modelo de una autonomía vasca entre políticos 
-elegidos por el voto anterior a 1923-, directores de periódicos, 
intelectuales, industriales, tecnócratas… Son 20 alaveses, 31 gui-
puzcoanos, 39 navarros, 62 vizcaínos y 1 labortano6.

6 Una antología de las respuestas, interesantísima, puede verse en La construcción…, pp. 212-
239. 
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En el  Congreso de Vergara (31.VIII - 8.IX de 1930), dedi-
cado al “Arte popular vasco” y celebrado con toda la pompa de 
las tradicionales celebraciones vascas, los redactores del Infor-
me, que estudiaron las respuestas de los encuestados, analiza-
ron el alcance de las normas del llamamiento autonomista, las 
coincidencias deducidas de la información, las consideraciones 
críticas, los problemas derivados de las mismas, y presentaron 
el proyecto de acuerdo: la redacción de un “Estatuto Vasco en 
forma de anteproyecto” y la ampliación de la Comisión de Au-
tonomía de la Sociedad de Estudios Vascos con otros miembros 
de la Comisión de la Junta Permanente y de fuera de la misma 
señalados por ella, “que sean procedentes de las cuatro regiones 
vascas”. Reunida la Junta Permanente el último día del Con-
greso, examinó el Informe y le dio su conformidad. Con lo cual 
se aprobó una Declaración pública, que puede ser considerada 
el acta de nacimiento de lo que será el anteproyecto de Esta-
tuto de la Sociedad de Estudios Vascos. Después de afirmar la 
competencia de la Sociedad para estudiar el tema de la rein-
tegración foral o el de una mayor autonomía, así como el del 
contenido de las instituciones forales, la Junta Permanente llega 
a la conclusión:

“Que tales estudios deben encaminarse sobre la base 
de la Reintegración foral, o de la aplicación del Art. 2º 
de la Ley de 25 de Octubre de 1839, ateniéndose al 
ejercicio del derecho de negociación que dicho precepto 
establece y reconoce para Álava, Gipúzcoa, Vizcaya y 
Navarra, y que en cuanto a ésta supondría una revisión 
de la Ley de 16 de Agosto de 1841”.

Acuerda asimismo la Junta Permanente de la Sociedad de Es-
tudios Vascos que los estudios autonómico-forales se continúen 
por una Comisión compuesta por su primer presidente, Julián 
Elorza, y por los vocales, José Antonio Orueta, vicepresiden-
te primero de la Sociedad desde 1930, sustituyendo al carlis-
ta Julio Urquijo, y miembro de su Junta Permanente desde su 
creación; Eduardo Landeta, economista, que formó parte de la 
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misma Permanente desde 1918 a 1924 y desde 1926 a 1932; 
Manuel Chalbaud, economista y empresario, de la primera Co-
misión de Autonomía en 1919; Francisco Basterrechea, jurista, 
miembro de la Sociedad de Estudios Vascos desde 1921 (éstos 
tres últimos, nacionalistas vascos); el sacerdote y filósofo Juan 
Zaragüeta, de la Junta Permanente desde 1920, y el jurista Bo-
nifacio Echegaray, socio desde 1920, secretario de la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supero. La Comisión deberá ser amplia-
da designando ella misma nuevas personalidades de fuera de la 
Junta. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado en el congreso, dicha 
Comisión invitó a formar parte de ella a  los navarros Rafael Ai-
zpún, propietario y abogado foralista; tras su paso por el mau-
rismo, estuvo entre los fundadores del Partido Social Popular; 
socio de la Sociedad de Estudios Vascos desde 1920. Joaquín 
Beunza, abogado y asesor jurídico de la Diputación Foral de 
Navarra; militante jaimista, fue concejal y teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Pamplona, cuatro veces diputado foral; 
hijo predilecto de Navarra (1927) tras la negociación del Con-
venio, en la que participó como asesor; miembro fundador de 
la Sociedad de Estudios Vascos. Santiago Cunchillos, abogado 
administrativista, secretario de la Diputación Foral de Navarra 
de 1909 a 1913, y después asesor jurídico de la misma; concejal 
nacionalista vasco del Ayuntamiento de Pamplona de 1918 a 
1923, al que volvió tras la caída de la Dictadura hasta el 14 de 
abril  de 1931; fue uno de los iniciadores del Partido Naciona-
lista Vasco en Navarra, candidato sin suerte a diputado a Cortes 
en 1918 y presidente del Napar Buru Batzar, de 1921 a 1923; 
miembro fundador de la Sociedad de Estudios Vascos y de su 
Junta Permanente, de 1918 a 1922. Serapio Huici, ingeniero de 
caminos, industrial y fundador de empresas industriales, como 
Cementos Portland; fundador-director de empresas editoriales, 
como Espasa-Calpe; especialista en arte, conferenciante y es-
critor; consejero del diario El Sol; miembro de la Sociedad de 
Estudios Vascos desde 1920, y de su Junta Permanente de 1930 
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a 1931. Luis Oroz Zabaleta, abogado; en 1916 fue vocal de 
la junta directiva del Centro Vasco de Pamplona; secretario de 
la Diputación Foral de Navarra desde 1921; autor de Legisla-
ción administrativa de Navarra, desde 1917 hasta 1952; y Miguel 
Gortari, ingeniero agrónomo; director de estadística y catastro 
de la Diputación Foral de Navarra; asesor de la Diputación en 
las negociaciones del Convenio de 19217; miembro de la So-
ciedad de Estudios Vascos desde 1920, cuando participó en su 
II Congreso7.

El más generoso entre los navarros se mostró Luis Oroz, se-
cretario de la Diputación Foral que ofrece su “colaboración to-
tal”, mientras que Aizpún adelanta humildoso que su colabora-
ción “nada habrá de sumar a las iniciativas y soluciones” de la 
Comisión”8.

Los miembros elegidos reuniéronse por vez primera el 4 de 
enero de 1931. Debatieron los fines, los objetivos y los procedi-
mientos del estudio propuesto por la Comisión. Alguien habló 
incluso de una futura Federación. Varios miembros navarros - 
Beunza y Oroz, junto con Elorza- mostraron su preferencia por-
que el estudio se hiciera “por regiones”. El abogado republicano 
bilbaíno Ramón de Madariaga era partidario de la creación de 
cuatro secciones -Estudios Históricos, Derecho, Lengua - Cul-
tura, y Economía. A la vez que estos estudios de carácter espe-
culativo, podrían prepararse por la Comisión las bases en orden 
a la redacción del Estatuto de Autonomía para cada uno de los 
cuatro territorios, y “la creación de un organismo común que 
habría de asumir la representación de todo el País Vasco”, a 
cuyo fin convendría crear cuatro Subcomisiones, una por cada 
una de las cuatro provincias, con los miembros de la Comisión 
residentes en ellas. 

7 Todos ellos, menos Gortari, estuvieron entre las 39 personalidades consultadas por la Sociedad 
de Estudios Vascos, en julio de 1930, sobre la futura autonomía vasca. En el archivo de esta 
están sólo las copias calcográficas de las respuestas. Todos los entrevistados eran miembros de 
la Sociedad, ibídem: 212-213.
8 Ibídem: 275.
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Fueron aprobadas estas propuestas y, además, la de Aizpún, 
que pidió limitar el estudio previo de las Comisiones a dos pun-
tos: “1. Cómo se hallaban constituidos los organismos forales 
representativos de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya en el 
año 1837; 2. Modo de constituirlos en los momentos actua-
les teniendo en cuenta los antecedentes históricos y la realidad 
presente”.

La Subcomisión navarra quedó constituida por los señores 
Aizpún, Beunza, Cunchillos, Gortari y Oroz; éste último como 
responsable del grupo. Cada una de estas Subcomisiones podía 
consultar a su vez o integrar en el grupo de trabajo a otras per-
sonalidades adecuadas de la provincia9.

Durante los primeros meses de 1931, el tema autonómico 
está en todas las mentes y en todos los medios de opinión: en 
forma de estatuto, reintegración foral, nuevo pacto con el Esta-
do, república federal, nacionalismo, separatismo…

La Subcomisión vizcaína, de mayoría nacionalista -Arana, 
Basterrechea, Careaga, Chalbaud y Madariaga-, trabajó con en-
tusiasmo y se rodeó de muchos colaboradores. Los miembros 
vizcaínos de la Comisión prepararon las bases del “organismo 
común que habría de asumir la representación de todo el País 
Vasco”. Pidieron ayuda al navarro Luis Oroz y eligieron como 
modelo del futuro “organismo común” el Consejo Foral Admi-
nistrativo de Navarra, creado por la Diputación Foral el 16 de 
julio de 1898, y modificado y ampliado en 1901 y en 1926. 
Preparó todo un proyecto de Estatuto de Autonomía Vasca el 
historiador vizcaíno Ángel de Zabala Ozámiz-Tremoya, funda-
dor con los hermanos Arana del nuevo Partido Nacionalista 
Vasco, sucesor de Sabino y presidente del Bizkaia Buru Biltzar 
hasta su retirada en 1909, presidente en 1921 del PNV escin-
dido (“aberrianos”), frente a la Comunión Nacionalista Vasca, 
y reunificado con la facción de Luis Arana, la más radicalmente 
independentista.

9 Ibídem: 277-281.
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La Subcomisión celebra su tercera reunión el 25 de marzo. 
En la Declaración previa de Autonomía del País Vasco incluyen un 
artículo primero del posible Estatuto o Ley de la Autonomía 
Vasca, “como principio informador de la respuesta que ha de 
darse a la segunda pregunta del cuestionario formado por la 
Sociedad de Estudios Vascos”, y que reza así:

“Se declara que el País Vasco, integrado por las actua-
les Provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, 
constituye una entidad natural y jurídica con personali-
dad política propia y se le reconoce como tal el derecho 
a constituirse y regirse por sí mismo como organismo 
autónomo dentro de la totalidad del Estado Español 
con el que vivirá articulado conforme a las normas de la 
Ley de relaciones que se concierte”.

Cada una de las Provincias se constituirá y regirá a su vez au-
tonómicamente dentro de la unidad del País Vasco. Sobre la base 
de este principio fundamental, los organismos representativos del 
País Vasco podrían ser en Vizcaya las Juntas Generales o Asamblea 
legislativa, la Diputación o Gobierno ejecutivo, y la Judicatura o 
cuerpo jurídico foral. Como “superior jerárquico” sobre estos orga-
nismos, se creará el Consejo General del País Vasco, encargado de 
representar la totalidad de éste, con 12 representantes de Álava, 
20 de Guipúzcoa, 24 de Navarra y 28 de Vizcaya10.

Darío de Areitio, abogado, archivero y bibliotecario, miem-
bro fundador de la Sociedad de Estudios Vascos, observó que 
el Pueblo Vasco no había cuajado en la historia en una unidad 
política, pero se le aclaró que no se formulaba la Declaración en 
nombre de esa unidad política, “sino en nombre de la unidad 
biológica, étnica y espiritual vasca y de su voluntad actual para 
constituirse en dicha forma”. Y se pidió el mismo número de 
representantes por cada una de las Provincias. Con esta modifi-
cación se aprobó la Declaración por unanimidad11. 

10 Ibídem: 285-286.
11 Ibídem: 286.
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Apenas si sabemos algo de la Subcomisión guipuzcoana. Y 
nada sobre la de Álava.  Informa a finales de marzo el respon-
sable de la navarra, Luis Oroz, que, debido a diferentes circuns-
tancias personales de los miembros de la Comisión, no ha po-
dido ésta preparar todavía la labor encomendada, y que para 
llevarla a cabo necesitan un mes aproximadamente12.

La Sociedad de Estudios Vascos instó al navarro Luis Oroz y 
al alavés José Gabriel Guinea13 a que activaran los trabajos, pero 
la campaña electoral municipal y la llegada del nuevo régimen 
ocuparon a muchos de los miembros de la comisión y de las 
subcomisiones durante las siguientes semanas14. 

Diputaciones y ayuntamientos se mueven

La Diputación Foral de Navarra, elegida por aclamación de 
los ayuntamientos elegidos por la Dictadura de Primo de Ri-
vera, fue destituida por decreto del Gobierno del general Be-
renguer, el día 24 de febrero de 1930, unos días después que 
el resto de las Diputaciones españolas. Sirvió de poco la pro-
testa oficial de la Diputación destituida. El decreto preveía que 
la nueva corporación se constituyera con ex diputados forales 
elegidos democráticamente desde 1913 a 1923, ordenados de 
mayor a menor número de votos recibidos. 

Tras remontar no pocas dificultades, entre ellas varias dimi-
siones de diputados que habían negociado el Convenio Econó-
mico con la Dictadura en 1927, la Corporación queda definiti-
vamente constituida el 17 de marzo, siendo su vicepresidente 
el veterano político liberal, Joaquín María Gastón, por Pamplo-
na, como vocal decano. Le acompañan los diputados Ramón 
Lasantas, liberal, por Tudela; Ignacio Baleztena, carlista, por 
Pamplona; Javier Sanz, carlista, por Sangüesa; José María Bada-
rán, liberal, por Tafalla, y Manuel Irujo,  el primer nacionalista 
12 Ibídem: 289.  
13 Abogado alavés, integrista, socio fundador de la Sociedad de Estudios Vascos ex diputado 
provincial, miembro de Unión Patriótica durante la Dictadura y alcalde de Vitoria en 1930.
14 La construcción…, p. 289.
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vasco (Comunión Nacionalista Vasca) llegado a la Diputación 
en 192115. No asiste el segundo diputado por Estella, el liberal 
José María Modet, uno de los dimitidos, pero a quien el gobier-
no Berenguer no le admite la dimisión. El mandato de la nueva 
corporación estará vigente hasta el 25 de abril de 1931.

En la toma de posesión, Irujo añade tras el acto ritual del ju-
ramento: “El programa político que yo traigo es la reintegración 
foral plena, con anulación de la Ley de 25 de octubre de 1839, 
derogatoria de los Fueros Vascos y de cuantas disposiciones, an-
teriores o posteriores, hayan concurrido a aquel hecho. Recabo 
para Navarra y las restantes regiones del País Vasco la vuelta al 
estado de Derecho anterior a la promulgación de aquellas leyes 
abolitorias”. Baleztena se adhiere a lo dicho por su colega16.       

Mientras tanto las nuevas Diputaciones Vascongadas inician 
las gestiones para conseguir el “derecho a ser oídas”, eliminado 
del Concierto Económico de 192617.  El ultimátum de las insti-
tuciones forales, obligadas a presentar la dimisión colectiva, en 
diciembre de 1930, si no se les satisface la demanda, abre una 
campaña de adhesiones a las que se suma la Sociedad de Estu-
dios Vascos y muchos ayuntamientos vascongados.

15 Manuel Irujo Ollo (Estella, 1891), hijo del abogado carlista, después nacionalista vasco, 
Daniel Irujo Urra, profesor de la universidad de Deusto y defensor de Sabino Arana Goiri, 
estudió en el colegio de los jesuitas de Orduña, y filosofía y letras, así como derecho, en Deusto, 
obteniendo el título de esta segunda especialidad en Salamanca. Abogado en ejercicio, se  
afilió al PNV en 1908; fue elegido diputado foral por la Merindad de Estella en 1919, pero 
le fue anulada el acta por la Diputación y por la Audiencia Territorial, acusado de compra de 
votos; tras la Alianza Foral entre carlistas y nacionalistas en junio de 1921 -Religión católica y 
reintegración foral plena-, fue elegido de nuevo diputado foral por la misma Merindad; anulada 
de nuevo el acta en las elecciones de 1923 por la Audiencia,  tras la muerte de Primo de 
Rivera volvió a la Diputación junto con otros ex diputados anteriores a la Dictadura, hasta el 
nombramiento de las Comisiones gestoras tras las elecciones de abril de 1931, y llevó a cabo 
una intensa labor política y social. Cabeza de la lista nacionalista vasca, que llevaba de segundo 
a José Antonio Aguirre, no tuvo suerte en las elecciones legislativas de Navarra en noviembre 
de 1933 -14.953 votos frente a los 90.007 del carlista conde de Rodezno-, pero fue, en cambio, 
elegido por Guipúzcoa en la lista del PNV. 
16 “Piensa bien y es un gran vasco”, dirá de él, poco después, Manuel Irujo, respondiendo a una 
encuesta de la Sociedad de Estudios Vascos, La construcción…, p. 231.
17 Para lo que sigue, Ibídem: 272-274.
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Dos concejales bilbaínos, Alayo y Anasagasti, solicitan, el 24 
de diciembre, la convocatoria en Guernica de una asamblea de 
Diputaciones y ayuntamientos de la cuatro provincias “a fin de 
pedir la inmediata reintegración de la totalidad de los Fueros”, 
pidiendo a la vez se invite “al Señor de Vizcaya”, y que no sean 
invitados quienes no sean “hijos del noble Solar”. 

En sesión del 2 de marzo siguiente el alcalde bilbaíno, el con-
servador monárquico Adolfo González de Careaga, miembro 
de la Comisión autonómica de la Sociedad de Estudios Vascos, 
amén de invitar a toda la Provincia a dirigirse al Gobierno de 
la Nación para que se tengan en cuenta “las aspiraciones, senti-
mientos y derechos de Vasconia”, decide trasladar la moción de 
los dos concejales a la Sociedad de Estudios Vascos, por vaga e 
imprecisa, ya que “sería preciso concretar las aspiraciones vas-
cas, al igual que lo ha hecho Cataluña”.

La declaración autonomista del Gobierno del almirante Az-
nar, el 19 de febrero de 1931, alude a la Comisión extraparla-
mentaria (1918-1919), nombrada por el Gobierno de Romano-
nes, con el fin de elaborar un proyecto de ley sobre autonomías. 

El alcalde y ayuntamiento de la villa foral de Tolosa, sede de 
la asamblea autonomista guipuzcoana en 1918, se apresuran a 
pedir al presidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, “si no 
ya el Fuero venerado y venerable en toda su integridad”, sí la 
libertad para el gobierno de Vasconia, por el propio País; “liber-
tad para exigir el pase a toda disposición con fuerza de obligar, 
que no proceda del gobierno autónomo...”. Y ruegan al diputa-
do general haga lo posible por que el Gobierno de la Nación es-
cuche a los miembros de aquella Comisión extraparlamentaria.

Al de Tolosa siguen otras solicitudes de las corporaciones de 
Vergara, Mondragón, Isasondo, Azpeitia… La prensa airea el 
rumor de que el Gobierno de la Nación piensa someter a las 
futuras Cortes el Estatuto Catalán y el Estatuto Vasco elabo-
rados por aquella Comisión, e informados por la Comisión del 
Congreso presidida por Alcalá Zamora, ahora líder republicano. 
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El día 27 de febrero, dos mociones se presentan en el ayunta-
miento de San Sebastián: una pidiendo “la reintegración foral 
o el régimen autonómico apropiado”, y otra solicitando “se re-
conozca que Guipúzcoa fue un Estado y, como tal debe volver a 
serlo y sin perder su autonomía en lo que es peculiar y propio, 
continuará asociado al Estado español”. 

El ayuntamiento de Irún se dirige, el 4 de marzo, al de San 
Sebastián a fin de que convoque una asamblea de ayuntamien-
tos guipuzcoanos que trace la línea de actuación común, apta 
para conseguir “la reintegración de nuestras antiguas libertades 
en colaboración fraternal con las demás corporaciones y enti-
dades del país”. 

El 5 del mismo mes, la Diputación de Guipúzcoa convoca 
a su Comisión de Fueros, compuesta por los presidentes de las 
Comisiones internas, más los diputados provinciales que entre 
1917 y 1923 se destacaron en este campo, en orden a elaborar 
una ponencia, escuchando a la Sociedad de Estudios Vascos y a 
elementos representativos. La ponencia se presentaría ante una 
asamblea general, sometiendo después su decisión a las Diputa-
ciones, que debieran elevarla al Gobierno de la Nación.

Todos parecen ir al unísono. Un día más tarde, el ayunta-
miento de Vitoria, presidido, como sabemos, por el integrista 
José Gabriel de Guinea, responsable de la Subcomisión alavesa 
de Autonomía, se dirige casi en los mismos términos a la Dipu-
tación de Álava.

Los ex diputados forales que integran las Diputaciones Forales 
de las Vascongadas, que vivieron de cerca el movimiento autono-
mista de los años 1917-1923, por muy provisionales que se sien-
tan, y tal vez por eso mismo, son, como se ve, mucho más sen-
sibles a la cuestión autonómico-foral que los diputados forales a 
quienes han sustituido, criaturas de la Dictadura primorriverista. 
Y han conseguido a la vez animar, si no arrastrar, en su decidida 
carrera a muchos alcaldes de real orden, que ven venir tiempos 
nuevos y quieren ser fieles al sentir general de sus ciudadanos.
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Cuatro de los cinco miembros de la Subcomisión navarra 
estaban metidos de hoz y coz en la campaña electoral ante las 
elecciones municipales convocadas por el Gobierno Aznar18.

Las tres candidaturas

La candidatura “antirrevolucionaria” para el ayuntamiento 
de Pamplona apareció a comienzos de abril. Ésta y otras pare-
cidas formadas en toda la región, como las de Estella o Tafalla, 
fueron preparadas por carlistas jaimistas; integristas; liberales 
dinásticos y católicos independientes, como Aizpún y Gorta-
ri. Estaban patrocinadas por el órgano jaimista El Pensamiento 
Navarro (EPN), el único diario sometido a censura eclesiástica, 
dirigido  desde septiembre de 1930 por Francisco Marquínez, 
hasta entonces director de Heraldo Alavés y antiguo director del 
diario carlista El Eco de Álava,  con una tirada media de 2.000 
ejemplares19; por  el independiente conservador Diario de Nava-
rra (DN), dirigido por Raimundo García20, que editaba 13.000 
ejemplares21; por el liberal alfonsino El Pueblo Navarro -que ter-
minó sus días el 15 de abril-, dirigido por el monárquico liberal 
Francisco Javier Arvizu, último alcalde monárquico de Pamplo-
na y candidato en la primera lista antirrevolucionaria, pasando 
18 Para todo lo referente a las elecciones municipales en Navarra, y sobre todo en Pamplona, 
VIRTO IBÁÑEZ, J. J., Partidos republicanos de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 
1986, y Las elecciones municipales de 1931 en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1987, 
especialmente, pp. 77-106. Mucho más generalista y menos preciso para esta época, pero 
interesante por su ámbito más amplio,  FERRER MUÑOZ, M., Elecciones y Partido Políticos en 
Navarra durante la Segunda República, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992.
19 Tirada media entre 1921 y 1936, Publicaciones periódicas…, p. 525.
20 Raimundo García García (Madrid, 1884), hijo de un carlista de origen leonés, exiliado en 
Francia; estudió el bachillerato en el instituto de San Isidoro de León; en 1902 entró como 
redactor del diario liberal-conservador pamplonés El Eco de Navarra, donde hizo la crítica de 
teatro y música y fue al mismo tiempo corresponsal del ABC en Navarra; en 1911 pasó a Diario 
de Navarra, del que fue nombrado director un año más tarde. Se hizo famoso como corresponsal 
de guerra de su periódico en Marruecos y de corresponsal telegráfico de El Debate durante 
dos períodos bélicos de 1921-1922 y 1924-1925; tras su primera misión, la Diputación le 
nombró hijo adoptivo de Navarra; declinó el nombramiento de la Dictadura para ser concejal 
de Pamplona, pero aceptó el de miembro de la Asamblea Consultiva en 1927.
21 Datos de 1933, la fecha más cercana a este estudio, Publicaciones periódicas…, p. 523.
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de 3.800 ejemplares en 1929 a 1.400 en sus últimos meses22,  
y por el integrista La Tradición Navarra (LTN), con una tirada 
de 900 ejemplares23, dirigido por Fermín Istúriz -vicepresidente 
de la Junta Regional Integrista y concejal de Pamplona durante 
la Dictadura-, que desapareció, año y medio más tarde, tras ser 
suspendido con motivo de la sanjurjada. La candidatura cató-
lico-fuerista incluía 18 jaimistas, dos liberales, un integrista y 
cinco independientes.

Las candidaturas homólogas en el resto de Navarra lleva-
ban nombres como Antirrevolucionaria; Monárquica; Monár-
quica Antirrevolucionaria; Bloque Católico; Bloque de Orden; 
Candidatura del Orden, o de la Paz, o de Libertad de Trabajo; 
Independiente; Derechas; Católico Social Agraria; Caja Rural 
Católica, etc.

La cuestión autonómica estuvo ausente de la propaganda 
electoral de los antirrevolucionarios navarros. El lema “Reli-
gión, Familia, Propiedad” presidió la campaña, dirigida a con-
denar la Revolución y a rechazar la República, que traería la 
primera. Frente a los nacionalistas vascos, a los que se les acusa 
de hacer el juego al enemigo, por ir en candidatura separada, se 
les reprocha también el hacer del Fuero “escudo de intenciones 
oblicuas”, porque saben que no es al Fuero a lo que aspiran, 
“sino a la desintegración de España, como los Vizcaitarras y 
Catalanistas”, mientras ellos proclaman bien alto su “españo-
lismo”.

El domingo, 12 de abril24, día de las elecciones, Diario de 
Navarra abre su  primera página con el grito movilizador que 
resume la campaña: “¡A votar contra la revolución que es la 
anarquía!”. Y en un suelto breve henchido de letras mayúsculas:

22 Ibídem: p. 525.
23 Datos de 1931-1932, Ibídem: p. 525.
24 Sobre el 12 de abril, las candidaturas y la prensa en Pamplona y en toda Navarra, Las elecciones 
municipales…, pp. 77-114.
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“Es la Revolución. La Revolución con careta de Re-
pública burguesa. Pero con fauces comunistas”25.

El diario integrista La Tradición Navarra es el único que recoge 
íntegramente la carta pastoral del obispo de Vitoria, y ex obispo 
de Pamplona, Mateo Múgica, también de talante religioso-inte-
grista, quien declara ilícito para cualquier católico favorecer con 
su voto a cualquier candidatura que “contenga y consigne doc-
trinas anticatólicas, ataques a los sagrados derechos de la Iglesia 
y a sus santas instituciones. Tal sucede hoy en nuestra diócesis 
con las coaliciones: socialista-republicana, republicano-socialis-
ta-radical, y huelga decir que con el partido comunista”. 

El Pueblo Navarro tiene que salir al paso de la permanente 
crítica de sus adversarios a la unión electoral antinatural de 
carlistas y liberales: 

“¡Algo más que la Dinastía está en litigio en los pre-
sentes momentos de nuestra España! Y por ese “algo 
más” -Religión, familia, propiedad, derecho... ¡vida dig-
na y libre, en una palabra!- es por lo que todos los hom-
bres de recta voluntad no cegados por pasiones o por 
odios, olvidan momentáneamente sus diferencias para 
salvar lo fundamental: que tiempo habrá después para 
discutir lo accesorio”.

Las listas de la Conjunción republicano-socialista se publica-
ron a finales de marzo. La candidatura tildada de revoluciona-
ria para el ayuntamiento de Pamplona está compuesta por 12 
republicanos del Partido Republicano Autónomo, por 5 socia-
listas y 1 ugetista. Los dirigentes de la nueva Conjunción no 
nos dejaron testimonio escrito sobre los términos del acuerdo 
y sobre los motivos del mismo. El semanario pamplonés La Re-
pública, órgano del Partido Republicano Autónomo, fundado en 
abril de 1930 y dirigido por el concejal republicano Emilio Sal-
vatierra, daba a conocer un manifiesto, en el que, tras declarar 

25 “¡Contra la República que abre paso al Soviet! ¡Meditad, pamploneses, sobre vuestra 
responsabilidad en el día de hoy!”, Diario de Navarra, 12 de abril de 1931.
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que las próximas elecciones tienen “una significación política 
hondamente revolucionaria”, se aclara:

“No buscamos una revolución sangrienta.(...) La re-
volución que nosotros anhelamos trata precisamente de 
extirpar, con el imperio de la sana razón, los vicios secu-
lares de la política española, y de construir una nuevo 
Estado más justo y equitativo que el actual”.

El manifiesto recuerda el daño que la Dictadura hizo a los 
Fueros, “precisamente porque los Fueros son libertades” y arre-
mete contra sus enemigos políticos, “eternos caciques y man-
goneadores”, que los quieren presentar como “revolucionarios 
y enemigos de la Religión, de la Patria, del orden y de la pro-
piedad”, reservando sus pullas más recias contra “los egoístas 
tiranuelos de la `Sinagoga´ llamada Diario de Navarra, defensor 
de la Dictadura...”. 

Unos días más tarde, resume el programa de la Conjunción 
en la supresión de algunos impuestos antihumanos y onerosos, 
en la rebaja gradual de tributos, oposición a los derroches y 
supresión de gastos representativos. Y pocas horas antes de la 
votación, he aquí lo que el voto a la Conjunción republicano-so-
cialista significaba para el mismo semanario: 

“La repudiación de las tres dictaduras. El paso a un 
régimen francamente liberal. La honestidad y austeri-
dad del Ayuntamiento. La protesta contra `Diario de 
Navarra´”. 

Las constantes de la propaganda conjuncionista en toda Na-
varra siguen siendo la crítica a la Dictadura de Primo de Rivera, 
aunque ciertos candidatos no hubieran movido un dedo en con-
tra; la petición de amnistía para militares y paisanos condena-
dos durante los siete años ominosos; el rechazo a la Monarquía 
y el entusiasmo por la República que anuncian inminente; la 
recuperación de las corralizas en algunos pueblos de la Ribera, 
y la crítica a la Iglesia, especialmente en los oradores socialistas.
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Republicanos y socialistas, solos o en conjunción como en 
Pamplona, acuden a las urnas en una treintena de municipios, 
de los 269 existentes entonces en Navarra. Sus candidaturas lle-
van títulos como Republicano-Socialista; Unión Republicana; 
Socialista; Comunera; Centro Obrero de Jornaleros; Izquierdis-
ta; Fraternidad Obrera; Centro Agrario; UGT;  Izquierdas, etc.

Cuando la lista “Antidictatorial y Foral” para el ayuntamien-
to de Pamplona se hace pública el 26 de marzo, sólo tiene 15 
nombres, para 29 concejales, dadas las dificultades habidas 
para su elaboración. La componen 9 nacionalistas vascos, los 
3 ex-carlistas que integran ahora la minúscula Acción Jaimista 
(AJ)26, y otros tantos independientes.

En las tres listas que se presentan en la capital navarra el 
número de obreros es mínimo: en la tercera ni siquiera hay uno 

26 La Junta Regional Jaimista del Reino de Navarra, presidida por Joaquín Baleztena, reunida el 
día  5 de abril, hacía público el acuerdo, con fecha del día siguiente, en el que desautorizaba la 
sigla de “Acción Jaimista” -seudo partido fundado a finales de 1930-, integrada en la candidatura 
del PNV a las elecciones municipales de Pamplona, usurpando el nombre político de “jaimistas” 
mientras figuran en una candidatura no autorizada por las autoridades del Partido; declaraba 
que de los tres candidatos, Miguel Esparza  -director de El Pensamiento Navarro desde 1920 
a junio de 1930, y ahora de La Voz de Navarra- fue “oportunamente expulsado” por la Junta 
Regional; Niceto Varela no figuraba para nada en ninguna de las organizaciones carlistas, y  
consideraba a Valentín  Ustárroz separado del Partido por aparecer en otra candidatura ajena 
a la autorizada; protestaba contra quienes habían rotulado su Círculo como “Acción Jaimista”, 
“con desprecio de toda ética política”, y recomendaba una vez más a los jaimistas que votasen 
íntegra la candidatura del bloque antirrevolucionario, El Pensamiento Navarro, 11 de abril de 
1931.- Adjunta en primera página aparece la fotocopia del despacho telegráfico enviado por el 
pretendiente don Jaime de Borbón a Baleztena, en el que  ratifica plenamente el acuerdo de la 
Junta de  desposeer a Miguel Esparza de la Cruz de la Legitimidad otorgada por el rey carlista.- 
Casi un mes después, desmintiendo a lo publicado por AJ en La Voz de Navarra, negando que 
don Jaime hubiera desautorizado esa sigla, publicaba el órgano carlista la carta, de 8 de abril, 
dirigida por don Jaime al jefe regional de Navarra, Joaquín Baleztena, en la que refrendaba los 
acuerdos de la Junta, sólo que le pedía que para juzgar a Esparza se reuniera el tribunal de los 
Caballeros de la Legitimidad y le sometieran después su decisión, El Pensamiento Navarro, “Sobre 
una desautorización”, 7 de mayo de 1931. Casi un mes  después, desmintiendo lo publicado 
por AJ en La Voz de Navarra, al negar que don Jaime hubiera desautorizado esa sigla, publicaba 
el órgano carlista la carta, de 8 de abril, dirigida por don Jaime al jefe regional de Navarra, el 
mismo Baleztena, en la que refrendaba los acuerdos de la Junta, sólo que le pedía que para 
juzgar a Esparza se reuniera el tribunal de los Caballeros de la Legitimidad y le sometieran 
después su decisión, El Pensamiento Navarro, “Sobre una desautorización”, 7 de mayo de 1931.           
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solo. Y en las tres la gran mayoría la forman los comerciantes, 
los industriales y las profesionales llamadas liberales.

Pamplona es uno de los pocos municipios donde el naciona-
lismo vasco se presenta a cara descubierta. En marzo de 1921, 
poco antes de constituirse en la capital navarra la Alianza Fo-
ral entre carlistas y nacionalistas vascos, el ayuntamiento pam-
plonés quedó compuesto por 11 jaimistas, 8 nacionalistas, 2 
mauristas, un republicano y un integrista. Fue el momento más 
dulce para el nacionalismo vasco, que rentabilizó bien, tanto 
en las elecciones municipales como en las generales a Cortes, 
desde 1918 a 1923, la alianza, formal o tácita, primero con el 
integrismo y el maurismo, y después con el carlismo, la fuerza 
hegemónica entonces en Navarra. El segundo punto del mani-
fiesto de la Alianza Foral, en junio de 1921, incluye la 

“reintegración foral plena y, en ese sentido, la res-
tauración, como punto de partida, en todo su vigor y 
eficiencia iniciales, del pacto de 1841, para llegar a la 
derogación de la nefasta y tiránica ley de 25 de octubre 
de 1839 que aniquiló la soberanía de Navarra”.

Diez años más tarde, la candidatura nacionalista vasca se 
centra, como su nombre indica, por un lado, en denostar a 
la Dictadura primorriverista y a varios de sus colaboradores, 
miembros o promotores de la candidatura antirrevolucionaria. 
El diario nacionalista La Voz de Navarra (LVN), con una tirada 
media de 3.600 ejemplares27, dedica buena parte de su campa-
ña a ese objetivo: 

“La candidatura llamada antirrevolucionaria no es, 
en verdad, más que candidatura antinavarra, antivasca 
y, sobre todo, antinacionalista. Es la que han preparado 
los aspirantes a actas desde la tertulia de ̀ Diario de Na-

27 Las cifras corresponden a los años 1933-1935; las correspondientes al tiempo de la Dictadura, 
entre el 1923 y 1931, ascendían a 5.000, Publicaciones periódicas…, p. 526.
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varra´ para salvarse, además, de las responsabilidades 
contraídas durante la Dictadura”28.

Y por otro lado, los oradores de la campaña nacionalista no 
pierden nunca de vista el fin primordial del nacionalismo vas-
co -que en Navarra fue siempre mucho más “comunionista” 
que “aberriano”-: “la reintegración foral plena para Navarra”, el 
lema primordial, y ahora mismo, como marco propicio y apoyo 
indirecto, “el régimen federal para España”, aunque una y otra 
vez, en ocasiones, hagan gala de indiferencia ante el cambio 
de régimen, como cosa que les llegara de lejos, les afectara más 
bien poco, como nacionalistas vascos que son y sólo nacionalis-
tas vascos, y les distrajera de lo esencial, del Fuero, que es para 
ellos “el verdadero nacionalismo”. 

Merece la pena demorarnos un poco en la lección de filoso-
fía de la historia que tiene interiorizada el nacionalismo vasco 
acerca de la suya propia; una visión idílica y al mismo tiempo 
trágica, agónica, si se quiere, de su propia existencia, entendida 
como un vivir desviviéndose en medio del peligro, del acoso, 
de la inminente desaparición ante pueblos exóticos, inferiores, 
adversarios, siempre temibles. Sólo así podremos entender mu-
chos extremos de este trabajo.

El resumen de esa lección, de esa visión lo imparte por aque-
llos días el máximo teórico del PNV, Engracio de Aranzadi, con 
el seudónimo habitual “Kizkitza” desde el órgano oficial del 
partido, bajo la significativa rúbrica: “¿Qué quiere el Nacio-
nalismo vasco?”29. Primer pueblo del territorio que iba a ocu-
par en el futuro, a diferencia de los demás pueblos, “el nuestro 
bebe limpieza y justicia en las entrañas de la prehistoria”. En 
el desenvolvimiento de sus actividades, en tiempos remotos, 

28 Desde el diario carlista se echa en cara a los nacionalistas vascos el haber coqueteado 
primeramente, sin éxito, con la Conjunción republicano-socialista; el no tomar en serio las 
enseñanzas y advertencias de los representantes de la Iglesia, y el acusarles a ellos de “comerciar 
con la Religión católica”, El Pensamiento Navarro, “A cara descubierta”, 10 de abril de 1931, y 
“¿Qué representa nuestra candidatura?”.
29 Euzkadi, 19 de abril de 1931.
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que no se conocen, llegó nuestro pueblo a una participación de 
sus hijos en la formación de gobierno y a una vida de libertad 
política y civil, “a la que ahora mismo no se llega en los pue-
blos de ciudadanía más firme”. En ese ambiente de libertad, de 
inteligencia colectiva y de colectiva honradez, “vivió el pueblo 
vasco en lucha perpetua y difícil con la raza latina, deseosa de 
absorberlo, porque la aversión étnica con que hemos sido per-
seguidos se inició desde el primer contacto y faltó el espíritu de 
fortaleza y de vida de la colectividad, que desconoció el vasco 
hasta Sabino Arana, mientras con el idioma vasco, “ejecutoria 
de todas las grandezas  tradicionales”, agonizaba la raza, perdi-
da su originaria libertad.

Y ¿qué quiso el “fundador mártir”, qué quiere el Partido Na-
cionalista Vasco, “custodio de la doctrina de su fundador”? La 
abolición de la ley impuesta de 25 de octubre de 1839, que 
injustamente arrebató al pueblo vasco la libertad por engaño, 
faltando al compromiso solemne de respeto al derecho vasco 
ante el ejército carlista, contraído por el general Baldomero Es-
partero. Demanda el Partido para el idioma propio el respeto y 
amparo que a los pueblos cultos merece su lengua natural en la 
escuela y en todos los centros oficiales. Persigue la restauración 
de aquel orden social que, desde la distribución del suelo nacio-
nal, asocia la igualdad ciudadana y la distribución de los bienes 
de fortuna para el bien de la colectividad. Y quiere la restaura-
ción de los valores morales de la raza, sobre todo “la pureza de 
la fe, centro del alma de la raza”.

Nació providencialmente el nacionalismo vasco -termina es-
cribiendo “Kizkitza”-, cuando nuestra patria se hallaba “a pun-
to de ser disuelta en el océano latino que la rodea”, y anhela 
vivir “con el ansia con que se desea subsistir ante la muerte. 
(…)  No queremos asistir los vascos al funeral de un pueblo que 
ha resistido triunfalmente al asalto formidable de cien genera-
ciones exóticas”30.

30 La cuarta de las bases doctrinales del reunificado Partido Nacionalista Vasco, aprobadas en 
la asamblea conjunta de Vergara, celebrada el 16 de noviembre de 1930, decía así: “Euzkadi, 
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la nación vasca, por derecho natural, por derecho histórico, por conveniencia suprema y por 
su propia voluntad, debe ser dueña absoluta de sus propios destinos para regirse a sí misma, 
dentro de la ley natural”, La política como pasión…, p. 67. 
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TRAS LA LLEGADA DE LA REPÚBLICA

Estornés Lasa da un total de 641 monárquicos y 25 republica-
nos en la proclamación de candidatos por el artículo 29 (can-
didatos sin oposición), en Navarra, el 5 de abril, una semana 
antes de los comicios. Según esta fuente, los ayuntamientos 
constituidos en esa fecha fueron 148 (55´4%). Entre los mo-
nárquicos, sobresalen los tradicionalistas, 97, seguidos por los 
conservadores, 70; y entre los republicanos, los de Derecha re-
publicana (de Alcalá Zamora y Miguel Maura), 18. Los socialis-
tas son 7 y no hay ningún nacionalista vasco31. 

Juan Jesús Virto cifra en 136 los municipios constituidos por 
el artículo 29, y en 1.103 (53% del total) los concejales elegidos 
de este modo.

Sobre el resultado de las elecciones el día 12 de abril, los da-
tos propios que nos proporciona el mismo Virto son éstos: an-
tirrevolucionarios, 1.171 (82%); revolucionarios, 162 (7’7%); 
otros, 47 (2´7%); sin datos, 168 (8%). En tres municipios, por 
diversas causas, no se celebran elecciones.

Estornés presenta el siguiente cuadro:

Derechas                1.628           87´1%
Conjunción               194           10´3%
Independientes           42              2´2%
Nacionalistas                3              0´1%

31 Sobre la campaña electoral y los resultados electorales del 12 de abril en Navarra, La 
construcción…, pp. 289-292, 297-299, y 308-309, respectivamente.
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En Pamplona los antirrevolucionarios consiguieron 17 con-
cejales; de ellos, 10 jaimistas, 1 integrista, dos liberales monár-
quicos y 4 independientes (la autora mete en el mismo saco 
a integristas, independientes y monárquicos liberales, bajo la 
rúbrica de “monárquicos”), con el 75´7% de los votos, y la 
Conjunción republicano-socialista (que la misma autora llama 
“Bloque”), 12.  

“Cuando los resultados pasan a definitivos -escribe 
Virto-, no hay lugar a dudas: la victoria también esta 
vez ha correspondido a la derecha de modo inapelable. 
Los ayuntamientos con mayoría de izquierda práctica-
mente se reducen al espacio geográfico de la Ribera, 
con excepciones como Alsasua, Yesa y Cáseda (...). Los 
municipios más importantes, las cabezas de merindad, 
salvo Tudela, continuarían gobernados unos años más 
por la derecha, salvo que fueran aceptadas las reclama-
ciones electorales de los perdedores”. 

Estornés recalca “el rotundo fracaso de la coalición de naciona-
listas y jaimistas disidentes, que no obtuvo ni un solo concejal”.

Pamplona y Vitoria eran dos de las nueve ciudades españo-
las donde triunfaban “las derechas”, como entonces se decía, 
aunque pronto, como veremos, la elección fue impugnada y se 
estableció el 27 de abril una Comisión Gestora, compuesta en 
la capital navarra por cinco republicanos.

Comparando Navarra con el País Vasco, la misma historia-
dora subraya, por orden decreciente, el abrumador predominio 
de “las derechas”, incluyendo sin duda en ellas a los nacionalis-
tas vascos: el 89´4% en Navarra, el 88´4%, en Guipúzcoa, el 
85´8% en Álava, y el 83´6% en Vizcaya. Los republicano-so-
cialistas en cambio alcanzan sólo el 10´3% en Navarra, el 13% 
en Guipúzcoa, el 13´9% en Álava, y el 15´1% (incluyendo los 
comunistas) en Vizcaya.

La jornada electoral transcurrió tranquila en toda Navarra, 
excepto algún pequeño incidente. Sólo en Azagra, pueblo de 
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mayoría republicano-socialista, se anulan las elecciones por ro-
tura de urnas, momentos antes del cierre. Pero los incidentes 
más graves ocurren en Pamplona. La derrota de los revolucio-
narios y nacionalistas por los antirrevolucionarios excita a los 
derrotados. Se oyen gritos a favor de la República, y contra la 
monarquía, el rey, el papa, el clero y los frailes, según una rancia 
tradición española. En torno al domicilio de Diario de Navarra 
la guardia civil a caballo y la policía despejan la zona, entre 
gritos y carreras. Los manifestantes intentan asaltar los locales 
del diario antirrevolucionario con materiales de construcción 
cogidos en las cercanías y causan algunos destrozos en las ofici-
nas, mientras otros chocan con jóvenes carlistas en las inmedia-
ciones del Círculo Jaimista, intercambiándose algunos disparos.

En su número del martes, bajo la rúbrica “La impotencia na-
cionalista”, el diario de la calle Zapatería culpa de los desmanes 
a personas ligadas al Centro Vasco, sito en la misma calle: 

“No fueron republicanos, no; no fueron socialistas 
los asaltantes que huyeron a meterse en el `cantón de 
las injurias´”. Y la explicación es muy sencilla: “La can-
didatura nacionalista fue materialmente barrida por 
el cuerpo electoral. Desdeñado de todos, ha quedado 
aplastado y sepultado el nacionalismo”.

El diario integrista navarro del mismo día 14 se muestra du-
rísimo con el diario oficioso nacionalista vasco, La Voz de Na-
varra, que lleva en su cabecera el epíteto de “independiente”, 
al que llama “órgano de estridencias y cooperador por acción 
y por omisión de las tendencias demagógicas y revoluciona-
rias”, echándole en cara su fracaso electoral32, y atribuyéndole 
el triunfo de “once candidatos republicanos y un socialista”33.

32 “De la elección del domingo”, La Tradición Navarra, 14 de abril de 1931.
33 “Situación política caótica”, Ibídem: 15 de abril de 1931.- Más allá va Diario de Navarra, que, 
no queriendo estampar el nombre del colega “por razones de higiene”, copia el inicio de “un 
suelto indecoroso”, que le dedicó aquél: “Ayer salió el indigno papel que se titula “Diario de 
Navarra” cerdeando cual corresponde a su historia”. Según Diario de Navarra, el colega que 
pretende “convertirse en bufón de la República”, va a intentar acomodarse a la actual situación 
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El acatamiento de la Diputación Foral de Navarra

Las autoridades monárquicas no dificultaron la proclama-
ción de la Segunda República Española en Navarra, pese al ro-
tundo triunfo de las candidaturas monárquicas, dinásticas o no, 
en Pamplona y en casi toda la región. Todas acataron, cívica y 
patrióticamente, el nuevo régimen y pusieron, como veremos, 
sus cargos a disposición de los representantes de la República o 
de los nuevos ayuntamientos elegidos el 5 o el 12 de abril.

En Navarra no se izaron en las casas consistoriales las banderas 
bicrucíferas del Partido Nacionalista Vasco. Ni se pidió la procla-
mación de “República Vasca” alguna, como reclamaron de inme-
diato los dirigentes peneuvistas y algunos nuevos ayuntamientos 
vascongados, como los de Bermeo o Vergara. Ni se convocó, como 
hizo el Partido Nacionalista Vasco en Guernica, a los representan-
tes municipales recién elegidos a una magna asamblea patriótica.

La misma mañana del 14 de abril, igual que se lo habían 
dicho a los ediles del ayuntamiento de Pamplona, los dirigen-
tes republicano-socialistas manifestaron a los diputados forales 
su voluntad de esperar las decisiones pertinentes del Gobierno 
Provisional34. Esa misma tarde, aquéllos rindieron una visita 
oficial de cortesía al Palacio Provincial, o de Navarra, donde 
fueron acogidos por el vicepresidente Joaquín María Gastón, 
acompañado de cuatro diputados. Gastón, en nombre de la Di-
putación Foral, puso sus cargos a disposición del Gobierno de 
la República y expresó el acatamiento de todos a la nueva repre-

política; sin argumento alguno, cree suficiente razón “la razón incivil de la grosería repugnante 
de su léxico”, y con esa razón quiere negar al diario de la calle Zapatería el pan y la sal, con 
actitud odiente, tras cantar  el himno de bienvenida al nuevo régimen; el mismo diario que 
buscó “la protección de los jaimistas frente a socialistas y republicanos, a los que derrotó con 
dinero bizkaitarra cuando estaba en la creencia de que la ayuda de los jaimistas significaba el 
triunfo, para ellos, de unas actas de concejales”. Diario de Navarra advierte que la República, 
que no ha venido de Tartaria, “sabrá administrar sus preferencias y sus desprecios”; ellos, por 
su parte, siguen en su atalaya, desde la que verán “cómo se extingue la hiel del colega y el 
colega…”, Diario de Navarra, “No empezamos, seguimos”, 16 de abril de 1931.
34 Sobre el 14 de abril, los primeros acuerdos de la Diputación Foral de Navarra y el nombramiento 
de la nueva Comisión gestora provincial, Las elecciones municipales…, pp. 115-134.
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sentación de la voluntad popular. Al día siguiente, a las doce del 
mediodía, los mismos dirigentes republicano-socialistas, que 
habían perdido ampliamente las elecciones en Navarra, izaban 
la bandera tricolor en el balcón principal del Palacio ante el en-
tusiasmo de sus seguidores.

En la sesión del viernes, día 17, el vicepresidente Gastón ma-
nifestó que el objeto principal de la convocatoria era tratar sobre 
la actitud en que había de colocarse la Diputación en vista de 
la proclamación de la República Española y de la constitución 
del Gobierno provisional, que habían tenido lugar durante los 
días 14 al 16 del corriente, y de la moción que en relación con 
el mismo asunto tenía presentada el diputado Manuel de Irujo. 

Éste, mirando hacia nuestra historia foral, interpretaba des-
de su ideología política que el pacto de unión de Navarra con 
la Monarquía Española había quedado sustituido, a causa de la 
ley de 25 de octubre de 1839, por la “la unidad constitucional”. 
Pero, si la ley de 1841 armonizó los principios de esa unidad 
“con la subsistencia de una parte de régimen foral”, había llega-
do la hora de rescatar los derechos perdidos. Mencionaba “pro 
domo sua” la proclamación “en toda España” de “la República 
Federal”, falsedad donde la hubiese; la proclamación en Barce-
lona de “la República Catalana” que, proclamada por Francesc 
Maciá, el día 15, en un gesto irresponsable, duró como sabe-
mos sólo unas horas. Y hasta la proclamación de “la República 
Vasca” en Bilbao, cosa que no sucedió ni en el ayuntamiento 
bilbaíno ni en la Diputación vizcaína, a no ser que entendamos 
por “proclamación” la “aclamación” a la República Vasca, que 
leyó el concejal nacionalista Raimundo Abando, portavoz de su 
grupo, junto al saludo a la República Española, en el transcurso 
de la sesión municipal, la tarde del 14 de abril. Pero el ayunta-
miento de Bilbao, ornados los balcones consistoriales de bande-
ras republicanas, socialistas y peneuvistas, proclamó solamente 
y solemnemente la República Española35. 

35 Sobre lo que acaeció, esos días, en las tres provincias vascas, y especialmente sobre la 
“irrupción del PNV”, La construcción…, pp. 311-330, y la versión nacionalista vasca de José 
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Falso como todo lo anterior era también que la República 
Catalana y la Vasca hubieran sido proclamadas “como integran-
tes de la Confederación Ibérica Republicana”, expresión que iba 
mucho más allá que la que utilizó, incorrectamente también, 
el futuro presidente de la Generalitat en el Palau de Sant Jordi 
(“Federación Ibérica”), y que solían emplear por aquellas fechas 
ciertos “jelkides”, como Irujo.

Consideraba igualmente la moción del diputado nacionalista 
por la Merindad de Estella que, una vez proclamadas esas tres 
(falsas) Repúblicas mentadas, “la Diputación de Navarra está 
en el caso de manifestar al país y al gobierno Republicano de 
un modo solemne la aceptación del nuevo régimen y el deseo 
ferviente de Navarra de colaborar a la vida de la Confederación 
Republicana Hispánica, pero recabando para nuestra tierra su 
derecho a la reintegración foral plena que la Monarquía le negó; 
a vivir en régimen paccionado que reintegre a Navarra a la ple-
nitud de los derechos que como personalidad histórica le co-
rresponde, y que Navarra, como las restantes regiones del País 
vasco, mantuvo vigente hasta la revisión impuesta por la Cortes 
monárquico-constitucionales de 1839”.

El antiguo comunionista navarro y ahora peneuvista quería 
que se aprobasen como conclusiones de su moción: 1) aceptar 
en nombre de Navarra “el régimen Republicano federal, procla-
mado por el pueblo”; 2) “proclamar los derechos de Navarra a 
la reintegración foral plena dentro del nuevo régimen”, cosa que 
ya había hecho la misma Corporación, aunque en términos más 
adecuados; 3) y dirigir “una alocución a todos los ayuntamien-
tos de Navarra, para que secundando la anterior manifestación 
se dirijan en idéntico sentido a los poderes constituidos”.

Pero, según el acta de la sesión36,

Antonio Aguirre, Entre la libertad y la revolución…, pp. 5-32.
36 Diputación de Navarra. Actas (en adelante, Actas), sesión de 17 de abril de 1931, Libro 544, fs. 
148v-150v. Las Actas sobre el Proyecto de Estatuto Vasconavarro (1931-1932) se encuentran en 
el Archivo General de Navarra. Fondo Documental “Diputación Foral y Provincial de Navarra” 
(en adelante: AGN, fondo DFN).
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“Expuestas (sic) por cada uno de los Sres. asistentes 
a la sesión su opinión respectiva en el asunto, se acordó 
por unanimidad acatar la proclamación de la República 
Española y ofrecer a la misma la cooperación leal de la 
Diputación en beneficio del orden y prosperidad de Es-
paña y Navarra, reiterando una vez más ante el nuevo 
Gobierno los vehementes deseos del país de lograr la 
plena reintegración foral dentro de España, que espera 
alcanzar con arreglo a los principios proclamados por el 
naciente régimen republicano, y que el Vicepresidente 
de la Corporación traslade al Excmo. Sr. Presidente del 
Gobierno Provisional por despacho telegráfico el prece-
dente acuerdo, habiéndose efectuado así en el acto”37.

Seguidamente se acordó recabar del Gobierno que, en el caso 
de modificar las actuales Diputaciones, se tuviera en cuenta el 
régimen especial de Navarra para evitar que la designación de 
los nuevos diputados se verificase por nombramiento guberna-
mental, procurando que se hiciera, a ser posible, por elección de 
los Distritos como dispone la Ley Paccionada de 16 de agosto 
de 1841, y, si esto no pudiera hacerse en la circunstancias ac-
tuales, que se adoptase otro procedimiento en que apareciera de 
manifiesto la voluntad de los Distritos o Merindades para su de-
signación, como se hizo con los Gobiernos de la Dictadura y del 
general Berenguer, o mediante otra forma análoga. Y estimando 
de gran urgencia el asunto, se acordó que los diputados Sanz, 
Baleztena e Irujo se trasladasen a Madrid esa misma semana 
para realizar ante el Gobierno la gestión referida, anunciando 
la salida por teléfono al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

En vista de la renovación de los ayuntamientos tras las elec-
ciones celebradas el 12 de abril, se acordó también dejar sin 
efecto el acuerdo adoptado el 9 de marzo pasado de convocar 

37 Idoia Estornés, en su libro mencionado, escribe que “la Diputación de Navarra aprobaba 
en pleno una moción presentada el día 14 por Manuel Irujo”, y resume la misma, citando al 
pie de la letra las conclusiones de la moción. Nada, como se ve, más lejos de la realidad, La 
construcción…, p. 318. 
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al Consejo Foral Administrativo de Navarra para el día 4 del 
próximo mes de mayo. El diputado Irujo formuló voto parti-
cular en el sentido de que se anunciase, además, el propósito 
de la Diputación de renovar el Consejo tan pronto como  que-
dasen constituidos definitivamente los nuevos ayuntamientos, 
sin perjuicio de adoptar más adelante las resoluciones que pro-
cedieran.

De la Diputación berengueriana a la Gestora Republicana 

Los tres diputados designados visitaron en Madrid al minis-
tro de la Gobernación Miguel Maura, a quien le hicieron pre-
sentes todos los acuerdos del día 17. La Diputación, al enviar 
esa misión, tenía por objeto “ratificar el contenido del telegra-
ma enviado y reiterar los ofrecimientos para el afianzamiento 
en la opinión y consolidación en el País del régimen republica-
no, en el cual esperaba Navarra la satisfacción plena a sus de-
rechos de reintegración foral dentro de España”. Si Navarra no 
ha hecho “ostentaciones similares a las de Vizcaya y Cataluña”, 
“no es porque se sienta asistida de menor derecho que aquellas 
regiones”, sino porque,

“sin renunciar a hacer valer en su día los derechos 
de Navarra, es hoy deber patriótico de todos los ciuda-
danos no crear dificultades, sino por el contrario, unir 
asistencias al nuevo Régimen para que éste no sea el 
patrimonio exclusivo de un partido, sino de todos los 
españoles, y entiende asimismo que, si bien para el ad-
venimiento de la República pudo ser bastante un sector 
de opinión, para su consolidación es preciso la asisten-
cia de todos”. El ministro, agradecido, les asegura que 
el Gobierno republicano viene “obligado por el Pacto 
de San Sebastián al respeto de los derechos de las Re-
giones históricas, respeto que llevaría a la resolución de 
las Cortes constituyentes en su día, según ya se había 
manifestado a Cataluña y a Vizcaya”.
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En cuanto al futuro de la Diputación Foral, los delegados na-
varros exponen a Maura lo que dispone la ley de 1841 (elección 
de siete miembros por Merindades o partidos judiciales, hecha 
normalmente por sufragio universal), frente a lo ocurrido con 
las dos últimas Dictaduras, con sufragio restringido, aunque 
respetaron el número de diputados por las cinco Merindades y 
la vicepresidencia de edad. El ministro les ofrece como fórmula 
especial para Navarra la continuidad de la actual corporación, 
algo que los comisionados navarros han excluido desde el pri-
mer momento, “por motivos de conveniencia política que están 
a la vista y de personal delicadeza de sus componentes”, por-
que estiman mejor llevar al seno de la Corporación “hombres 
nuevos”. Proponen ellos una doble salida: la elección de sus 
sucesores de entre los ex diputados forales (como fue su propio 
caso durante el gobierno Berenguer) o la elección de entre los 
miembros del Consejo Foral que hubieran recibido la mayor 
votación en la última elección celebrada. Todo antes de que 
“quede al libre arbitrio gubernativo la designación de Diputa-
dos”. El ministro republicano promete retrasar la publicación 
del decreto hasta recibir de la Diputación Foral de Navarra “la 
fórmula anunciada, no más tarde del próximo martes”. 

El domingo, día 19, reunida la Diputación, oídos los informes 
sobre la visita al ministro, hizo suyas las propuestas de los tres 
mandatarios forales, presentó oficialmente en el mismo acto y por 
escrito sus respectivas dimisiones -“con objeto de que la fórmula 
propuesta no aparezca que lleva encubierto el deseo de cada uno 
de ellos de permanecer en su puesto, sino de hacer compatible la 
renovación de la Diputación con el respeto al régimen foral”-, y 
encargó a la misma Comisión un nuevo viaje a la capital38.

La última Diputación monárquica publicó en los medios in-
formativos una nota que coincide palabra por palabra con el 
acta de la sesión del día 1939, que en la parte dispositiva venía 
a decir:

38 Actas, sesión de 19 de abril de 1931, fs. 152-154.
39 Ibídem: sesión de 19 de abril de 1931, fs. 152v-154.
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“La Diputación Foral y Provincial de Navarra, en 
atención a su peculiar organización, continuará consti-
tuida, como ahora lo está, por siete Diputados, cubrién-
dose las vacantes que actualmente existen o se produz-
can en adelante hasta que se verifiquen las elecciones 
definitivas, con ex Diputados forales o Vocales del ac-
tual Consejo foral administrativo que fueron elegidos 
por los ayuntamientos y que hubieren obtenido mayor 
votación por el Distrito respectivo en la última elección 
celebrada”40.

Tuvo su inmediata réplica en otra nota publicada por los 
partidos de la Conjunción republicano-socialista y el sindica-
to UGT, parte también de la misma. Tras declarar su empeño 
decidido de “velar por el cumplimiento de las leyes peculiares 
de Navarra”, piden el inmediato relevo de los diputados nom-
brados por Berenguer, ya que ninguno de ellos representa ni 
personal ni políticamente “el verdadero estado de opinión repu-
blicana de Navarra”. Son firmes partidarios de que la elección 
se haga, según prescribe la ley de 1841, por las normas genera-
les aplicables al resto de la Nación, pero queriendo extremar su 
“celo de navarros”, y “amantes de nuestro asendereado fuero”, 
opinan que la nueva Diputación debe constituirse con miem-
bros del Consejo Foral, “en quienes concurra la definición clara 
y terminante de republicanismo, cada uno en representación de 
su respectiva Merindad o Distrito”; si no hubiera número su-
ficiente de ellos en el Consejo, deberán proveerse los restantes 

40 El diputado foral Irujo envió a los ayuntamientos de la Merindad de Estella una circular 
con firma autógrafa y sin fecha, poco antes del fin de su mandato, agradeciéndoles su anterior 
asistencia y pidiéndoles la adhesión para el proyecto del nuevo Gobierno de reconocer la 
plena personalidad de Navarra y “la total reivindicación de sus fueros” dentro de una “nueva 
constitución federal” que se prepara para España. Y hace de su despedida un ruego y una 
exhortación a  cada ayuntamiento para que en todo momento “manifieste su adhesión al 
régimen foral, y para cuando se plantee en  España el problema constitucional lleve su actuación 
y asistencia a todas las Corporaciones del país, a fin de que en aquellos momentos definitivos 
y trascendentales, suene potente y unida la voz de todos los Ayuntamientos de Navarra en 
defensa de su Régimen Foral, dentro de la constitución federal de la nueva República Española”, 
Archivo Municipal de Los Arcos (AMA), leg. 255, año 1931.
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“entre los concejales elegidos según la norma general dictada, o 
entre los que designen las agrupaciones republicanas y socialis-
tas de las correspondientes Merindades”.

Por lo visto, para los autores de la nota sólo los republicanos 
y socialistas eran verdaderos ciudadanos del nuevo régimen.

La suerte estaba cantada. No fue necesario un segundo viaje 
de diputados a Madrid41. El decreto publicado en La Gaceta de 
Madrid, el día 22 de abril, dejaba en manos del gobernador civil 
de cada provincia -“fórmula de vigencia transitoria”- el nombra-
miento de una Comisión Gestora para hacerse cargo de la admi-
nistración de las Diputaciones, y sus miembros serían escogidos 
entre concejales electos de cada uno de los distritos provincia-
les. En su artículo quinto se recogía la singularidad de Navarra:

“La Diputación Foral de Navarra conservará, al par 
que sus peculiares atribuciones, también su número tra-
dicional de siete diputados, designándose entre las cin-
co merindades o distritos en la proporción que se haya 
establecido, respetando la vicepresidencia de edad pres-
crita en la ley paccionada de 16 de agosto de 1841”.

El nuevo gobernador civil, Jesús Ruiz del Río, abogado rio-
jano y presidente de la Federación Republicana de La Rioja, 
que acudió ese mismo día al Palacio de Navarra para devol-
ver la visita que le había hecho el vicepresidente42, se encargó, 
41 En la sesión del día 20, la Diputación Foral acordó suspender el viaje previsto a la capital 
de España, una vez enterada del “criterio definitivo ya adoptado sobre renovación de la 
Corporación”, a la vez que reiteraba “su adhesión, respeto y colaboraciones en bien de España 
y de Navarra”, lo que iba a expresar por medio de un telegrama al ministro de la Gobernación, 
Actas, sesión de 20 de abril de 1931, fs. 159-159v.
42 En sus palabras de ofrecimiento, el nuevo gobernador ponderó su cercanía a Navarra “por 
vínculos de sangre, de amistad y de gran afecto”, dispuesto a laborar por su prosperidad y la 
de España, “dentro del mayor respeto a los derechos históricos de Navarra”. A petición del 
vicepresidente, prometió la pronta constitución de los ayuntamientos, de los que se habían 
apoderado algunos elementos, sin representación democrática, y contra los que se habían 
tomado “órdenes severas”, así como “medidas necesarias” para evitar toda alteración del orden 
público en algunos pueblos, “con motivo del aprovechamiento de terrenos comunales”, sin 
perjuicio de resolver más adelante, por las vías legales, y de acuerdo con la Diputación, “las 
cuestiones pendientes”, Ibídem: sesión del 22 de abril de 1931, fs. 159v-160v.
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después de consultar a los responsables de la Conjunción re-
publicano-socialista, de establecer la proporción de los nuevos 
diputados, que era la inversa de la que había salido de las urnas: 
cinco concejales republicanos y dos monárquicos, para decirlo 
según la terminología de la época, elegidos todos ellos en las 
últimas elecciones municipales: Constantino Salinas, médico 
de Alsasua, socialista, y Rufino García Larrache, industrial y 
propietario agrícola, de Pamplona, del Partido Republicano Au-
tónomo de Navarra, por el distrito de Pamplona; José María 
Fernández de Piérola, monárquico alfonsino, propietario de Los 
Arcos, y Benito García Munilla, republicano (desde enero de 
1932, republicano radical), propietario de San Adrián, por el 
distrito de Estella; Luis Soriano, abogado de Tudela, consejero 
foral, presidente del Partido Republicano Autónomo de Tudela, 
por el distrito del mismo nombre; David Jaime, administrador 
de la Cooperativa vinícola de Tafalla, republicano independien-
te, por el distrito de su ciudad; y Amadeo Marco, propietario de 
Navascués, carlista, por el distrito de Aoiz.

Salinas, que representaba a su partido minoritario en la Con-
junción y minoritario en toda Navarra, iba a ser el vicepresi-
dente (el presidente seguía siendo teóricamente el gobernador 
civil), por su mayor edad, criterio poco democrático, por cierto, 
pero sí tradicional. Es probable que el sindicato UGT jugara 
fuerte a favor de Salinas. Esta injusta “proporción” establecida, 
primer signo y hecho relevante del nuevo régimen en Navarra, 
fue uno de los mayores desaciertos de la República y uno de 
los más habituales motivos de crítica y de rechazo social, pero 
aseguró así la mayoría republicana “transitoriamente”, nada 
menos que hasta entrado el año 193543. 

En la sesión extraordinaria del 25 de abril44, el gobernador, 
complaciente y generoso, advirtió que la República, “respetuosa 
con las ideas y sentimientos de todos”, permitía que el jura-

43 Sobre los debates tenidos en las Cortes constituyentes acerca de de este contrafuero, ver el 
capítulo segundo de mi libro La Minoría Vasco-Navarra..., pp. 131-197.
44 Actas, sesión extraordinaria de 25 de abril de 1931, fs. 161-162v.
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mento pudiera prestarse libremente con la fórmula “juramento 
por Dios” o de promesa por su honor: “¿Juráis por Dios o pro-
metéis por vuestro honor servir bien y fielmente a la República, 
desempeñar lealmente el cargo de diputado foral y observar la 
Ley de Modificación de Fueros, de 16 de agosto de 1841?”. Y 
así juraron por Dios F. de Piérola, Munilla, Jaime y G. Larrache. 
Y prometieron por su honor Salinas y Soriano. A lo que fue 
contestando el gobernador, según la fórmula elegida: “Si así lo 
hiciereis, Dios o la Patria os lo premie, y, si no, os lo demande”.

Ruiz del Río, en nombre del Gobierno declaró constituida la 
Comisión Gestora de la Diputación de Navarra, dando pose-
sión de sus cargos a los seis diputados presentes45.

De inmediato, el gobernador civil se dirigió al numeroso pú-
blico congregado en torno al Palacio de la Diputación y aseguró 
que el Gobierno de la República haría amplias concesiones a 
Navarra. El gestor tudelano Luis Soriano fue más allá y pro-
metió trabajar “por la reintegración de los derechos forales de 
Navarra, hollados por los Gobiernos de la Monarquía”. Reanu-
dada la sesión, y conferido el cargo de vicepresidente al mayor 
de edad, uno de los primeros acuerdos fue enviar telefonemas 
de saludo a las máximas autoridades de la Nación, de Nava-
rra -incluidos los alcaldes de cabezas de distrito- y a las Dipu-
taciones hermanas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, “haciendo 
presente (sic) los deseos de ver pronto restaurada la plenitud 
de los derechos forales del País Vasco-Navarro”. Al gestor por 
Aoiz, Amadeo Marco, que eligió la fórmula del juramento, se la 
dio en la sesión del día 29. Retirada la primera autoridad civil, 
Marco explica haber aceptado el cargo -que hubiera preferido 
dado “por elección del Distrito”-, tras oír a varios alcaldes y 
personas significadas del mismo, habiendo tenido que transigir 
“por el bien de la patria y por respeto al poder constituido en 
todo aquello que facilite ocasión de servir a una y al otro”, pero 
que esta actitud no le prohíbe, sino que le obliga  a manifestar 

45 En adelante escribiré habitualmente: Comisión Gestora o Comisión Gestora navarra. 
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que “sostendrá  con todas sus fuerzas los fueros navarros y los 
principios religiosos que animan la tradición del País”46.

Acto seguido, la nueva corporación acordó publicar en el Bo-
letín Oficial en forma de circular una serie de manifestaciones 
retóricas y reiterativas en orden a justificar el procedimiento 
para la elección de la nueva Comisión gestora47, salir al paso de 
los que lo han llamado “gravísimo contrafuero”, y desvanecer 
“prejuicios y errores” que ponen en tela de juicio 

“el amor [de los nuevos gestores] a Navarra y a su 
peculiar régimen, combatido sañudamente por los ata-
ques de la Monarquía, mal avenida siempre con todo 
lo que signifique reconocimiento de la libertad y de los 
legítimos derechos de los individuos y de los pueblos”. 

El procedimiento seguido ahora, nombrando a concejales 
elegidos directamente por el pueblo, es mucho más democrá-
tico que el puesto en vigor por la primera y hasta por la segun-
da Dictadura48. En cuanto a la pretensión de su predecesores 
de elegir la nueva Corporación por medio de los vocales del 
Consejo Foral, recuerdan que los ayuntamientos que eligieron 
a los consejeros no habían sido a su vez elegidos por sufragio 
y el mismo Consejo Administrativo fue “creación del régimen 

46 Ibídem: sesión de 29 de abril de 1931, fs. 162v-163.   
47 Ibídem: fs. 163-165v.
48 Apoya este criterio el otrora órgano del diputado datista Méndez Vigo y ahora “bisemanal 
independiente” de Tudela, El Eco del Distrito (1916-1936), dirigido por Mario Castilla Burgaleta 
(Tafalla 1895). Reprocha éste a Diario de Navarra, tan complaciente un día con la Dictadura de 
Primo de Rivera, a la que se atrevió a presentar “poco menos que como modelo”, que considere 
ahora desacertado, incongruente y hasta antimoral el procedimiento seguido. Advierte que se 
trata de una Diputación “interina” para no interrumpir la marcha administrativa de Navarra, 
y pondera la calidad de consejero foral del nuevo gestor por la Merindad de Tudela, que  en 
unas elecciones “obtendría la representación por una gran mayoría de votos, lo que no hubiera 
sucedido con ninguno de los diputados que durante la Dictadura representaron indebidamente 
al distrito”, El Eco del Distrito, “El actual nombramiento de Diputado Provincial ha sido más 
Foral que en tiempos de la Dictadura”, 24 de abril de 1931.- El bisemanal tudelano, que tiene 
ya 16 años de vida y 4483 números publicados, se subtitula ahora “Verdadero defensor de 
Tudela  y su Distrito”, pero en mayo desaparece el subtítulo. En los años treinta tiraba entre 
600 y 700 ejemplares, Publicaciones periódicas…, pp. 186-188.
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dictatorial y de hombres bien avenidos con dicho régimen, a 
espaldas de Navarra”.

La designación de esta Comisión Gestora, con dos puestos 
para la oposición, les parece toda una concesión: 

“Y, aunque podía haber hecho recaer la totalidad de 
estos nombramientos en personas afectas al régimen 
republicano, como se ha hecho en otras provincias49, 
dicha autoridad, respetuosa con los diversos sectores de 
opinión, ha reservado dos puestos a la oposición, con-
firiendo los nombramientos a personas de reconocido 
prestigio en el País que, además de aportar su valiosa 
cooperación particular, podrán en todo momento con-
trolar y fiscalizar la gestión de la Diputación”. 

 En fin, el artículo noveno de la ley de 16 de agosto dispone 
que la elección de los vocales de la Diputación deberá regirse 
por las reglas generales conforme a las leyes vigentes o que se 
adopten para las demás provincias.

Se repiten algunas elecciones

Dada la dura reacción de los que habían perdido las eleccio-
nes en Pamplona, se veía venir el recurso legal. Lo mismo podía 
preverse en otras localidades navarras. En total fueron 41 las 
reclamaciones presentadas contra las elecciones celebradas en 
nuestra región. Algunas fueron hechas al finalizar los escruti-
nios, y otras, las más, entre los días 15 y 20 de abril, animados 
los reclamantes, mayormente hombres de la Conjunción, por 
el cambio político en toda España. A la Conjunción se unieron 
los nacionalistas vascos en Tafalla. En Pamplona, cosa poco sor-

49 Tal era el caso de Guipúzcoa y Vizcaya, donde el PNV fue el claro vencedor en las elecciones 
municipales, pero ya el 14 de mayo se añadieron a la Comisión gestora vizcaína dos aeneuvistas 
(ANV), partido de la Conjunción, y el republicano independiente Ramón Madariaga; más 
tarde, otro republicano y otro socialista reforzaron la representación mayoritaria. En Guipúzcoa 
también se agregaron en mayo-junio un aeneuvista, dos republicanos y dos socialistas. En 
Álava, a la composición inicial de dos republicanos y un católico se añadieron después otros 
dos republicanos.
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prendente después de lo que sabemos, fueron sólo los naciona-
listas vascos los que suscribieron la reclamación.

La compra de votos, las coacciones de todo tipo o las ame-
nazas fueron los fundamentos de las protestas. En Pamplona 
los peneuvistas motivaron su recurso a la Junta Electoral pri-
meramente en la coacción religiosa ejercida por sacerdotes y 
religiosos, al hacer alardes de apoyo a la monarquía o diciendo 
que la fe religiosa peligraba si triunfaba la candidatura republi-
cana, enemiga de Dios y de la Iglesia; en parecidos términos se 
justificaban los reclamantes de Andosilla, Corella y Los Arcos. 
Además,  en la compra de votos antes y durante los comicios; 
también en las coacciones llevadas a cabo por el alcalde de Pam-
plona y candidato antirrevolucionario, Francisco Javier Arvizu, 
sobre muchos de sus beneficiados, y finalmente en la suplanta-
ción de sufragios, al votar algunos en nombre de otros ausentes. 
Pero los nacionalistas vascos no aportaron prueba alguna de lo 
que tan determinadamente afirmaron.

El gobernador republicano aceptó 20 de las 41 protestas. En-
tre las aceptadas estaban las que iban a anular las elecciones en 
las dos localidades más pobladas: Pamplona y Tafalla. En todas 
las afectadas por los recursos se nombraron unas Comisiones 
Gestoras, compuestas casi siempre por destacados republica-
nos, lo que equivalía a toda una campaña preelectoral gratuita.

El Gobierno de la República, más republicano que nadie, or-
denó la celebración de elecciones en todos los municipios en 
que se hubiera instruido expediente de protesta, fuera admitida 
ésta o no por los gobernadores civiles. El 13 de mayo se firmó 
el decreto que las convocaba para el 31 de ese mes50.

Los “antirrevolucionarios” pamploneses, que no esperaban 
tal resolución por parte del nuevo régimen, intentaron formar 
un nuevo bloque electoral en torno al lema “Religión y Fueros”, 
al que invitaron a los representantes nacionalistas. Pero éstos, 
como luego veremos, se retiraron de la mesa de negociaciones. 

50 Sobre estos comicios, Las elecciones municipales…, pp. 134-150.
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Se quedaban, pues, los jaimistas, los integristas y los indepen-
dientes católicos con el lema tradicional, que convertirá des-
pués a la candidatura en “Candidatura Católico-Fuerista”. La 
mayor parte de sus hombres del 12 de abril serán los del 31 de 
mayo51.

En la candidatura de la Conjunción quedarán los mismos 
nombres, ni uno más ni menos. Estaban recientes los graves 
sucesos del 10 y 11 de mayo, la bochornosa e impune quema de 
iglesias y conventos en Madrid y en otras ciudades españolas, 
que conmovió a todas las personas de bien y de una manera 
especial a los católicos militantes. El “manifiesto” de la Conjun-
ción navarra se refiere a los mismos para condenarlos -lo mismo 
harán poco después los republicanos de Tafalla- y para añadir 
algo que no es fácil encontrar en la literatura republicano-socia-
lista del tiempo:

“Declarado por el Gobierno Provisional de la Repú-
blica el imperativo de la libertad de conciencia y de cul-
tos, aprovechamos la feliz ocasión para advertir a los 
navarros de buena voluntad que los republicanos somos 
espiritualistas y, por consiguiente, defensores de la doc-
trina religiosa y moral del Cristianismo (...) Pero lo que 
no queremos es que se confunda el orden sobrenatural 
de la Religión con los problemas  políticos, económi-
cos y sociales que Dios ha dejado a las disputas de los 

51 Refiriéndose al manifiesto electoral católico-fuerista [“Somos católicos con sometimiento 
incondicional a cuanto la Iglesia, por medio de sus legítimas autoridades, nos dicte. Somos 
fueristas, con tanto amor a nuestras libertades, exaltación de nuestros derechos, que en todo 
instante, y en éste con mayor empeño por considerarlo históricamente excepcional, reclamamos 
la regresión al estado político en que Navarra se encontraba antes del año 1839, mediante la 
total derogación de las leyes abolitorias dictadas por el centralismo con posterioridad”], escribe 
el diario carlista, en la víspera de las elecciones: “Del respeto a  las autoridades eclesiásticas, 
respeto incondicional, rotundo, ajeno a toda reserva y puesto sobre todos los otros postulados 
políticos que tienen que defender, hacen, como siempre, punto de partida para sus actuaciones 
públicas. Y después de la Iglesia, Navarra, con sus glorias, con sus instituciones, con sus 
recuerdos y con sus imperativos de reivindicación; Pamplona, con sus necesidades…”, El 
Pensamiento Navarro, “Las elecciones de mañana. Hay que luchar y hay que vencer”, 30 de 
mayo de 1931.



hombres, porque en esa confusión está la raíz del cleri-
calismo que padecemos en España y principalmente en 
nuestra querida Navarra”.

Y la primera declaración de política estatutaria:

“Somos también defensores y admiradores de los 
fueros y características autonómicas de nuestro pue-
blo, precisamente porque son libertades. Y ansiamos 
que llegue la hora en que todos los Ayuntamientos Na-
varros se reúnan para discutir y perfilar el anunciado 
Estatuto Vasco-Navarro que ha de reconocer los dere-
chos de este antiguo reino, sin perjuicio de la gloriosa 
unidad española -armonía en las variedades regionales-, 
sin perjuicio también de los derechos individuales que 
son patrimonio sagrado de todos los hombres y que la 
futura Constitución de la República ha de amparar con 
una declaración solemne”.

Los terceros candidatos del 12 de abril decidieron en una 
asamblea de afiliados peneuvistas, reunida en el Centro Vasco, 
el día 29 de abril, abstenerse en la próxima lid electoral.

La tensión social que se vivió esos días en algunas zonas de la 
Ribera no propició un clima de sosiego el día de las elecciones. 
En cuatro villas riberas, Arguedas, Carcastillo, Funes y Milagro, 
se rompen las urnas y tienen que celebrarse nuevas elecciones 
el día 3 de junio: en las cuatro habían vencido ampliamente, y 
vencerán de nuevo, las candidaturas católico-fueristas. En Men-
davia y Peralta, donde también había triunfado la derecha el 
12 de abril, ahora sólo se acercan a las urnas los votantes de 
izquierda. En Andosilla los dos rivales se ponen de acuerdo y se 
reparten los puestos, cinco por cada bando. En Eulate la urna 
contiene más votos que electores inscritos, pero no se repiten 
los comicios. 

La abstención llega al 28 por ciento: 1.410 personas menos 
que en abril. La izquierda obtiene mayoría en ciudades y villas 
como Tafalla, Corella, Caparroso, Valtierra, Mendavia y Lodo-
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sa. En Pamplona, con 70 votantes menos, 15 concejalías son 
para la Conjunción y 14 para los católico-fueristas, tras favore-
cer a éstos últimos el sorteo en el empate registrado en un dis-
trito. Virto piensa que los católico-fueristas pamploneses fueron 
derrotados por los votos de los nacionalistas52, y que la esperan-
za en un reparto de tierras más justo, que había prometido el 
Gobierno republicano, explica el bandazo hacia la izquierda de 
esos pueblos de la Ribera antes mencionados. 

No obstante, la izquierda seguía siendo muy minoritaria en 
Navarra. Según los cálculos del mismo autor, los 28 ayunta-
mientos que consigue en las dos fechas electorales represen-
taban el 10% de los 269 ayuntamientos navarros, y los 220 
concejales obtenidos equivalen también al 10% del total de los 
electos. Claro que la población de municipios regidos por estos 
concejales de izquierda, dado el volumen de Pamplona, llegaba 
al 35% de la de toda Navarra53.

En toda España la Conjunción republicano-socialista gober-
nante fue, naturalmente, la gran triunfadora. En el País Vasco, 
ganó el PNV en Vizcaya y Guipúzcoa, seguida de la Conjun-
ción, que ganó en Álava54.

52 Diario de Navarra no tenía duda alguna: los 2.107 votos de diferencia, esta vez, entre los 
de la derecha (6.997; el 12 de abril consiguió 7.547) y los de la izquierda (8.645; el 12 de 
abril obtuvo 6.538) procedían de los 2.762 votos que en las elecciones de abril recibieron los 
nacionalistas vascos en conjunción con algunos independientes y disidentes del jaimismo: “Pero 
siendo así el resumen, la lección resulta lamentable. Con más alteza de miras, con más generosa 
actitud, con más interés que ruines miramientos, con más conciencia del significado de la 
candidatura, el triunfo de las derechas hubiera sido -debió ser- sonante y mayúsculo”, Diario de 
Navarra, “Después de las elecciones”, 2 de junio de 1931.- Negó rotundamente tal acusación 
el diario nacionalista vasco de Pamplona. Nada menos que el Napar-Buru-Batzar afirmaba que 
muchos nacionalistas votaron, pese a todo, el 31 de mayo, a favor de la candidatura católico-
fuerista, mientras muchos alfonsinos se retiraban de la calle y hasta de la ciudad para no votar 
el día de las elecciones, “Después de las elecciones”, por N.B.B. [Napar-Buru-Batzar], La Voz 
de  Navarra, 3 de junio de 1931. 
53 Según Estornés,  en Navarra la Conjunción obtuvo 184 nuevos concejales; resultaron elegidos, 
además,  76 concejales de “derechas”, 15 “católicos”; 10 “independientes”; 8 “monárquicos”; 4 
carlistas, y 3 peneuvistas, La construcción…, p. 377.
54 Ibídem: pp. 376-378.
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III

EN BUSCA DE UN ESTATUTO

La República, que había recibido el respeto y acatamiento de 
la Santa Sede y de la Iglesia jerárquica española, comenzó a 
publicar decretos, órdenes y medidas de carácter laico-laicista: 
libertad de cultos, anuncio de la separación de Iglesia y Esta-
do y secularización de cementerios, supresión de la enseñanza 
obligatoria de la religión y de los símbolos religiosos… Lo que 
preocupaba mucho a muchos católicos.

La religión amenazada. El remedio del Estatuto

El ayuntamiento republicano-socialista de la ciudad de Gi-
jón, feudo de la CNT, donde poco antes de la llegada de la 
República fue asaltada la iglesia de los jesuitas y destrozados 
sus altares, envió, el 15 de abril, un telegrama al presidente del 
nuevo Gobierno republicano pidiendo la expulsión de España 
de la Compañía de Jesús, “por considerarlo conveniente a los 
intereses nacionales” y “para evitar alteración del orden públi-
co”. El ayuntamiento peneuvista de Lequeitio invitó poco des-
pués a todos los ayuntamientos a protestar “por telegrama diri-
gido al presidente de la nueva República contra la expulsión de 
España de la Compañía de Jesús, iniciada por el Ayuntamiento 
de Gijón”. Y el 30 del mismo mes, el mismo ayuntamiento gijo-
nés acordaba dirigirse a las capitales de las distintas provincias 
españolas para que se adhirieran a la proposición enviada al 
Gobierno provisional, “en demanda de expulsión de esa ban-
da de aprovechados comisionistas espirituales que responde a 
la Compañía de Jesús”. Quedaron registradas 63 corporaciones 
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municipales adheridas, no sólo de grandes capitales -Barcelona, 
Málaga, Murcia, León, Teruel…-, sino otras muchas de pobla-
ciones más pequeñas, como Laredo, Yepes, Grao, Montbuy…

La Comisión gestora del Ayuntamiento de Pamplona, que 
tomó posesión del ayuntamiento el 17 de abril, compuesta por 
cinco republicanos, presididos por Modesto Velasco, recibió un 
oficio con el acuerdo del ayuntamiento de Lequeitio, que con-
sideraba el acuerdo del de Gijón como “contrario no sólo a las 
normas de justicia y ciudadanía, sino al más elemental derecho 
de gentes”, e invitaba a los ayuntamientos de Vizcaya y de otras 
provincias a enviar telegramas de protesta al presidente de la 
República.

Los seis gestores pamploneses acordaron, en la sesión de 6 de 
mayo, sin dificultad alguna manifestar al ayuntamiento vizcaí-
no que “por entender se trata de una cuestión que no afecta a 
la vida administrativa y que el asunto cae fuera de las funciones 
del Municipio, se inhibe de intervenir”55. 

Pero es el caso que, quince días más tarde, tuvieron que vér-
selas los flamantes gestores con otro oficio similar del ayunta-
miento de Gijón, solicitándoles algo similar, sólo que mucho 
más negativo: la adhesión a su propuesta enviada al Gobierno 
Provisional “en demanda de la expulsión de la Compañía de 
Jesús”, a la par que el envío de la misma a los demás ayunta-
mientos de la Provincia.

Pensó el presidente de la Gestora municipal, con buen crite-
rio, aplicar en este caso el mismo que en la sesión del día 656,  
y resolver de nuevo con cuatro palabras tan enojosa cuestión: 
acceder ahora a la solicitud “equivaldría a una inconsecuen-
cia sinónima de arbitrariedad y la adhesión significaría un acto 
antiliberal”. Pero hete aquí que los otros cinco gestores repu-
blicanos, el “señor Trueba [Gaspar] y otros vocales” -Cristino 

55 Sesión de 6 de mayo de 1931, Libro de Actas de las sesiones celebradas por la Comisión Municipal 
Permanente entre el 7 de enero de de 1931 y el 3 de junio de 1931, libro núm. 6, fs. 105-106.
56 Modesto Velasco se equivoca y cita la sesión del día 9.
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Itúrbide, José Roa, Amadeo Urla y Luis Álvarez- se manifesta-
ron partidarios de adherirse “a lo hecho por el ayuntamiento de 
Gijón”. Y con el voto en contra del presidente, Modesto Velas-
co, se acordó “adherirse al acuerdo del Ayuntamiento de Gijón 
pidiendo la expulsión de la Compañía de Jesús”57.

La reacción de Pamplona y de Navarra entera fue clamoro-
sa58. Los cuatro diarios de la capital y un numeroso grupo de en-
tidades políticas, sociales y religiosas publicaron un comunica-
do de protesta, dirigido a la Comisión gestora del Ayuntamien-
to de la capital navarra, al que se le entregó personalmente, y 
se invitó al pueblo a firmarlo en las redacciones de los cuatro 
periódicos59. “No en nombre de la libertad”; “No en nombre de 
la República”; “No en nombre de la Demagogia del siglo XIX”; 
“No en nombre de las glorias que la Compañía ha dado en Na-
varra”, rezan los encabezamientos de los distintos apartados del 
comunicado de protesta. El Pensamiento Navarro recogió, en las 
pocas horas que estuvo expuesto el escrito -pidió el gobernador 
su retirada a la Comisión que le visitó con este motivo- 2.759 
firmas y 406 tarjetas; Diario de Navarra, 2.453 firmas y 634 tar-
jetas; La Voz de Navarra, 300 firmas y 89 tarjetas, y La Tradición 
Navarra, 58 firmas y 89 tarjetas. Al mismo tiempo protestaron 
el cabildo catedral, el clero secular de Pamplona y decenas de 
entidades de ciudades y pueblos navarros, que enviaron pliegos 
llenos de firmas, tarjetas y cartas a la Comisión, presidida por 
José Sánchez Marco,  presidente de la Junta Diocesana de Ac-
ción Católica de Navarra.  

Fue tal vez la primera protesta colectiva ante muestras del 
anticlericalismo por parte de hombres e instituciones del nuevo 
régimen, protestas que solían vincularse con afirmaciones pa-
trióticas españolas o navarras. 

57 Sesión del 20 de mayo de 1931, Ibídem: fs. 122-123. 
58 “Contra el acuerdo inaudito de la expulsión de los Jesuitas. Una reunión importantísima”, El 
Pensamiento Navarro, 22 de mayo de 1931.
59 “Protesta contra la Comisión gestora”, Diario de Navarra, 22 de mayo de 1931.
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Apenas proclamada la República, los carlistas vasconavarros 
hicieron profesión pública de fe católica y de amor al régimen 
foral60, y unas fechas más tarde apareció en los periódicos el ma-
nifiesto de la Comunión Tradicionalista de las cuatro provincias 
forales, fechado el 21 de abril61:

“Lo que entendemos por nuestra personalidad es la 
derogación expresa y solemne por parte del Gobierno 
de la Nación española de todas las disposiciones aboli-
torias de nuestros fueros y el restablecimiento confor-
me a fuero de los organismos peculiares en el país, es 
decir Juntas Generales en Vizcaya y Guipúzcoa, Her-
mandades en Álava y Cortes en Navarra, para que sean 
estas organizaciones propias las que rijan y gobiernen 
nuestra vida interna sin intromisiones ni injerencias ex-
trañas, ampliando, rectificando o amoldando el fuero 
según las necesidades de los tiempos, y siempre confor-
me a la voluntad del pueblo, voluntad manifestada por 
los antes citados organismos forales”.

El manifiesto rechaza una organización supra-provincial:

“sin que esta unidad de aspiraciones y de raza impli-
que uniformidad de legislación y de órganos de gobier-
no, sino recabando para cada uno de los componentes 
del País Eúskaro lo que sea peculiar de su organización 
foral”.

Propone luego la creación de una Junta integrada por orga-
nizaciones políticas o apolíticas de las cuatro provincias, para 
que “constituyan el frente único euskaldún y la única entidad 
dirigente que actúe de aglutinante de todos los vascos en la 
reconquista de nuestras libertades en los históricos momentos 
presentes”, que podría llamarse “Pro Reivindicaciones Vascas”. 

Como enlaces en los cuatro territorios se ofrecen: por Na-
varra: Joaquín Baleztena y Gabino Martínez; por Álava: Án-
60 “Los carlistas vasco-navarros”, El Pensamiento Navarro, 17 de abril de 1931.
61 “Los tradicionalistas vasco-navarros. Por la reintegración foral”, Ibídem: 24 de abril de 1931.
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gel Ayala y Manuel Echanobe; por Vizcaya: conde de Arana y 
Nazario de Oleaga; por Guipúzcoa: marqués de las Hormazas, 
Julián Elorza y Antonio Paguaga.

Dos días después, el pretendiente carlista don Jaime III de 
Borbón, residente en París, firmaba, el 23 de abril, su propio 
manifiesto, jaleado por buena parte de la prensa española62. 
Puesto a término por voluntad popular un régimen cuyo fin 
preveía, y “contra cuyos desaciertos protestó en reiteradas oca-
siones”, se muestra “dispuesto a ser el primero a impedir que 
España se precipite en el desorden y en la anarquía”. Deplora 
profundamente el cambio de los colores de la bandera española, 
de la que hace un emocionado elogio, y sobre la cual sólo las 
Cortes deben decidir. Desea que los suyos apoyen la actuación 
del Gobierno provisional y sus esfuerzos para garantizar el or-
den. Reclama, como ha hecho anteriormente, la convocatoria 
de Cortes constituyentes libremente elegidas, “que deben ser 
un verdadero plebiscito nacional”, por medio del sistema pro-
porcional íntegro, “así como ha sido siempre el fundamental 
objeto de nuestra política: realizar la federación de las distintas 
nacionalidades ibéricas”. 

Tras el fallo de la nación entera, “no puede haber más que un 
solo partido monárquico en España”:

“Mi intención es que nuestros elementos presidan 
ahora en toda España a la organización del gran partido 
monárquico federativo, anticomunista, defensor de las 
grandezas patrias, intensamente progresivo, amigo de 
las reformas sociales, que coloque a la Iglesia y al Ejérci-
to en su verdadero lugar, lejos de toda política”.

Las próximas elecciones generales constituyentes, con un sis-
tema proporcional íntegro, deben ser un verdadero plebiscito 
nacional, en el que los electores deben pronunciarse sea por la 
República
62 “Documento histórico. Manifiesto de nuestro rey a todos los españoles”, El Pensamiento 
Navarro, 26 de abril de 1931; FERRER, M., Historia del tradicionalismo español, XXIX, Sevilla, 
Editorial Católica Española, 1960, pp. 284-285. 
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 “sea por una Monarquía renovada, progresista, am-
pliamente descentralizadora, que no ofrecería ningún 
punto de contacto con el antiguo sistema, precisamente 
a causa de las grandes administraciones federales en las 
distintas regiones hispanas”. 

Pero, si la voluntad nacional se pronunciara por la República, 
pediría a los monárquicos que colaborasen “en la obra inmensa 
de construir la federación de la nueva España”, pero declaran-
do a la vez que “todas las amenazas del separatismo, declarado 
o encubierto” encontrarán en él “el más resuelto adversario”. 
Además, su experiencia política y los largos años pasados en 
Rusia le han enseñado que 

“una República patriótica, moderada, bien intencio-
nada, puede muy fácilmente, y en un espacio de tiempo 
brevísimo, ser arrollada por la avalancha del comunis-
mo internacionalista, destructor de la Religión, de la 
Patria, de la familia y de la propiedad. Y eso sí, lo juro; 
sacrificaría hasta la última gota de mi sangre en la lucha 
contra el comunismo antihumano, poniéndome al fren-
te de todos los patriotas para oponerme a la implanta-
ción de una tiranía de origen extranjero”63.

63 Ya el 22 de abril, en la primera columna de su primera plana, Diario de Navarra  ponía en 
guardia a los navarros, sobre todo a los habitantes del “agro ribero”, “ante el virus comunista”, 
acarreado precipitadamente a España por los extremistas de la revolución: “Nos consta que 
a varios pueblos han llegado hojas y folletos de la propaganda comunista en los que se hace 
el elogio del régimen soviético y se ofrece como un ejemplo de vida normal, de vida feliz, la 
vida en Rusia”, Diario de Navarra, “Ante el peligro”, 22 de abril de 1931.- Dos días después, 
Ameztia -habitual seudónimo, junto al de Garcilaso, del director del periódico- recordaba el 
tercer congreso comunista organizado clandestinamenrte el año anterior en Pamplona, pero 
sobre todo comentaba y citaba profusamente el folleto de Trotsky, La Revolución Española, en 
el que presentaba en su apartado cuarto todo un programa revolucionario para España, Diario 
de Navarra, “Del día. El peligro del comunismo -de la demagogia- es un hecho indiscutible en 
Navarra”, 24 de abril de 1931.- Bajo el título “El comunismo”, El Pensamiento Navarro, del día 
28, comentaba en términos trágicos la consigna de su rey: “Rusia ha movilizado ya sus hombres 
y su dinero para hacer otra revolución más honda en España; la que permitiría encender una 
hoguera de destrucción de toda Europa. (…) Sirvan estas líneas para que quienes quieran oír, 
una vez más, oigan. El Tradicionalismo, por la pluma augusta de su Rey, lanza el primer ¡alerta! 
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El 29 de abril, los integristas que redactan La Tradición Na-
varra se muestran muy acordes con el manifiesto carlista publi-
cado el día anterior, que insiste, a tono con las consignas de su 
rey, en la primordial necesidad de defender ante todo la religión 
y las demás bases sociales que están en peligro, y de recabar y 
conseguir las libertades de Navarra, mientras anuncian la de-
signación de dos representantes de la Junta Regional Integrista 
para ponerse en relación con sus antigua correligionarios. 

Los jóvenes católicos de Guipúzcoa y de Navarra se mostra-
ban muy activos. En Guipúzcoa, donde 25.000 de ellos estaban 
organizados en asociaciones religiosas, organizaron recibimien-
tos apoteósicos al obispo de la diócesis, Mateo Múgica, como, 
por ejemplo en Zarauz, el 8 de mayo, y en Azpeitia, dos días 
después. En Navarra, fechado el 10 de mayo, se publicaba el 
manifiesto de la “Liga de jóvenes navarros”, firmado en Villava 
por “La Comisión gestora”, y escrito en prosa vibrante:

“Somos la Liga de Jóvenes Navarros Pro Defensa de 
los Intereses Religiosos, y con esto quedamos bien defi-
nidos. (…) No somos un partido político, sino la unión 
circunstancial de cuantos están persuadidos de que so-
bre todas las diferencias políticas hay un interés común 
que exige sin demora una acción mancomunada. Este 
interés común está representado por los altos valores 
de la Civilización Católica, puestos en peligro inminen-
te y cercados por la tiranía revolucionaria demagógica. 
(…) Y cabe ahora preguntar: ¿República? ¿Monarquía? 
Nosotros estamos persuadidos de que importa más, in-
finitamente más que la forma del Estado, las Leyes que 
lo han de regular… (…) Nosotros no guardamos prefe-
rencias de ninguna ideología política, dentro de la Liga 
cada uno es libre de votar y apoyar a los candidatos de 

Sus leales han respondido ya. Y en esta lucha feroz que se avecina la vanguardia será nuestro 
puesto”. 
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su respectivo partido siempre que acepten el compromi-
so que proponemos”64.

El diario carlista de Pamplona anunciaba, en el centro de 
su primera plana, el mismo 10 de mayo, que se había llegado 
felizmente “a una coalición electoral integrada por agrupacio-
nes católicas y fueristas, a tono con el nuevo aspecto social de 
España y con la posibilidad de obtener para Navarra la satisfac-
ción plena de sus derechos en el momento de la constitucional 
Estatal”. Aceptado el lema de “Religión, Orden y Fueros” como 
base de la campaña preelectoral y también como mandato im-
perativo para los representantes del País en las futuras Cortes 
Constituyentes, se  nombró una comisión que estaba a punto 
de terminar la redacción de un manifiesto65. 

64 “Un Manifiesto. Liga de jóvenes navarros. Pro intereses”, El Pensamiento Navarro, 10 de mayo 
de 1931. Lo publicaron ese día, los cuatro diarios navarros. Diario de Navarra lo publica bajo el 
título “A la juventud navarra”.- El fundador de la Liga fue el joven Demetrio García Abaurrea, 
cuñado de Rafael Aizpún Santafé. El hecho de que se situara en Villava se debía sin duda a que 
era villavés su secretario, Domingo Veramendi, tesorero a la vez del Círculo Jaimista y secretario 
del Sindicato Católico Libre (más tarde, Sindicato Obrero Profesional) de la misma localidad. 
El día 14 de noviembre de ese año, sacaban a luz en Tudela el “semanario independiente” 
Navarra, dirigido por el joven abogado y escritor José María Iribarren. En febrero de 1932 dejó 
de ser el órgano de la Liga para ser el “portavoz del criterio católico y paladín esforzado de los 
intereses espirituales frente a la revolución sectaria y materialista”. Tiraba unos 600 ejemplares, 
difundidos principalmente en la Merindad de Tudela. En junio de 1932 se subtitulaba 
“Semanario católico de Acción”, Publicaciones periódicas…, pp. 288-289.
65 “Navarra ante las Constituyentes”. El Bloque “Católico-Fuerista”, El Pensamiento Navarro, 10 
de mayo de 1931.- Siete días antes, la Comunión Tradicionalista de Vizcaya -por medio de su 
presidente, Joaquín de Ampuero, y su secretario, Crescencio Gardeazábal- llamaba a partidos, 
sociedades e individuos a realizar el propósito común, “que tantas veces juntó a los hijos de 
esta hidalga tierra en los caminos del sacrificio, como una ley invariable de toda su historia: 
Dios y Fueros”, Diario de Navarra, “La Comunión Tradicionalista de Vizcaya a la opinión. 
Religión y Fueros”, 3 de mayo de 1931.- En columna adjunta, el seudónimo “Mendarte” hacía 
suyo el lema como programa para la candidatura a las próximas Cortes: “¡Religión y Fueros! 
Es un programa que se compendia en dos palabras, pero que encierra muchas soluciones y 
muchos conceptos substanciosos, riquísimos, nobilísimos. Es ese un programa que, ¡sin duda 
alguna!, tiene amores generales, muy intensos, en Navarra. ¿Por qué no adoptarlo todos para la 
elección de diputados a las Constituyentes?”, Ibídem: “Tribuna Libre. Navarra ante las Cortes 
Constituyentes. ¿Religión y Fueros?”, 3 de mayo de 1931. 
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Pero algo muy curioso había sucedido unos días antes. Y es 
que la Junta Regional carlista -se supo sólo un mes más tarde- 
se había reunido el martes, día 5 de mayo, para preparar una 
coalición electoral en torno al lema de “Religión y Fueros”, que 
a la postre se resumiría en el cumplimiento de “los dictados de 
la Iglesia y de sus legitimas autoridades” y en la reivindicación 
foral de Navarra, que se haría realidad con la derogación de 
todas las leyes contrarias a la foralidad a partir de “la nefasta 
de 1839”66. Dos días después se reunieron en la casa del jefe 
integrista, José Sánchez Marco67, catorce personas, que debatie-
ron, con la base de un guión escrito por el anfitrión, en torno al 
lema susodicho. Entre ellos, el presidente de la Junta Regional 
carlista de Navarra, Joaquín Baleztena; el vicepresidente de la 
misma, presidente de la Junta local de Pamplona y presidente 
del Consejo administrativo de El Pensamiento Navarro, José Mar-
tínez Berasain, y el director del diario carlista, Francisco Mar-
quínez; el presidente del Consejo Regional del PNV, Manuel 
Aranzadi68, y los dos miembros del mismo Consejo, Santiago 

66 “Después de la jornada. Para “Napar-Buru-Batzar”, El Pensamiento Navarro, 6 de junio, donde 
se dan los pocos detalles que conocemos sobre la reunión del día 7 y donde se publica la carta 
enviada por los tres invitados peneuvistas, dos días después.
67 José Sánchez Marco (Tudela, 1865), licenciado en ambos derechos por la universidad 
de Zaragoza; ejerció de fiscal en Pamplona de 1887 a 1903; propietario terrateniente; jefe 
del partido integrista en Navarra;  diputado a Cortes por Azpeitia, presentado por la Liga 
Foral Autonomista de Guipúzcoa (1905-1907) y diputado integrista por Pamplona (en las 
legislaturas de 1907, 1910  y 1914); vicepresidente del Consejo provincial de Agricultores y 
Ganaderos (1917); vicepresidente de la Junta de Defensa de los cultivadores de remolacha de 
Navarra (1918); presidente de la Sociedad Mixta de patronos y obreros, ”La Conciliación” 
(1919); miembro de la Sociedad de Estudios Vascos asambleísta en la Asamblea Nacional 
Consultiva de Primo de Rivera, como “representante de las actividades de la vida nacional”; 
presidente de  la Junta Diocesana de Acción Católica hasta octubre de 1932, cuando queda 
como vicepresidente; miembro del Consejo de Administración de Diario de Navarra; cofundador  
en 1931 de la Asociación de Propietarios Terratenientes de Navarra (APTENA), que  tenía su 
domicilio en el Círculo Integrista.
68 Manuel Aranzadi Irujo (Estella, 1882), hijo de Estanislao Aranzadi Izcue, profesor de la 
universidad de Oñate, uno de los promotores de la “Asociación Euskara de Navarra” (1878-
1897), era a la vez sobrino carnal de Daniel Irujo, padre de Manuel, profesor de la universidad 
de Deusto y defensor de Sabino Arana; estudió derecho y filosofía y letras en Deusto, y se 
licenció en derecho en la universidad de Salamanca, con premio extraordinario, en 1903; 
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Cunchillos y Serapio Huici; entre “los elementos de Diario de 
Navarra”, como los llamaban después los peneuvistas, estaba, 
al menos, Rafael Aizpún. Sólo una hora después, quedaba “vir-
tualmente constituido el bloque derechista”: los que habían 
integrado el bloque constitucional más el PNV. Duró la reu-
nión tres horas más. No se firmó nada. Los peneuvistas querían 
antes dar cuenta de lo acordado a la dirección de su partido, 
así que convinieron en celebrar una nueva reunión el sábado 
siguiente, día 9, a las once de la mañana, “para firmar, nombrar 
comisiones de redacción de manifiestos, etc”.

No era la primera vez que se veían Sánchez Marco y Aran-
zadi. Ya el año 1918 habían combinado un pacto electoral jun-
to con los mauristas para ganar, sin oposición (por el artículo 
29) tres plazas de diputados a Cortes: por Azpeitia (el integris-
ta Manuel Senante) y por Pamplona (Aranzadi y el maurista 
Celedonio Leyún): a ese pacto debió la entonces Comunión 
Nacionalista Vasca la primera representación parlamentaria en 
Navarra, en la persona del joven abogado navarro.

No acudieron los peneuvistas a la reunión del sábado, pero 
se recibió en ella una carta, dirigida a Joaquín Baleztena, fir-
mada por los tres peneuvistas invitados el día 7, que habían 
debatido la cuestión en la Junta directiva de su partido, el Na-

abogado en ejercicio, fue un formidable propagandista político del incipiente nacionalismo 
vasco; cofundador del Centro Vasco de Pamplona (1910), de cuya primera Junta fue secretario, y 
del semanario Napartarra (1911), así como del diario La Voz de Navarra, diario oficioso, llamado 
independiente, de la Comunión Nacionalista Vasca en Navarra. Diputado por Pamplona en 
las elecciones de 1918 y 1920 por el artículo 29, en alianza con integristas y mauristas, y 
por votación en 1919 y 1923, en esta última ocasión en alianza con los carlistas, con quienes 
creó, en junio de 1921, la Alianza Foral, unidos por la fidelidad a la Religión católica y a la 
“reintegración foral plena”; en las Cortes de 1918 fue el portavoz del grupo nacionalista vasco 
y se enfrentó con el diputado carlista por Pamplona, Juan Víctor Pradera, pronto pasado a las 
filas del mellismo. Exiliado voluntario en los primeros meses de la Dictadura, creó el año 1929 
en Pamplona la célebre editorial que lleva su apellido, pronto especializada en la publicación de 
legislación y jurisprudencia españolas; fue miembro de la “Comisión de los Veinte”, que veló 
por la reunificación de las dos ramas separadas del nacionalismo vasco (Comunión Nacionalista 
Vasca y Partido Nacionalista Vasco), conseguida en Vergara, en noviembre de 1930. Primer 
presidente del Napar-Buru-Batzar, o Consejo Regional de Navarra, del nuevo PNV, desde 
comienzos de 1931.
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par-Buru-Batzar: su estrecha relación con sus correligionarios 
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que ya preparaban sus listas 
electorales, les imponía una serie de deberes de solidaridad. Te-
nían claro que el problema de Navarra no era de derechas e 
izquierdas, sino de autonomía, como era un sentir general en 
todo el País Vasco y así lo reflejaba La Gaceta del Norte, y que la 
redacción de un Estatuto de autonomía resolvería las cuestio-
nes más importantes del País. Para ello podrían coincidir

“con el Partido Carlista y con núcleos importantí-
simos de Navarra, al menos en un programa mínimo, 
pero no con las personas y núcleos representativos de 
`Diario de Navarra´, centralmente opuestos a estas as-
piraciones, según puede comprobarse en estos mismos 
días en que han venido defendiendo la tesis unitaria 
como en otras ocasiones la posición abandonista del 
problema o de sistemática obstrucción al mismo”69.

Esa misma tarde-noche, en la asamblea del partido celebrada 
en el Centro Vasco de Pamplona, presidida por Moisés Urme-
neta, Aranzadi quitaba hierro al rumor que seguramente corría 
entre sus correligionarios y aseguraba a los suyos que no había 
nada sobre la unión de los nacionalistas con “determinados ele-
mentos de Pamplona” de cara a las próximas elecciones:

“Lo ocurrido no ha pasado de ser una invitación que 
los dirigentes del Partido han recibido para constituir 
un bloque político con determinados elementos; invi-
tación que se apresuraron a declinar en nombre de los 
nacionalistas, por no creerla conveniente a la ideología 
del Partido nacionalista vasco”70.

69 Niega el autor del artículo citado que en esa reunión alguien representara a Diario de Navarra 
como los tres peneuvistas tampoco habían sido invitados como representantes de La Voz de 
Navarra; ante la supuesta referencia a Rafael Aizpún, presente por lo visto en casa de S. Marco, 
niega que ni él ni su participación, esa tarde, en el debate tuviera nada que ver con el reproche 
señalado. Recordemos que Aizpún era por entonces activo coautor del anteproyecto de Estatuto 
Vasco, el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos.
70 “Ayer en el Centro Vasco. La Asamblea del partido nacionalista”, La Voz de Navarra, 10 de 
mayo de 1931.
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Fue probablemente el subdirector de Diario de Navarra desde 
1929, Eladio Esparza71, el primero que contrapuso el Estatu-
to Navarro al Estatuto Vasco en la fecha temprana del 24 de 
abril. Recordando que los navarros habían mantenido siempre 
en España “un claro signo diferencial”, y viendo la confusión de 
opiniones a la hora de querer elaborar un Estatuto -Sociedad de 
Estudios Vascos, tradicionalistas y otros-, sostenía que el futuro 
Estatuto de Navarra debía ser obra de los auténticos órganos 
navarros:

“Por lo que a Navarra atañe, creo de suma necesidad 
que solamente ella se pronuncie por sus órganos autén-
ticos, que son sus Corporaciones municipales, tal como 
salieron de las urnas. El país los eligió para que lo re-
presentaran y hoy no existe órgano más auténticamente 
legal que la expresión de nuestros Municipios”.

Pero, puesto que ya no era posible recurrir a la fórmula foral 
tradicional de “las Cortes con el Rey”, no podía ser tampoco 
foral la exclusiva incumbencia de los ayuntamientos:

“A esas Corporaciones municipales deben unirse las 
entidades, socialmente hoy equivalentes a los brazos de 
que se componían nuestras Cortes”72. 

En el primero de una serie de artículos, titulado “Navarra y 
la República federal”73, el navarro Hilario Yaben, canónigo arce-
diano de Sigüenza, de talante integrista, director del periódico 
El Henares, atacaba al federalismo de la próxima Constitución 
española -que daba, erróneamente, por supuesto-, considerán-
dolo como una degradación del Estado unitario español, y en 
relación con Navarra, preveía, con razón, que toda relación con 

71 Eladio Esparza Aguinaga (Lesaca, 1888), ex seminarista en Pamplona, colaboró en los 
periódicos carlistas El Correo Español (Madrid) y El Pensamiento Navarro (Pamplona); más tarde, 
redactor del órgano peneuvista Euzkadi; autor de varias novelas y notable escritor, fue el primer 
director del diario nacionalista vasco en Pamplona, La Voz de Navarra; de allí pasó a su principal 
contrincante Diario de Navarra, del que fue nombrado subdirector en 1929.
72 “Estampas forales”, por E. Esparza, Diario de Navarra, 24 de abril de 1931.
73 “Navarra y la República federal”, por Hilario Yaben, Ibídem: 6 de mayo de 1931. 
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el culto y con la Iglesia sería facultad exclusiva de la Constitu-
ción nacional. Sería un Estado laico, lo que incluye la libertad 
de cultos, la separación de Iglesia y Estado, la escuela laica, los 
cementerios secularizados, el matrimonio civil obligatorio, el 
divorcio… La República federal, pues, podría traer más libertad 
política a Navarra, pero a costa de “enormes quebrantos en la 
verdadera libertad religiosa y en la civil”:

“Creo que Navarra entera renunciaría gustosa a una 
autonomía que no puede conseguirse sino con tan duras 
y humillantes condiciones. Puesta a elegir entre la com-
pleta reintegración foral y el reinado social de Cristo en 
el país, Navarra no vacilaría. Venerables son nuestros 
Fueros, pero el Redentor y su santa Ley valen infinita-
mente más que los fueros. No venderán los navarros a 
Cristo por 30 ni por 30.000 dineros”74.

En los siguientes artículos sobre el tema, publicados diaria-
mente desde el 20 al 24 del mismo mes, Yaben asevera que, 
dentro de la República federal, Navarra no podría conseguir la 
reintegración foral que anhela, con aduanas, milicias propias, 
donativo fijado por las Cortes…; las nuevas Cortes navarras se 
parecerían poco a las antiguas, porque, si el régimen nacional es 
“rabiosamente parlamentario”,  lo será también el de Navarra, 
y no quiere el arcediano de Sigüenza para su “hidalga tierra ese 
azote del parlamentarismo”, porque el régimen parlamentario 
será bueno en Inglaterra, donde es tradicional, “pero en Espa-
ña, como en Francia, resulta desastroso”. Prefiere, pues, al fede-

74 El diario nacionalista vasco no solía dejar pasar una al colaborador de Diario de Navarra, y 
es raro el artículo del arcediano que queda sin respuesta. En esta ocasión, como en otras, le 
replica el director, Miguel Esparza. Se siente particularmente dolido porque Yaben ha afirmado 
que Navarra, desde la incorporación a Castilla, no fue un Estado. Y responde dialécticamente 
airado: “Entonces, ¿qué fue? (…) Pero, si no fue Estado…, nosotros no queremos que sea otra 
cosa. Nos contentamos con ello”, La Voz de Navarra, “Del momento. Contestando a un artículo 
del señor Yaben”, por M. E., 7 de mayo de 1931.- Una defensa sencilla, clara y sustanciosa 
del sistema federal puede verse, por aquellos días en el artículo “Notas sobre el Federalismo”, 
firmado por J. I. M., publicado en el bisemanario republicano de Tudela, El Eco del Distrito, 22 
de mayo de 1931. Las siglas corresponden seguramente a José María Iribarren, director desde 
noviembre siguiente, como hemos visto, del semanario católico tudelano, Navarra.
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ralismo una autonomía compatible con la Constitución unita-
ria del Estado, porque en el Estado federal Navarra tendría que 
cargar con casi todas las obligaciones que ahora paga el Estado 
en territorio navarro.

La abominable quema de iglesias y conventos, con sus te-
soros artísticos, bibliotecas, archivos, laboratorios, colecciones 
botánicas…, en Madrid y otras ciudades españolas en el Este y 
Sur de España, los días 11 y 12 de mayo, y también en fechas 
posteriores, fue el quebranto mayor que sufrió el nuevo régi-
men, del que nunca pudo reponerse75. La conmoción que sin-
tieron todos los católicos españoles, se agravó entre los del País 
Vasco tras la ignominiosa expulsión de España del obispo de 
Vitoria, Mateo Múgica, por la frontera de Irún, el 18 de mayo, 
ordenada por el intemperante ministro de la Gobernación, Mi-
guel Maura, basándose en engañosas sinrazones; la hazaña la 
repetiría, el siguiente 15 de junio, con el cardenal primado de 
Toledo, Pedro Segura, que acababa de volver de Roma, esta vez 
con mayor consenso en el Gobierno y en la opinión pública76.

75 El gobernador civil de Navarra, en una nota dada el 13 de mayo, declaraba que sólo “a los 
enemigos de la República” les podía interesar “alterar el orden en los actuales momentos en la 
esperanza de dar satisfacción a sus insanos apetitos”, al sembrar la alarma en los conventos de 
religiosas y religiosos y Seminario Conciliar, “avisándoles que tomasen medidas de precaución 
o que se pusieran a salvo, porque tenían noticias de que esa noche “pensaban asaltarles los 
conventos”. Ruiz del Río aseguraba  que desde el primer momento tenía “adoptadas las 
necesarias  medidas  de previsión para impedir o reprimir todo desorden público con la mayor 
energía”, sabiendo que contaba con la leal cooperación de todos los ciudadanos, unidos por el 
amor a la Patria, El Pensamiento Navarro, “Una nota del Gobernador civil”, 14 de mayo de 1931.
76 Muchos años después, Miguel Maura, en un libro plagado de errores, sigue justificando 
sus medidas draconianas contra los dos prelados españoles, la primera de la cuales le creó un 
serio conflicto con su amigo y superior el presidente del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá 
Zamora. Maura pondera el probable desorden público ante la visita del prelado vasco a Bilbao, 
anunciada para el día 18 de mayo. Según le había informado el gobernador civil de Vizcaya, “los 
elementos obreros y republicanos” estaban decididos a impedir la multitudinaria acogida de los 
fieles bilbaínos, “donde los carlistas y nacionalistas le esperarían [al obispo] con banderas y 
emblemas, preparándose una gran manifestación en las calles”. Al negarse Múgica por dos veces 
a suspender su visita a Bilbao, ante el gobernador civil de Álava, el católico Gabriel Martínez de 
Aragón (al que Maura llama Martínez Domingo), padre del de Vizcaya, el ministro le ordenó 
que el prelado pasase en su compañía la frontera por Irún, advirtiéndole que el regreso a España 
le estaba vedado hasta nuevo aviso. Dos años después, el prelado vasco pudo volver a España, y 
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El jueves, 14 de mayo, cuatro días antes de la expulsión de 
monseñor Múgica, muy estimado también en Navarra, donde 
había estado al frente de la diócesis de San Fermín, de 1924 a 
1928, las dos ramas tradicionalistas, la integrista y la jaimis-
ta (llamada generalmente carlista) se  fusionaban virtualmente 
con la visita de muchos de sus militantes a las dos sedes (cír-
culos) pamplonesas, que quedaron a disposición de todos; con 
los discursos de sus jefes y con los aplausos y el entusiasmo de 
todos los presentes77.

El día 20 del mismo mes, envió don Jaime una circular a los 
jefes regionales carlistas, relacionada con el manifiesto anterior 
del 21 de abril y con los tristes sucesos de 11 y 12 de mayo78. La 
manera pacífica en que se instauró la República y “la capacidad 
política e intelectual de algunos de sus ministros” pudieron me-
recer de él y de los suyos “un generoso margen de confianza”, a 
la espera de que una actuación justa y enérgica condujera a las 
masas por el camino de la justicia y del orden y “redujera a la 
impotencia y al silencio a los elementos comunistas y a los pro-
fesionales del desorden, enemigos jurados de toda autoridad, 
roja, blanca o incolora”. No puede ahora creer que los vergon-
zosos acontecimientos ocurridos en España hayan podido tener 
como único origen un alboroto monárquico alfonsino que pudo 

también a su sede, tras pasar una temporada en un convento de la cercana provincia de Burgos. 
Maura, una vez más, yerra al escribir que  volvió al  País Vasco “al término de la guerra civil”, 
MAURA, M.,  Así cayó Alfonso XIII…, México, 1962, pp. 294-297.- He escrito varios trabajos 
sobre M. Mateo Múgica, hombre de  talante integrista, muy querido por sus fieles, amigo de los 
reyes y del dictador Primo de Rivera, que le promovieron de la sede de Osma a la de Pamplona 
y de ésta a la de Vitoria, Todos ellos están mencionados y recogidos en nuestra obra, en nueve 
volúmenes, en catalán y castellano, BATLLORI, M. – ARBELOA, V. M., Iglesia y Estado durante 
la Segunda República Española, Abadía de Montserrat, 1971-1991. Sobre los sucesos políticos de 
estos primeros meses del nuevo Régimen en relación con la religión y con la Iglesia, puede verse 
el primer volumen de la misma obra (14 de abril-30 de octubre1931), pp. 3-124. Una síntesis  
renovada de la misma historia en mi  libro, ARBELOA, V. M., La Iglesia que buscó la concordia, 
Madrid, ediciones Encuentro, 2008, pp. 25-63.
77 “Emocionantes actos de confraternidad entre jaimistas e integristas pamploneses. La fusión 
de ambas ramas tradicionalistas ha quedado virtualmente hecha en Navarra”, El Pensamiento 
Navarro, 17 de mayo de 1931.
78  Historia del tradicionalismo español…, pp. 286-287.
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ahogarse con dos parejas de orden público y unas medidas de 
carácter gubernativo: 

“La sacrílega acometida ha venido de más hondo: ha 
venido del mal comunista, de un período de irreligión, 
hipócritamente consentido por altos y bajos, y del es-
píritu revolucionario que él denunció en el Manifiesto 
último a los españoles, y sobre el que llamó la atención 
del Gobierno y de la naciente República”.

Después de lo cual la próxima lucha electoral no será ya el 
plebiscito entre Monarquía y República, sino que tenderá natu-
ralmente a “agrupar las fuerzas de los creyentes para salvaguar-
dar el tesoro de la fe y de la religión, atropellados inicuamente 
con odio feroz ante la indiferencia de muchos y la tolerancia de 
no pocos”. Por eso ruega a sus leales, “tantas veces llamados `la 
Guardia civil de la Iglesia´, a que, sin plegar la bandera legiti-
mista y tradicional, y sin desatender un momento la organiza-
ción de sus fuerzas, y, aunque no sean colocados a la vanguardia 
de esa lucha,

“presten su apoyo incondicional y su concurso a toda 
coalición católica que se preste a hacer oír su voz y su 
poder en la próximas Cortes constituyentes, donde no 
han de faltar adalides de la impiedad que pretenderán 
desnaturalizar o destruir el patrimonio que vivificó 
toda la Historia gloriosa de nuestra querida España. Yo 
he de creer que el Gobierno de la República, al devolver 
a los sacerdotes la plenitud de los derechos civiles, ha 
querido ser sincero, y, siendo así, a la vanguardia de la 
cruzada electoral católica podrán y aún deberán ir los 
sacerdotes sirviendo de celosos y legítimos guías”.

No cabe duda de que tales palabras animadoras potenciaron 
la voluntad, ya puesta en marcha anteriormente, de preparar 
las candidaturas católico-forales conjuntas en el País Vasco y 
Navarra, precedente de la Minoría vasconavarra en las Cortes; 
confirmaron la fusión iniciada en Pamplona entre carlistas e 
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integristas, y hasta animaron la presencia de sacerdotes en algu-
nas listas electorales, aunque sólo en una mínima parte fueran 
carlistas.

En Pamplona siguieron las conversaciones entre los partidos 
políticos confesionales. El día 3 de junio, La Voz de Navarra 
negaba la tesis carlista, y la del Diario de Navarra, publicada el 
día anterior, de que los peneuvistas navarros habían propiciado 
con su voto el apurado triunfo electoral de la conjunción repu-
blicano socialista, al repetirse las elecciones municipales el 31 
de mayo, a causa de las denuncias de los peneuvistas presen-
tadas tras las elecciones del 12 de abril79. Según el mismísimo 
Napar-Buru-Batzar, Consejo o Junta del PNV navarro, muchos 
nacionalistas habían votado -como ya vimos más arriba y es 
menester repetirlo- la candidatura de la coalición católico-fue-
rista, mientras muchos alfonsinos se habían ausentado de la 
calle y de la ciudad el día de las elecciones. 

En casa de Sánchez Marco, donde tuvo lugar la reunión del 
día 7, volvieron  esta vez a reunirse, la tarde del día 26, nueve 
personas: además del anfitrión, los tres carlistas que ya conoce-
mos; por parte nacionalista, Aranzadi y un miembro relevante 
de su Consejo, el histórico Ataúlfo Urmeneta, hermano de Moi-
sés, y, como “elementos de Diario de Navarra”80 -ahora, mejor 

79 “Sobre las pasadas elecciones”, por N.B.B. [Napar-Buru-Batzar], firmado el 2 de junio en 
Pamplona, La Voz de Navarra, 3 de junio de 1931, donde se da el texto de la base sexta. 
Tomo otros datos de posteriores artículos publicados sobre el mismo tema, en el mismo diario: 
“Empezamos: Para El Pensamiento Navarro”, por “Un nacionalista”, 11 de junio de 1931, y 
“Seguiremos: Para El Pensamiento Navarro”, 12 de junio de 1931.- Por la otra parte, el artículo 
“Después de la Jornada: Para `Napar Buru Batzar´”, sin firma, pero escrito sin duda por 
Marquínez, El Pensamiento Navarro, 4 de junio de 1931, quien, en su tercer artículo “Después de 
la jornada: Para `Napar-Buru-Batzar´”, de 7 de junio, completa el relato y  transcribe asimismo 
el texto de la base sexta, con ligeras variantes del texto publicado en La Voz de Navarra. 
80 Diario de Navarra, aludiendo al artículo de La Voz de Navarra del día anterior, niega una y otra 
vez haber tenido “arte ni parte de eso que se le atribuye”; “no asistió a ninguna reunión; no fue 
oído por nadie; no hizo ni deshizo nada”; “y esto lo puede decir y lo debe decir la respetable 
persona que convocó las reuniones y a la que alude el periódico citado”. “Diario de Navarra 
se limitó a secundar con todo entusiasmo y lealtad la iniciativa del Partido Jaimista, acogida 
por significativas personas y grupos de derecha, poniéndose resueltamente al servicio de la 
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que antes-, José María Sagüés, uno de los concejales de Pamplo-
na elegidos el 12 de abril, que no volvió a presentarse el 31 de 
mayo; miembro del Consejo de Administración del periódico y 
secretario del Grupo de la Acción Católica Nacional de Propa-
gandistas, de Pamplona, más Javier Sagaseta de Ilúrdoz, inge-
niero industrial, ex maurista, ex alcalde de Pamplona (1923), 
presente allí a título, según él mismo, de “hombre de la calle”. 
“Invitados -subraya Aranzadi- por persona respetabilísima de 
esta ciudad, que ha puesto al servicio de este asunto, según 
hemos podido colegir, todo su celo religioso y todo su fervor 
político”.

Se leyeron unas cuartillas, en forma de bases, sobre lo ya 
expuesto y discutido en la reunión anterior, “que fueron apro-
badas por las distintas agrupaciones”. La base sexta, posterior 
punto de conflicto, rezaba así:

“Siendo análoga a la de los navarros la situación de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y complementaria su eco-
nomía, y por razones étnicas y por el interés supremo 
de recíproca ayuda, es también programa de la coalición 
elaborar y lograr establecer un Estatuto Basco-Navarro, 
dentro del cual Navarra mantenga toda la autonomía 
que le compete y obtenga:  este Estatuto crearía un or-
ganismo que procede por delegación de los pueblos her-
manos, Y NO DE OTRA MANERA, a través del cual 
nos entendamos con el Estado para la obtención de la 
autonomía, y para su defensa, y que sirva además para 
regular las relaciones de nuestra mutua convivencia. 
Este Estatuto se someterá a la deliberación y resolución 
de los Ayuntamientos de Navarra, Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya”81.

coalición que le presentaron hecha, y que le pareció muy bien hecha. Eso fue todo”, Ibídem: 
“Para alusiones. Diario de Navarra no tiene esos “elementos”, sino otros…”, 4 de junio de 1931. 
81  “Después de la jornada. Para `Napar-Buru-Batzar´”, El Pensamiento Navarro, 7 de junio de 
1931.- En la versión dada por el diario nacionalista vasco, el 3 de junio, faltan las expresiones: 
“y complementaría su economía”, “y no de otra manera”; en vez de “Estatuto Basco-Navarro”, 
sólo se dice “Estatuto Vasco”, y en lugar de “toda la autonomía”, “la autonomía”.- El director 
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El presidente del Consejo Regional peneuvista, aunque no 
asistió a la reunión con carácter de tal, aceptó sin reservas, se-
gún propio testimonio, las bases leídas y aseguró que esta misma 
sería su actitud y a ella respondería con su voto en la reunión 
del Consejo de su partido, que convocaría para tomar acuerdo 
sobre el asunto, la mañana siguiente. Aranzadi se comprometió 
también, por iniciativa propia, a hacer una gestión ante las iz-
quierdas, “tendente a evitar la lucha electoral” (sic), lo que fue 
visto por sus colegas con total escepticismo y como una pérdida 
de tiempo. Quedaron en reunirse de nuevo a las tres de la tarde 
del día siguiente.

A esa hora entregó Aranzadi personalmente la respuesta al 
presidente de la Junta Regional carlista, Joaquín Baleztena. He-
cha la gestión ante las izquierdas -escribe-, “considero inútil 
persistir en ese empeño, dados los términos en que el asunto 
se ha situado”. La Junta Regional del PNV ha acordado tomar 
parte en la coalición en favor de  la Religión y de los Fueros, 
cumpliendo, en el aspecto religioso, “lo que la Iglesia determi-
ne”  y defendiendo, en el autonómico, “la situación jurídica de 
Navarra anterior a 1839, adaptada a las realidades presentes, 
y para ello el Estatuto Vasco y un organismo vasco que lo vi-
vifique, a través del cual se entiendan las negociaciones con el 
Estado y que regule además las relaciones de convivencia con 
las demás regiones vascas”,

“sin perjuicio de que los Carlistas, por ejemplo, afir-
men sus convicciones monárquicas cuando lo crean 
preciso, y nosotros nuestras convicciones republicanas 
federales DE LA DERECHA”. 

La Junta o Consejo Regional -añade su presidente- ha desig-
nado una comisión “para que integre la comisión de la coali-
ción” en sus trabajos posteriores. Terminan la carta pidiendo a 
Dios que lleve a buen término la empresa. 

del diario carlista escribe en el primero de sus artículos que la base sexta aparece en la carta 
de Aranzadi, publicada en el órgano peneuvista, “truncada, con defectos esenciales”, Ibídem: 
“Después de la Jornada. Para `Napar-Buru-Batzar´”, 4 de junio de 1931.
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Tanto Baleztena como Sánchez Marco -quien “redactó las 
bases” y recibió una copia de la carta a calco-, manifestaron 
su conformidad con la respuesta de Aranzadi, según confesión 
de éste. Uno de los comisionados peneuvistas, contactado por 
teléfono, asistió después a una reunión convocada en los locales 
de El Pensamiento Navarro y oyó decir al representante de “los 
elementos Alfonsinos” (sic) que no estaba conforme con los tér-
minos de la carta. Acudió Aranzadi a la reunión y explicó de 
nuevo los términos de su escrito, pero no logró convencer a los 
discrepantes. 

Al día siguiente, recibió Aranzadi una carta de su “afectuo-
sísimo amigo” Joaquín Baleztena, que fungía papel directivo 
ejecutivo entre los coaligados. En ella respondía a Manuel 
Aranzadi que, concordes en la derogación de la ley de 1839, 
no podían “adquirir compromiso alguno respecto de los proce-
dimientos que hayan de seguirse para su más práctica consecu-
ción y adaptación a las realidades presentes”, para lo cual los 
partidos han de elegir a sus representantes. Baleztena desea que 
siendo “tan afines en el fondo”, las diferencias en la forma no 
sean obstáculo para llegar a “una completa inteligencia y a una 
compenetrada actuación”. Espera que todo ello no les sea óbice 
para no apoyar la candidatura de la coalición católico-fuerista 
municipal de Pamplona, y hasta verían con agrado “la positiva 
inteligencia que la premura del tiempo permite”.

Los representantes del Napar Buru Batzar replicaban, al final 
de su largo y autoapologético escrito, que,

“si los carlistas no se hubieran vuelto atrás en veinti-
cuatro horas, por intrigas de los Alfonsinos, la coalición 
hubiera sido un hecho, y no se hubiera producido en 
las filas del nacionalismo el disgusto que se produjo, 
a pesar de la prudencia con que el Partido procedió al 
declarar su abstención”.

Y lamentaban que, una vez más, los alfonsinos habían impe-
dido el entendimiento entre carlistas y nacionalistas.
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A últimas horas del jueves, día 28, se confeccionaba la de-
finitiva candidatura católica-fuerista municipal de Pamplona, 
sin presencia nacionalista vasca, dejando la puerta abierta, 
como se decía en el manifiesto, a la unión con las “hermanas 
Vascongadas para mayor eficacia de nuestra legítima reclama-
ción”82.

El clima anticlerical en España se espesaba cada día más. Co-
rría, y no por azar, el rumor de la próxima expulsión de la Com-
pañía de Jesús y aun de todas las Órdenes religiosas. Varios par-
tidos de izquierda la llevaban en sus programas, y a favor de la 
misma se declaraban muchos políticos, comentaristas y periodis-
tas en conferencias, mítines, diarios y revistas. Navarra era la ter-
cera provincia española en número de religiosos (97´29 por cada 
10.000 habitantes), detrás de Álava (101´85) y de Guipúzcoa 

82 “Candidatura católico-fuerista”, El Pensamiento Navarro, 28 de mayo de 1931. Aparecía, 
contra toda costumbre, en la última página del diario, señal de que había sido insertada a 
últimas horas de la noche.- El director, Marquínez, lo confirma al escribir que aguantaron 
hasta “la madrugada del jueves y no se completó ni se publicó la candidatura hasta entonces, 
cuando faltaba tiempo material para los preparativos electorales”, El Pensamiento Navarro, 
“Después de la jornada. Para `Napar-Buru-Batzar´”, 4 de junio de 1931.- Lo que prueba que 
las negociaciones se llevaron a cabo también para intentar una lista común en las elecciones del 
día 31, y no sólo en las elecciones legislativas.- El historiador del carlismo, Ramón Oyarzun, 
ex secretario de D. Jaime, había vivido en Sevilla y Córdoba “las escenas bochornosas y 
repugnantes”, secuela de las de Madrid, “capital del vandalismo” en aquella ocasión, y, vuelto 
a Navarra, había leído todo lo referente a la cuestión de la autonomía y seguido el movimiento 
de los ayuntamientos. Queriendo echar su cuarto a espadas, había llegado a la conclusión 
de que era menester ir a la próxima lucha electoral con la sola bandera de Religión y Fueros, 
para que dejando a un lado Patria y Rey, pudieran caber monárquicos de toda obediencia, 
republicanos, jaimistas, integristas y “los nacionalistas navarros que tan decididamente vienen 
luchando a favor de nuestra reintegración foral”; mas debe procurarse por todos los medios que 
éstos últimos “formen en el nuevo frente, para dar a éste el máximum de dinamismo y vigor”. 
Como el programa es mínimo, hay que aplicar a ambos lemas un criterio de extensión y no de 
exclusión. Los católicos apostólicos romanos no tienen por qué ser “católicos a machamartillo” 
ni “más papistas que el papa”, sino  seguir “las normas e inspiraciones de Roma”, y en cuanto 
a los Fueros, no hay que  fundamentar nuestro derecho a la reintegración foral tan sólo en 
razones históricas o jurídicas, lo que sería un error y un anacronismo, pero sí comprometerse 
a pedir para Navarra “el máximum de autonomía en el Estatuto, que se presente a las Cortes 
Constituyentes”, sin exigir a nadie “el paso por la cuarentena o lazareto para darle entrada”, La 
Voz de Navarra, “Tribuna Libre. Una opinión que añadir. Las Cortes Constituyentes y Navarra”, 
por Román Oyarzun, 27 de mayo de 1931.
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(125´39)83. Con fecha 2 de junio se enviaba, telegráficamente, al 
presidente del Consejo de Ministros una enérgica protesta, “en 
representación de unas ochenta mil familias navarras” [relacio-
nadas con 22.000 religiosos] contra “la expulsión de las órdenes 
religiosas, solicitada por algunos elementos con tan poca cultura 
como máxima injusticia; expulsión que, aseguramos a V. E., no 
se verificará en Navarra sin la mayor resistencia dentro de los 
límites jurídicos”. Para el caso improbable de esa expulsión o dis-
persión, están dispuestos los firmantes a apelar al Poder Judicial 
de la Nación y exigirán reparación de daños y perjuicios.

Firman el telegrama siete ex diputados a Cortes y ex sena-
dores, encabezados por el carlista mellista Víctor Pradera y el 
vasquista, próximo al PNV, Arturo Campión, y entre los que 
están el integrista Sánchez Marco y el carlista conde de Rodez-
no; ocho ex diputados forales, entre ellos Joaquín Beunza, y dos 
ex alcaldes de Pamplona, Francisco Javier Arraiza, también ex 
diputado foral, y Juan Pedro Arraiza84.

El Movimiento de los Alcaldes y las Comisiones Gestoras

Tras la accidentada marcha del día 16 de abril sobre Guer-
nica, en la que se había convocado la gran asamblea de Muni-
cipios vizcaínos, y tras el manifiesto del día siguiente recono-
ciendo a la República española y pidiendo la proclamación y 
reconocimiento de la República Vasca federada con la anterior, 
la Junta gestora, formada por los representantes de los ayunta-
mientos de Mundaca, Guecho, Bermeo y Elorrio, envió un lla-

83 La construcción…, p. 335.
84 “Navarra en pie. Importante y enérgica protesta”, El Pensamiento Navarro, 3 de junio de 
1931.- Según el mismo diario del día siguiente, 4 de junio,+ el ex senador por Navarra, Rafael 
de Elío y de Gaztelu,  marqués de  Vesolla, se adhería a la protesta, y los peneuvistas Manuel 
Aranzadi, ex diputado a Cortes, y Manuel Irujo, ex diputado foral, que se habían enterado por 
la prensa navarra  del escrito de protesta, se dirigen al presidente del Gobierno Provisional, 
adhiriéndose “con toda vehemencia” a la solicitud de que los religiosos sean respetados en su 
derecho”. Si su Excelencia no reconociera más fuente de poder que la soberanía popular, “ha de 
respetar seguramente el pensamiento de la inmensa mayoría del País, al menos del nuestro, no 
consintiendo se le contraríe y se le ofenda en sus sentimientos muy hondamente arraigados”.
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mamiento patriótico a todos los del País Vasco y de Navarra85. 
Era una urgente apelación a todo el pueblo vasco, incluidos los 
partidos políticos, a unirse a sus municipios, “sus legítimos ór-
ganos de expresión”. Anunciaban una próxima asamblea “de 
los pueblos vascos” para en ella exponer valiente, democrática 
y sinceramente “el deseo del pueblo que supo sufrir pero que 
sabrá triunfar porque la atracción de las causas justas es irresis-
tible a todo pecho bien nacido”.

Al carecer el País Vasco de una organización central, como la 
que tenía el nacionalismo catalán en un Gobierno constituido 
sobre la tradición de la Generalidad, muchas voces, de distintas 
procedencias, se volvieron hacia la Sociedad de Estudios Vas-
cos, proponiéndole la pronta redacción del ansiado Estatuto de 
Autonomía. Tampoco faltaron personalidades dentro del PNV, 
como el alavés Francisco Javier de Landáburu, que considera-
ban a la Sociedad de Estudios Vascos como la instancia más 
imparcial y eficiente para cumplir ese cometido. 

El presidente Elorza, forzosamente retirado de la presidencia 
de la Diputación guipuzcoana a su casa de Azpeitia, esta vez 
por la Gestora impuesta por el Gobierno de la República, era 
consciente de la “enorme desorientación” de la gente en esos 
momentos: “la división de los nacionalistas, la constitución de 
nuevas Diputaciones y Ayuntamientos, el recelo y la hostili-
dad del nacionalismo derechista y sobre todo la confusión que 
reina con respecto a las futuras elecciones, me hace  temer un 
fracaso”. En relación con la confianza puesta por muchos en la 
Sociedad de Estudios Vascos, confesaba en carta al catedrático 
alavés Ángel Apraiz, que llevaban “muy atrasados los trabajos”. 
“De todos modos -terminaba diciendo- el momento es propicio 
y es de esperar que las futuras Cortes den satisfacción, aunque 
sea en parte, a las reivindicaciones autonomistas”86. 

85 “A los Municipios vascos”, por los “Alcaldes de Mundaka, Getxo, Bermeo y Elorrio”, Euzkadi, 
19 de abril de 1931.
86 Carta de Julián Elorza a su amigo y colaborador Ángel Apraiz, del 29 de abril de 1931, La 
construcción…, p. 333.- El alavés Ángel Apraiz, catedrático de literatura en la universidad de 
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A finales de abril, el Movimiento de Alcaldes (MA) iba pene-
trando y animando las comarcas de los cuatro territorios fora-
les. En los primeros días de mayo, los cuatro alcaldes vizcaínos 
envían a todos los alcaldes de los mismos una circular mal escri-
ta a máquina87, llamando a la movilización autonomista:

“Muy Sr. Mío: No desconoce Vd. seguramente los 
trascendentales momentos por los que atraviesa el País, 
de los que depende el régimen de libertad que ha de 
disfrutar y que hemos de recordar continuamente. La 
mejor forma de hacerlo es reuniendo a todos los Mu-
nicipios del País de manera que Navarra, Vizcaya, Ala-
ba y Guipúzcoa reunidas en sus Asambleas históricas y 
luego todas juntas en una magna Asamblea expresen a 
la luz de todos cuál es el pensamiento, y sobre todo lo 
dispuestos que están a que el País recobre los derechos 
sagrados que le fueron arrebatados inicuamente”.

Por eso les anuncian que se inicia la “Campaña de los Muni-
cipios” en pos de sus libertades, que han de concretarse en un 
Estatuto que luego se presentará a las Cortes Constituyentes. 
Para que la campaña sea fructífera piden a los primeros ediles 
que les comuniquen si sus ayuntamientos han acordado adhe-
rirse a dicha campaña, y a la vez les envíen la filiación política 
de todos sus concejales. Era tal vez pedir demasiado, pues en 
muchos casos ni ellos mismos la sabían. En una posdata les 
dicen asimismo que dentro de unos días deberán entenderse 
con los municipios de su región respectiva, designados como 
organizadores, a los que entregarán los datos ahora requeridos.

El día 7 de mayo, el vicepresidente de la Comisión Gestora 
de la Diputación foral y provincial de Navarra, Constantino 

Salamanca, pero muy activo también en el País Vasco, fue el verdadero artífice e ideólogo de la 
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko-Ikaskuntza en 1918 y el impulsor de los cinco congresos 
vascos. Fue el primer secretario general de la Sociedad de Estudios Vascos.
87 La encuentro, con sello de entrada de 8 de mayo de 1931, en el Archivo del Ayuntamiento de 
Tafalla (AMT), expediente 1353. 28, y en el Archivo Municipal de Sangüesa (AMS), c. 0320. 
4.
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Salinas, acuciado sin duda por el movimiento municipalista, 
trasmitió, por mediación del gobernador civil, Ruiz del Río, 
al ministro de la Gobernación, Miguel Maura, el telegrama si-
guiente:

“Diputación Foral de Navarra se permite rogar a 
V. E. la urgente promulgación de un Decreto dictan-
do normas y regulando la convocatoria y celebración 
de una Asamblea de Ayuntamientos presidida por la 
Diputación en aquellas provincias que aspiren al reco-
nocimiento de su personalidad regional, a fin de con-
feccionar el estatuto regional, que hayan de presentar 
en las Cortes Constituyentes. Le saluda atentamente. 
Por Diputación Foral, Constantino Salinas, Vicepresi-
dente”88.

Dos fechas más tarde, y desde Estella, Manuel de Irujo y 
Ollo (sic) hacía llegar un B.L.M. (besalamano) a los alcaldes y 
secretarios de la Merindad rogándoles que propusieran al ayun-
tamiento el envío del telefonema siguiente: 

Ponencia Navarra Sociedad Estudios Vascos. San Sebas-
tián. Ruega encarecidamente este Municipio a Ponencia Na-
varra Sociedad Estudios Vascos nombrada acuerdo Diputación 
redacte inmediatamente estatuto conteniendo reivindicaciones 
regionales fueron siempre aspiraciones navarros llamando des-
pués reunión todos Ayuntamientos a Pamplona para su apro-
bación.

El objeto de este telefonema, que al día siguiente pondrán 
casi todos los ayuntamientos del distrito, es “obligar más a los 
ponentes de Navarra”, Huici, Cunchillos, Oroz, Aizpún y Be-
unza, a que “presenten enseguida a la aprobación de los Ayun-
tamientos en asamblea foral magna el estudio del Estatuto 
Navarro que tienen ya muy adelantado, cuya confección se les 
encomendó, y que para que tenga éxito más seguro, nos convie-
ne sea propuesto al Gobierno Provisional antes de las próximas 

88 Proyecto de Estatuto Vasconavarro (1931-1932), AGN, fondo DFN, c. 2390.7.
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elecciones generales, después de aprobado por Navarra, como 
lo están haciendo Galicia y Cataluña”89.

Comenzaba así la contienda entre las Comisiones Gestoras y 
el PNV de las cuatro provincias por liderar la tradicional exigen-
cia autonómica, las primeras por medio de quienes, nombrados 
por el Gobierno de la República, sustituían a las Diputaciones 
forales, y el segundo por medio del Movimiento de los Alcaldes. 
Nótese la habilidad de Irujo hablando del Estatuto “Navarro”; 
de la Ponencia “nombrada acuerdo Diputación” -¿de cuál?-, y 
de la aprobación de dicho Estatuto tan sólo por Navarra…

La Comisión Gestora de Guipúzcoa constituyó, el día 7, su 
propia Comisión de Fueros. En Álava, cinco días más tarde, la 
Asamblea “Pro Fueros” eligió una comisión interpartidista para 
estudiar el tema estatutario, tras enviar un telegrama de adhe-
sión al Gobierno republicano y otro de protesta por la quema 
de iglesias y conventos; pero, al día siguiente, ni corto ni pe-
rezoso, el ayuntamiento republicano de Vitoria se dirigió a la 
Diputación a fin de que preparase una ponencia que estudiase 
la adaptación del antiguo fuero alavés para llegar al Estatuto 
federal vasco90.

Y es el caso que, tras la circular de los cuatro alcaldes viz-
caínos a todos los ayuntamientos, y el besalamano de Irujo, 
dirigido a los de su Merindad, del 9 al 11 de mayo las oficinas 
de la Sociedad de Estudios Vascos recibieron centenares de te-
lefonemas y telegramas solicitando la redacción del Estatuto91. 

89 AMA, leg. 255, año 1931.
90 Sobre la situación y actividad de los republicanos vascos en general, y especialmente los de 
Vizcaya y Bilbao, PENCHE, J., Republicanos en Bilbao (1868-1937), Bilbao, Universidad del País 
Vasco, 2010, especialmente, pp. 146-277.
91 Para este tema, La construcción…, pp. 344-386. Por citar sólo los navarros, el día 10 de 
mayo, llegan telegramas y telefonemas de los ayuntamientos navarros: Roncesvalles, Burguete, 
Obanos, Puente la Reina, Murieta y Guesálaz, así como de los concejos del Valle de Guesálaz: 
Arguiñano, Arzoz, Guembe, Iturgoyen, Lerate, Lezaun, Muez y Vidaurre; del concejo de Erro 
(Valle de Erro), y del concejo de Iruñuela (Valle de Yerri). Ibídem: 359. Estornés enumera 
indistintamente ayuntamientos y concejos y escribe incorrectamente algunos de los nombres 
de estos pueblos.- El día 11, llegan telefonemas y telegramas de los ayuntamientos navarros 
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Por otra parte, el día 13, seis días después del telegrama en-
viado a Madrid, dio los primeros pasos en el ya muy transita-
do camino de la autonomía la flamante Comisión Gestora de 
Navarra. En esa fecha constituye una Comisión, basada en la 
Subcomisión navarra de la Sociedad de Estudios Vascos, de la 
que ya hablamos, para preparar el Estatuto de Autonomía, uno 
de los problemas “más trascendentales y urgentes” en esos mo-
mentos, era el Estatuto que ha de elevarse al Gobierno, como 
“expresión de la voluntad del País”, cuando se discuta el asunto 
en las próximas Cortes constituyentes. Es deseo de la Diputa-
ción que se lleve a cabo por “personas de reconocida capacidad 
y que a la vez representen los distintos sectores de la opinión, 
para que de ese modo responda al sentir máximo de Navarra”. 
Y para ello nombra a una docena de señores, pero con clara 
mayoría republicana: once abogados y un ingeniero (Gortari).  
Además de los  miembros de la Subcomisión, Aizpún, Cunchi-
llos, Gortari y Oroz -todos excepto Beunza-, son nombrados 
ahora: Ruperto Cuadra (republicano), Victoriano Lacarra (cató-
lico), José Cabezudo (liberal), Ramón Bajo (republicano), Ma-
riano Ansó (republicano azañista), Ignacio Baleztena (carlista), 
Salvador Goñi (socialista) y Francisco Rebota (republicano) 92. 

de Aberin, Acedo, Allo, Allín, Améscoa, Ancín, Aranarache, Arellano, Barbarin, Mirafuentes, 
Mendaza, Nazar, Olejua, Oteiza, Piedramillera y Villatuerta; de los concejos del Valle de Allín: 
Amillano, Artavia, Echávarri, Eulz y Galdeano; de los concejos del Valle de Améscoa: Artaza, 
Baquedano, Gollano y San Martín, así como del concejo de Muniain, perteneciente  al Valle 
de Guesálaz. También en esta lista ayuntamientos y concejos van indistintamente mezclados, 
hay algunas repeticiones y grafías incorrectas, ibídem, 361. Entre los días 12 y 16  del mismo 
mes, arriban los mensajes remitidos por los ayuntamientos de Abáigar, Abárzuza, Aras, Bargota, 
Cabredo, Cirauqui, Espronceda, Genevilla, Luquin, Marañón, Mendigorría, Milagro, Orbara, 
Sada de Sangüesa, Salinas de Oro, Valle de Erro y Villava, Ibídem: 362. Como se ve, la mayoría 
de la Merindad de Estella, el antiguo distrito del diputado foral Irujo. 
92  Actas, sesión del 13 de mayo de 1931, fs. 191-191v. Una copia auténtica, con firma autógrafa 
de Luis Oroz, el secretario, y una copia del original enviado a cada uno de los nombrados, con 
el ruego de que se digne aceptar la designación, “esperando que dado su amor por Navarra, 
prestará su colaboración en beneficio de los intereses de la misma”, en AGN, fondo DFN, c. 
2390.7.- En la misma sesión se leyó una comunicación de Ramón Bajo, recordando que, pese a 
ser navarros sus abuelos y sus hijos, él era de condición alavés, pero la Diputación, ya sabedora 
de esa circunstancia, decidió confirmar el nombramiento. En la sesión siguiente de 25 de mayo, 
en cambio, aceptó la renuncia del abogado estellés Victoriano Lacarra, que había comunicado 
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Todos ellos abogados, menos Cabezudo, médico, y Bajo, ban-
cario. Aizpún, Bajo, Baleztena, Beunza, Cunchillos, Gortari y 
Lacarra eran miembros de la Sociedad de Estudios Vascos. 

Una vez que estén terminados los trabajos, para los que se 
les dan “amplias facultades”, sus redactores los elevarán a la 
Diputación, para que ésta apruebe el proyecto de Estatuto de-
finitivo y dicho proyecto será sometido a la aprobación de los 
ayuntamientos de la provincia, en una asamblea general.

a la Diputación no poder aceptar el nombramiento “por su delicado estado de salud” y acordó 
cubrir el puesto vacante con el abogado y secretario letrado de la Cámara Oficial del Comercio 
y de la Industria de Navarra, Ángel Lazcano, también miembro de la Sociedad de Estudios 
Vascos, Actas, 545, sesión de 25 de mayo de 1931, f. 11. Las cartas originales de Bajo y de 
Lacarra, de 16 y 21 de mayo, respectivamente, al pie de las cuales el secretario Oroz escribe a 
mano la síntesis de la respuesta oficial, en AGN, fondo DFN, c. 2390.7.
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LA HORA DE LOS AYUNTAMIENTOS 
NAVARROS

Los navarros se enteraron, pues, el día 14 de mayo, tanto de la 
constitución de la Ponencia foral como de una proclama fueris-
ta estentórea, que recordaba antiguos llamamientos heroicos y 
llegaba del alto rincón de las Améscoas. Alguien, siguiendo el 
ejemplo del Movimiento de los alcaldes vizcaínos, los imitó con 
presteza en Navarra. Cuatro días antes, y en Zudaire, sede del 
ayuntamiento compuesto de Améscoa Baja, firman una procla-
ma autonomista-vasquista -obra maestra de un sagaz político de 
la Merindad, que esconde la mano y el rostro- los alcaldes de las 
Améscoas: Gregorio Ulíbarri93 (nueve concejales monárquicos, 
por el artículo 29); el alcalde accidental de Abárzuza, Faustino 
Azanza (5 antirrevolucionarios y 3 indefinidos, por elección); 
de Eulate, Miguel Andueza (Comisión gestora: 5 republicanos, 
1 liberal y 1 independiente); de Aranarache, Martín Ruiz (seis 
antirrevolucionarios, por el artículo 29), y de Larraona, Caye-
tano Ulíbarri (seis antirrevolucionarios, también por el artículo 
29)94.

93 Mi amigo José Luis Elcarte, natural de San Martín de Améscoa, que conoció a Ulíbarri, 
ya anciano, dueño de una casa fuerte de Zudaire, me dice que era peneuvista, y lo sabe por 
tradición familiar. Conversación telefónica de 23 de mayo de 2014.- A finales de 1932, el 
ayuntamiento de Améscoa Baja se decía compuesto por cinco republicanos nacionalistas, entre 
los que estaba el alcalde Gregorio Ulíbarri, un republicano independiente y dos tradicionalistas, 
Las elecciones…, p. 194.
94 Como se ve, los firmantes están bien elegidos. Aparte la evocación histórico-legendaria del 
lugar, se trata del Valle más tradicional tal vez de Navarra, el de mayor votación a favor de 
las candidaturas católico-fueristas durante toda la República. Los diarios navarros publican la 
proclama y la circular el día 14. Diario de Navarra las publica, en letra muy menuda, después de 
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¿La “República navarra”?

Haciendo suya la leyenda sobre la cuna de la viaje monarquía 
pirenaica “proclamada en Abárzuza y las Améscoas”, quieren 
que su tierra vuelva a ser

“solar que recoja las ansias de libertad foral de to-
dos los municipios navarros, ansias de libertad que van 
más allá de las formas de gobierno, y que, si un día 
proclamaron la monarquía, hoy proclamen la República 
navarra”.

El autor real del texto confunde nuevamente la realidad con su 
propia voluntad y vuelve a repetir la simpleza de que “la península 
ibérica (sic) se constituyó en república federal”, dentro de la cual 
pueden encontrar satisfacción todas las regiones y nacionalidades 
que forman España, como Cataluña ha obtenido el reconocimien-
to de su Generalidad. Por otra parte, los ayuntamientos de Vizca-
ya, Guipúzcoa y Álava han promovido una campaña que ha llega-
do hasta las montañas navarras recordándoles que todos son hijos 
“de un gran pueblo vasco, del que Navarra es la hermana mayor y 
la capitalidad”. Buena ocasión para lamentar los “errores históri-
cos” de haber vivido separados “navarros y vascongados, cuando 
no luchando unos contra otros, al servicio de los últimos de los re-
yes de Castilla contra la independencia de Navarra”. “Separación 
suicida”, que “debe terminar para siempre”. 

Y quien poco antes ha hablado de la “República navarra”, 
prosigue diciendo que el País Vasco ha de presentarse unido 
como Cataluña, respetándose los fueros peculiares de cada te-
rritorio dentro de ese Estado vasco común, sin dar lugar a que 
“Madrid, que significa el centralismo, esa lamentable equivo-
cación española que no ha muerto con el nuevo régimen”, se 
aproveche de nuestras diferencias,
la “Nota oficiosa de la Diputación”, en letra normal, sobre la constitución de la Ponencia, bajo la 
rúbrica común de “El Estatuto de Autonomía”, en primera página. También publica la proclama 
el órgano del PNV, editado en Bilbao, en sus dos columnas centrales “A los ayuntamientos 
de Nabarra”, Euzkadi, 14 de mayo de 1931. (Todos los nombres de procedencia vasca están 
escritas con la grafía utilizada por el diario peneuvista).
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“para dejarnos convertidos en meras provincias de la 
organización central, mientras Cataluña, Galicia y otras 
regiones obtienen su liberación y proclaman su Estatu-
to constitucional propio”.

En esta obra no debe haber derechas e izquierdas, monárqui-
cos o republicanos, 

“sino hijos de este pueblo, el más antiguo de Europa, 
el más digno de ser respetado por su lengua milenaria, 
por sus tradiciones de libertad, por su espíritu al par 
religioso y tolerante…”.

Con llevar a las Cortes constituyentes uno o más diputados, 
blancos o negros, no se habrá conseguido nada, pero, si se lo-
gra ver aprobado el Estatuto antes de las elecciones generales, 
se habrá logrado todo, “desde la garantía de nuestra tradición 
religiosa y foral, hasta la seguridad de nuestros intereses y de 
nuestra tranquilidad pública”. Que la Ponencia navarra de la 
Sociedad de Estudios Vascos prepare su obra, sin perder mo-
mento; que llame a los ayuntamientos para que la discutan y 
aprueben “en asamblea magna”, y que, “unidos en Pamplona 
todos los Ayuntamientos de las cuatro regiones del país vas-
co-navarro, pidan su proclamación inmediata”.  Y termina la 
arenga autonomista: 

“Pedidlo así todos, Ayuntamientos de Navarra, que 
en vuestras manos está la causa de la libertad de nues-
tra tierra”.

Tras el texto de la versión enviada a la Diputación95, con 
bastantes erratas mecanográficas y la sola firma autógrafa de 
Gregorio Ulíbarri, “alcalde de Améscoa”, añade éste que ha en-
viado la proclama a los ayuntamientos y a la prensa, además de 
una circular que transcribe a continuación96. En ella explica que 

95 AGN, fondo DFN, c. 2390.7. 
96 La proclama “A los Ayuntamientos de Navarra”, a dos columnas, con fecha 10 de mayo y 
firmada por los cinco alcaldes, con los nombres y apellidos en caracteres impresos de mayor 
tamaño, fue enviada, sencilla pero bellamente impresa por el impresor republicano Ramón 
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el hecho de ser alcalde del Valle de Améscoa Baja, de presidir 
los ayuntamientos de ambas Améscoas y de ser por ese moti-
vo Consejero foral, ha determinado que sea él quien ejecute el 
acuerdo de los ayuntamientos de esas montañas -¡siempre la 
montaña como símbolo de pureza originaria!-, y se dirija por la 
presente circular a los municipios de Navarra.

Por eso se atreve a rogar a cada alcalde que reúna a la mayor 
brevedad a su ayuntamiento en sesión extraordinaria para dar 
cuenta de la proclama y, si, como supone, ese ayuntamiento, 
“siempre navarro”, está conforme, aunque sólo sea en líneas 
generales con lo que “las representaciones de estas montañas” 
piden para Navarra, proponga y adopte dirigirse a la Diputa-
ción Foral manifestando su conformidad con los  términos de 
la proclama; al presidente del Gobierno Provisional de la Repú-
blica en idéntico sentido, y a la Ponencia navarra de la Sociedad 
de Estudios Vascos, radicante en el palacio de la Diputación de 
Guipúzcoa en San Sebastián, mostrando dicha conformidad, 
“para que, a la mayor brevedad, se ultime la confección del Es-
tatuto Vasco, dentro del cual Navarra obtenga la reintegración 
foral adaptada a nuestros tiempos”.

Pero no todo queda ahí, sino que pide, además, nada menos 
que comunique al ayuntamiento de Améscoa Baja la conformi-
dad o reparos a su actuación97.

¿Quién es este audaz o presuntuoso, según se mire, alcalde 
amescoano, que parece arrancado de entre los legendarios hé-
roes la famosa novela de Navarro Villoslada, Amaya, o que se 

Bengaray, de Pamplona. La adjunta circular, en cambio, enviada a los alcaldes -la encuentro 
en Tafalla y Los Arcos- con el membrete de “Ayuntamiento del Valle de Améscoa Baja. 
Zudaire”, fechada el 10 de mayo, firmada por Gregorio Ulíbarri, en letra redondilla impresa, 
fue confeccionada en la imprenta Zunzarren, de Estella. En el Archivo Municipal de Tafalla 
encuentro otra versión impresa de la proclama, con texto continuo y firmas en versalitas 
mayúsculas de los alcaldes bajo el nombre, en letras minúsculas, de las alcaldías, confeccionada 
también en la imprenta Zunzarren.
97 Desgraciadamente, en el Archivo Municipal de Améscoa Baja no se conserva ninguna de estas 
respuestas, según me comunica, por correo electrónico de 30 de enero de 2015, el secretario de 
ese ayuntamiento, D. Saturnino Mauleón Hita.
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reviste de un Baso Jaun (Señor del bosque) autóctono y foral de 
la Navarra nuclear pidiendo y ofreciendo a la vez la “libertad” a 
los navarros? ¿Quién es este consejero foral, regidor de esta Ín-
sula Barataria amescoana, un ayuntamiento menor, compuesto 
de concejales que se llaman “monárquicos”, a quienes acompa-
ñan una gran mayoría de “antirrevolucionarios” de los demás 
municipios comarcanos; que mira altanero a la Gestora pro-
vincial, a la que ni siquiera nombra en su proclama; que habla 
como un peneuvista moderado y cauto, como es él; que pecha 
con la onerosa tarea de, al menos,  imprimir y enviar circular y 
proclama a 269 ayuntamientos y  a toda la prensa, erigiéndose 
él mismo en actor y receptor de una voluntad municipal de 
toda Navarra? ¿Se cree él mismo que su fuerza proviene de la 
autoridad de los sencillos y humildes alcaldes amescoanos, por 
muy montañeses que sean, o está bien guardado por una red 
de comunicaciones y por un espaldarazo político que le hacen 
seguro y fuerte?98.

98 Todavía al fin de la circular, hace un gesto de humildad y de generosidad: “Vamos llevado 
(sic) del amor a nuestra tierra, no tenemos empeño en que triunfe nuestra iniciativa, y estamos 
dispuestos en todo momento a rectificar de conducta y a ponernos al servicio de cualquier otra 
orientación, siempre que con ella váyanos menor el logro de nuestros propósitos, que no son 
otros sino los de aprovechar las circunstancias actuales en que España va a estructurarse bajo 
un nuevo régimen para obtener la libertad de nuestra tierra, que ha sido el programa común 
de todos los navarros siempre”. Y, tras saludar a la corporación respectiva, todavía “suplica 
respetuosamente” a la misma que utilice “las facultades que están depositadas en poder de la 
Esa (sic) Excma. Diputación en bien y provecho de Navarra”.- Pocos días más tarde, el día 19 
de mayo, Gregorio Ulíbarri  escribe desde Zudaire, v.g., al director de El Pensamiento  Navarro, 
agradeciendo a toda la prensa diaria de Pamplona  y a “la inmensa mayoría  de la que se 
publica en el país vasco” por el buen trato dado a sus remitidos, que vienen haciendo y van a 
seguir haciéndolo con los nombres de los ayuntamientos adheridos al Estatuto Vasco. Quiere 
dejar bien claro, frente a alguna confusión surgida, que no pretendieron algo distinto de lo que 
busca la Diputación Foral, la Sociedad de Estudios Vascos y el ayuntamiento de Sangüesa, 
cuando todos los navarros quieren exactamente lo mismo, aunque dicho de manera distinta, 
y que la aspiración común se concreta en el Estatuto Vasco, “cuyo desarrollo ha de preparar 
la Comisión nombrada por personas peritas, y que en definitiva aprobarán los Municipios en 
asamblea magna” para “el triunfo del ideal que anidó siempre en todos los pechos navarros: 
la reintegración foral plena, y con ella la libertad de Navarra”. Y termina: “Por nuestra parte, 
no aspiramos a obtener de ella [la campaña] honores, y declinamos gustosos a la dirección 
de la misma (sic) en el Ayuntamiento de Sangüesa, ya que hacemos nuestra íntegramente y 
aceptamos en toda su extensión la proclama lanzada por el mismo a todos los Ayuntamientos 
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Como si de una mera coincidencia se tratara, al día siguiente, 
el ayuntamiento de la ciudad de Sangüesa, situada en el otro 
extremo del mapa navarro -centro urbano de la otra Merindad 
navarra pareja a la de Estella en mayoría de votos católico fueris-
tas- envía a todos los ayuntamientos navarros una circular, me-
nos ambiciosa que la anterior pero con los mismos objetivos99.

“Sin previo acuerdo”, con el alcalde amescoano, como 
nos dirá después. Era un ayuntamiento, elegido el 12 de 
abril, compuesto por siete carlistas, tres republicanos y 
un llamado “fuerista”, nacionalista vasco en realidad; 
fuera por lo que fuera, tal vez por su personalidad, los 
siete carlistas, con mayoría más que absoluta, hicieron 
alcalde a éste último, el médico Agustín Blanco. En la 
sesión del día 11 la corporación municipal acordó por 
unanimidad no sólo aprobar, sino dirigir a todos los 
ayuntamientos de la provincia una circular “sobre peti-
ción de reintegración foral”100, pero que es, tanto o más, 
petición de una confederación vasco-navarra:

“¡Ayuntamientos de Navarra! Los momentos son 
trascendentales para el porvenir de Navarra, y noso-
tros, únicos representantes democráticos del pueblo, al 
margen de todo partidismo político, no queremos car-
gar ante la historia con la grave responsabilidad de no 

de Navarra”, El Pensamiento Navarro, “En torno al Estatuto”, 21 de mayo de 1931.- Cuatro días 
más tarde, cuando surgen las primeras contradicciones, y respondiendo a la carta crítica del 
alcalde de Los Arcos publicada en la prensa, que luego veremos, Ulíbarri justifica su conducta; 
excluye cualquier interés particular y confirma lo escrito anteriormente: “En cuanto vimos que 
Sangüesa, por una parte, y la Excma. Diputación, por otra, y la Sociedad de Estudios Vascos, 
cumpliendo acuerdos anteriores, se ocupaban del asunto, hemos dicho que nuestra labor había 
terminado, que nos satisfacía plenamente la actuación de la Diputación y Ayuntamiento de 
Sangüesa”, Diario de Navarra, “En torno al Estatuto. El alcalde de Zudaire al de Los Arcos”, 26 
de mayo de 1931.
99 AMS, c. 0320. 4; DFN, c. 2390.7. Escrita a ciclóstil, lleva como firma: “Por el Ayuntamiento. 
El Alcalde, Agustín Blanco”, sin autógrafo alguno. Y en esa misma forma fue enviada a los 
ayuntamientos navarros.
100 Actas. Ayuntamiento. Pleno, libro 129 (20.11.1928 - 11.5.1931), sesión de 11 de mayo de 
1931, f. 200.
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haber procedido con arreglo a la tradición del país y an-
helos perpetuamente exteriorizados. Por eso queremos 
hacer un llamamiento a todos los Ayuntamientos para 
que con nosotros pidan la reintegración foral de Nava-
rra, derecho éste del que nunca hizo dejación el País”.

Como, según Blanco, para que esta petición sea efectiva “cer-
ca del Gobierno de la República Federal” (sic), es imprescindible 
que sea hecha por el mayor número de ayuntamientos y “que 
sea unánime, es decir, que sea una sola voz, pero potente la que 
se dirija al Gobierno”, no queda otro camino que adherirse, 
primero, todos los ayuntamientos de Navarra, y luego “apoyar 
decididamente la campaña iniciada en igual sentido y con la 
misma finalidad por los de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, a cuya 
alianza ha sido invitada cortésmente Navarra, para acabar en 
esa “magna asamblea de Ayuntamientos de las cuatro regiones 
vascas en Pamplona, con objeto de hacer patente el deseo uná-
nime del País”: 

“Abonan esta previa alianza la comunidad de tradi-
ciones de raza, lengua y de objeto a conseguir y las ma-
yores posibilidades de realización de nuestro anhelo de 
reintegración foral, pues ya el Gobierno ha exteriorizado 
su propósito de atender la petición formulada conjun-
tamente101 por los Municipios del País Vasco-Navarro”.

Se escribe, como siempre, que esa previa confederación vasca 
no supone “dejación ni merma de la autonomía de Navarra”, 
autonomía que también recaban las otras provincias vascas, 
pero sin que se explique qué se entiende por reintegración fo-
ral. Y, como hiciera el día anterior el alcalde de Améscoa Baja, 
el de Sangüesa deja claro que “las adhesiones deberán dirigirse 
al Alcalde que suscribe”.

La proclama sangüesina, menos pretenciosa y retórica, sin 
mención alguna a la cuestión religiosa, deja aún más de lado 

101 En el original conservado en el archivo del ayuntamiento de Sangüesa se lee “juntamente 
con los Municipios…”, pero se pone a mano delante del adverbio un “con”, AMS, c. 0320.4.
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a la Diputación Foral; repite el error de la República federal; 
omite la palabra “Estatuto”; insiste en el apartidismo de la cam-
paña, y tiene como fondo común la confederación de las cuatro 
provincias102.

¿Cuál fue la respuesta de los ayuntamientos navarros?  Sa-
bemos por una carta enviada por el alcalde de Ochagavía, de 
25 de mayo, a la Diputación103, que hasta ese día habían re-
cibido, “cuando menos”, seis iniciativas acerca de la cuestión 
autonómica: “de los Ayuntamientos de las Améscoas; del de 
Sangüesa; de los de Mundaca, Guecho, Bermeo y Elorrio104; de 
la Sociedad de Estudios Vascos; de D. Manuel Aranzadi, y de la 
Diputación de Navarra”105.

102 El alcalde de Sangüesa, para evitar “torcidas interpretaciones”, envía una nota, fechada el 
23 de mayo, a los diarios navarros diciendo que comparte igual criterio que el de los alcaldes 
de Abárzuza y de las Améscoas, puesto que ambas circulares “persiguen el mismo fin, si bien se 
hayan expuesto de modo distinto, a la falta (sic) de un previo cambio de impresiones”, Diario de 
Navarra, “En torno al Estatuto”, 26 de mayo de 1931.
103 AGN, fondo DFN, c. 2390.7. 
104 Con sello de entrada el 8 de mayo, se recibió en el ayuntamiento de Tafalla la circular, 
mecanografiada, de los cuatro alcaldes vizcaínos. De la misma carta dan cuenta varios 
ayuntamientos navarros en las actas de sus sesiones.- El ayuntamiento del Distrito de 
Guirguillano, en sesión extraordinaria de 10 de mayo, tras recibir la misma circular, acuerda 
adherirse “en absoluto al espíritu que informa dicho escrito y se adhiere con todas sus fuerzas al 
mismo, y que se comunique este acuerdo al alcalde de Guecho conforme se indica en el escrito de 
los referidos Alcaldes”; además, toma la corporación en serio la petición de los ediles vizcaínos 
de que se les envíe la filiación política de los concejales, y lo hacen ingenuamente, cosa que 
en este caso nos interesa mucho, por el conflicto que vivirá un año más tarde, como veremos, 
este ayuntamiento: el alcalde Jesús Arbizu, católico independiente; Simón Marcotegui, carlista; 
Indalecio Asiain, monárquico; Miguel Izu, monárquico; Victoriano Ezcurra, monárquico; y 
Marino Barrena, independiente, Actas, sin número de libro [de febrero de 1926 a enero de 
1933], sesión de 10 de mayo de 1931, fs. 43v-44.
105 Por si alguien faltaba, Manuel Irujo escribe, con fecha 17 de mayo, al “alcalde de Tafalla”, 
que es propiamente el presidente de la Comisión gestora municipal, por haberse anulado las 
elecciones ganadas por la coalición católico-fuerista. Recordando la “colaboración afectiva y 
leal”, que recibió de la Ribera cuando fue diputado foral, se refiere a la adhesión pedida por 
los ayuntamientos de Sangüesa, Abárzuza y las Améscoas, a los que se han adherido casi todos 
los de su zona de Estella, y le pide que, si lo creen oportuno, se dirijan desde Tafalla a la 
Diputación, al Gobierno y a la prensa de Pamplona, “haciendo público su sentir, para que 
el ejemplo de la Ribera cunda en el país…”. Irujo repite la coletilla de que es el momento de 
“obtener la reintegración de los Fueros adaptada a la época, por medio del Estatuto, en el cual 
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Por su parte, el de Sangüesa había enviado su circular a los 
municipios navarros probablemente a partir del día 12, pero 
sólo el día 19 se digna enviarla a la Diputación, junto con una 
carta, con firma autógrafa del alcalde Blanco, seis días después 
de haber nombrado aquélla la Comisión de autonomía para la 
redacción del Estatuto. En esa carta le dice que, una vez “en-
cauzada la opinión a juzgar por el gran número de adhesiones 
que recibe esta Alcaldía”, la Corporación municipal se cree en 
el deber de recurrir a ella, 

“como Superior jerárquico de la provincia en lo que a 
estos asuntos respecta, en solicitud de que se digne con-
vocar a una magna asamblea de Ayuntamientos de Na-
varra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, a fin de concretar la 
petición de que la reintegración foral ha de hacerse al 
Gobierno de la República”.

Las diversas adhesiones de los ayuntamientos

Desde el día 17 de mayo se reciben en el ayuntamiento de 
Sangüesa adhesiones, firmadas por los alcaldes, a la circular fir-
mada por el alcalde Agustín Blanco. La mayoría de los ayunta-
mientos que las envían toman el acuerdo “por unanimidad”, se 
adhieren “incondicionalmente” y “con entusiasmo”106. Algunos 
se unan las cuatro regiones vasconavarras que los perdieron en 1839, ya que así lo ha prometido 
solemnemente el Gobierno Provisional, como consecuencia del carácter confederal de la 
República y del pacto de San Sebastián”. En pocos días, como se ve, la República ha pasado de 
federal, que nunca fue, nada menos que a confederal. El presidente de la Gestora tafallesa, en 
su respuesta, le dice buenamente al líder peneuvista que, estando compuesta aquélla por “dos 
individuos”, se sienten “incapacitados para abordar el estudio de tan importante asunto”, que 
dejan sobre la mesa para cuando se construya definitivamente el ayuntamiento, que sería tras 
las elecciones de 31 de mayo. La carta autógrafa de Irujo, y la copia de la respuesta, en AMT, 
exp. 1353/28. A la carta de Aranzadi y a la de Irujo aluden varios ayuntamientos en sus actas. 
Encuentro, por ejemplo, las dos en el Archivo municipal de Santacara. En el de Los Arcos se 
hallan las proclamas de los ayuntamientos de las Améscoas y del de Sangüesa, más las cartas 
del alcalde de Améscoa, de Aranzadi y de los Colegios Oficiales del Secretariado, AMA, leg. 
255, 1931.
106 AMS, c. 0320. 4. Con fecha 15 de mayo envían el oficio de adhesión a la Circular sangüesina 
los alcaldes de Luquin y de Añorbe. Los siguen, el día 16, el Valle de Urraúl Alto (que afirma 
estar constituido por “elementos esencialmente FUERISTAS”, y  subraya en el escrito “la 
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plena integración foral”), ayuntamiento del  Distrito de Javier, Pitillas, Fontellas, Espronceda, 
Cabredo; el día 17: Puente la Reina, Beinza-Labayen, Roncesvalles, Petilla de Aragón, Aras, 
Etayo, Tirapu; el día 18: Allo, Burguete, Liédena, Lerga, Orbaiceta, Torralba del Río, Biurrun, 
Salinas de Oro, Villanueva de Yerri, Olejua; el día 19: Estella, Aoiz, Ribaforada, Lumbier, Valle 
de Bertizarana, Mendigorría, Leiza, Pueyo, Armañanzas, Sansoain; el 20: Valle de Elorz, Urroz 
de Santesteban, Obanos, Cirauqui, Valcarlos, Villanueva de Aézcoa, Leache, Unzué (“sin que 
esto implique menoscabo de otras regiones”), Arruazu; el 21: Viana, Burgui, Funes (Comisión 
Gestora), Villatuerta, Oteiza; el 22:  Lesaca, Marcilla  (a la vez se refiere al Estatuto del País 
Vasco Navarro, “que la Ponencia designada al efecto está encargada de confeccionarlo”), Valle 
de Egüés, Valle de Goñi, Legarda, Uterga, Ezprogui; el 23: Cendea de Olza, Valle de Urraúl 
Bajo, Aranaz; el 24: Valle de Juslapeña, Valle de Ollo, Arbizu, Lacunza; el 25: Valle de Araquil, 
Iturmendi, Sumbilla, Tiebas, Petilla de Aragón; el 26: envían un mismo escrito los alcaldes “que 
antiguamente formaban el Valle de Echarri”: Echauri, Ciriza, Echarri, Belascoain, Vidaurreta, 
Arraiza y Zabalza; además: Valle de Atez, Valle de Izagaondoa, Murillo el Fruto, Echalar, Genevilla 
(habla de “la reivindicación de nuestra independencia”), Olóriz; el 27: Valle de Ibargoiti, Valle 
de Arce (que termina con un “Vivan nuestros sagrados Fueros”, “Viva la Religión, que es la de 
parte de los navarros”), Miranda, Arellano, Luquin; el 28: Sesma, Cendea de Iza, Torres del 
Río; el 29: Valle de Araiz, Mirafuentes, Zugarramurdi; el 30: Lanz; el 31: Cárcar; el 1 de junio: 
Vera de Bidasoa, Ezcurra, Barbarin, Leoz; el 6: Villava, Jaurrieta; el 9: Goizueta, Marañón, y 
Yanci, que anuncia su presencia en la asamblea de Pamplona; el 11: Guirguillano, que alude 
a la adhesión enviada al ayuntamiento de Guecho; el 12: Maya del Baztán. Los concejales 
derechistas de Olite, los jaimistas Santos Catalán y Esteban Gorri, junto con el independiente 
monárquico Leonardo Jaurrieta, se adhieren por telegrama el día 20 en cuanto concejales, y el 
25, envían la adhesión de la Junta general del Nuevo Casino de Olite.- Envían al ayuntamiento 
de Sangüesa la adhesión tanto a la proclama sangüesina como a la de los ayuntamientos de 
Abárzuza y las Améscoas, el día 18 de mayo: el alcalde de  Sada de Sangüesa, que se adhiere a 
la reintegración por medio de un Estatuto propio o del Estatuto Vasco; el día 19: Aibar, Valle 
de Anué; el 20: Lazagurría; el 22: Valle de Ezcabarte, Valle de Oláibar; el 23: Azuelo y Ayegui; 
el 24: Mués (en un escrito autógrafo, con faltas de ortografía); el 25: Valle de Gulina, Valle 
de Izagaondoa, y Murchante (le envía también copia de la solicitud al alcalde de Tudela para 
que reúna a los alcaldes del distrito  a fin de nombrar una ponencia encargada de redactar las 
normas de la “futura organización foral autonómica del país); el 26: Murillo el Cuende; el 31: 
Valle de Ergoyena; el 2 de junio: Irañeta; el 6: Urzainqui; el 10: Aria (anunciando a la vez su 
participación en la próxima asamblea de Pamplona); el 18: Valle de Baztán (con copia del oficio 
enviado al ayuntamiento de Améscoa Baja); por último, el  concejal representante de Zabalza 
para la asamblea del día 13 julio, Teodoro Urtasun, escribe el día 11 de ese mes al alcalde de 
Sangüesa, tras leer la proclama conjunta del anterior día 7, e informa que su ayuntamiento 
acordó aprobar el proyecto de Estatuto Vasconavarro, añadida la facultad de las relaciones 
con la Santa Sede, con lo que se adhiere a la propuesta para llegar a los 25 representantes y 
pedir en la asamblea próxima la modificación de dicho Estatuto.- Prefieren, en cambio, y así 
lo hacen saber al ayuntamiento de Sangüesa, dejar a la Comisión o Ponencia nombrada por 
la Diputación que lleve a cabo su cometido: los ayuntamientos de San Martín de Unx (18 de 
mayo), la Comisión Gestora del ayuntamiento de Pamplona (aunque Modesto Velasco firme 
como presidente del “Ayuntamiento Constitucional de Pamplona”) y Lerín (22); Ochagavía 
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de ellos declaran igualmente que envían o han enviado el acuer-
do a las direcciones indicadas o, al menos, a alguna de ellas: 
Gobierno Provisional de la República, Ponencia navarra de la 
Sociedad de Estudios Vascos, Diputación Foral de Navarra y a 
la Alcaldía de Améscoa Baja.

Los primeros ayuntamientos que remiten sus acuerdos a la 
Diputación107, mostrando su conformidad con la proclama de 
los alcaldes de Abárzuza y de las Améscoas, son los de Abái-
gar (día 14) y de Aria (día 15)108. El primer ayuntamiento que 
alude a la circular del de Sangüesa es el Valle de Erro, que, diri-
giéndose a la DF el día 18, dice haber conocido, dos días antes, 
ambas circulares. La gran mayoría de los alcaldes escriben a la 
primera autoridad foral en la tercera decena del mes de mayo, 
hasta entrado el mes de junio.

(25); Oronz y Ezcároz (26); Alsasua (27); Valle de Ulzama (29); Cadreita (31), que reserva 
su opción para el momento de conocer las Bases del “Estatuto que se está confeccionando”; 
Villafranca (2 de junio), que  hace suyo el acuerdo de Tudela de no enviar adhesión alguna 
a otras entidades, hasta que la Ponencia foral “termine su labor”; Cendea de Ansoain (8); 
Cabanillas (10); Cascante (11), que hace suyo el acuerdo del ayuntamiento de Tudela; Valtierra 
(12).- Hay ayuntamientos que, en su carta al de Sangüesa, se adhieren  a la “campaña Pro 
Estatuto”, como el de Lapoblación-Meano (22 de mayo), Valle del Romanzado (10 de junio), 
que anuncia el envío de tres representantes a la asamblea de Pamplona, cuatro días más tarde; 
Saldías (11), siempre que en el Estatuto “no sufra menoscabo la Religión cristiana, como así 
lo espero”.- El ayuntamiento de Valcarlos, en oficio de 10 de junio, se adhiere directamente 
al Estatuto Vasco que se va a discutir el día 14 en la capital, y el de Ujué, en oficio enviado 
un día más tarde, dice tener acordado “adherirse a la campaña por Estatuto Vasco”; lo mismo 
afirma el alcalde de Irañeta, en escrito del día 12, ya que no ha visto su adhesión reflejada en la 
prensa.- La Comisión gestora de Sartaguda, en oficio de 18 de mayo, se adhiere “ a todo cuanto 
sea trabajar para obtener la plenitud de nuestros Fueros y derechos de Navarra, dentro de la 
unidad de nuestra Patria común, España”.- La Comisión gestora de Valtierra, compuesta por 
cuatro miembros, en su escrito del 28 de mayo,  pospone cualquier resolución en el caso a la 
constitución de la Corporación. Una vez constituida, en oficio del 12 de junio, quiere esperar a 
que la Ponencia de la Diputación termine su labor.
107 AGN, fondo DFN, c. 2390.1.
108 El ayuntamiento más madrugador, que, según la documentación guardada en el archivo de la 
DFN, se dirige a la Corporación foral en relación con la autonomía, fue el del Valle de Atez, en 
carta del 6 de mayo, para exponer que, con fecha 25 de abril, “acordó por unanimidad solicitar 
de V. E. recabe del Gobierno la REIVINDICACIÓN de todos los FUEROS que los distintos 
gobiernos sucedidos durante la Monarquía Constitucional han USURPADO a la Provincia de 
Navarra”, Ibidem.
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Los ayuntamientos que se adhieren a un Estatuto de autono-
mía, sin más, son Bargota, que añade: “conforme a la proclama”; 
Nazar y Vera de Bidasoa, mientras Aras se decanta por “el Estatu-
to Vasco”, y Genevilla se adhiere a “los términos en que se redac-
ten (sic) la proclama en San Sebastián”. Los ayuntamientos que se 
adhieren a la proclama de Abárzuza y las Améscoas son: Abáigar, 
Aria, Guesálaz, Mendigorría, Orbara, Puente la Reina, Valle de 
Gulina, Villatuerta y Villava. A las dos circulares, de Améscoa y de 
Sangüesa: Arbizu, Ayegui, Bacaicoa, Ezcabarte, Huarte-Araquil, 
Lacunza, Larrasoaña, Milagro, Oláibar, Ribaforada, Urraúl Bajo, 
Valle de Anué, Valle de Araquil, Valle de Erro, Valle de Gulina, 
Valle de Juslapeña e Iturmendi; éste último sin perjuicio de asistir 
una comisión municipal a la reunión que se  tenga en Pamplona. A 
la proclama del alcalde de Sangüesa no se adhiere exclusivamente 
ningún ayuntamiento navarro en estos oficios enviados a la Comi-
sión gestora de la Diputación foral y provincial. 

Utilizan una misma fórmula: Arbizu, Huarte Araquil, Lacun-
za, Oláibar, Valle de Araquil (parcialmente) y Ezcabarte: tras 
haber visto con entusiasmo las dos iniciativas de los ayunta-
mientos organizadores, hacen suyo el deseo de que se elabore 
un Estatuto Vasco, 

“que al mismo tiempo que sea la garantía de nuestros 
Fueros regule las relaciones más íntimas y cordiales con 
nuestros hermanos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, per-
seguidos también como los navarros por el centralismo, 
para nuestro mutuo y recíproco engrandecimiento en 
todos los órdenes y sobre todo en orden a nuestra reli-
giosidad, cultura y bienestar”.

Varios alcaldes, presidentes de estas corporaciones municipa-
les, con mayoría de carlistas, católicos, independientes, antirre-
volucionarios, monárquicos… respondieron, como ya vimos, a 
la misiva de la Sociedad de Estudios Vascos.

Algunos otros ayuntamientos, pertenecientes al mismo Valle, 
o junto a municipios vecinos, eligieron asimismo la vía de la 
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proclama, no personal o municipal, sino intermunicipal, asam-
blea mediante, pero sin más pretensiones. Los primeros en re-
unirse fueron los autodenominados “Alcaldes del Valle de San-
testeban de la Solana”: Arróniz, Barbarin, Luquin y Urbiola, 
reunidos en Barbarin el 15 de mayo109. Quieren dar a conocer 
ante Navarra entera el entusiasmo con el que se ha recibido en 
la zona el proyecto de Estatuto Vasco, “dentro del cual consiga 
Navarra la proclamación y el respeto de sus Fueros, en unión 
de las provincias Vascongadas”, para conseguir el fin común, 
aunque se conserven las diferencias regionales. 

“Tenemos que defender nuestra tierra -dicen segui-
damente- de los que queman conventos, creyendo sin 
duda que la Religión y la libertad están reñidas, siendo 
así que la libertad fue predicada al mundo por el Cris-
tianismo”.

Amantes de las libertades individuales y capacitados para 
mantener con ellas el orden en su país, quieren que les restitu-
yan los Fueros que la Monarquía les quitó, para que, dueños, de 
su Gobierno, puedan verse libres de “las consecuencias de esos 
salvajes que han presentado a España ante el mundo como un 
país vandálico”.

 Muy conformes con lo propuesto por los ayuntamientos de 
Abárzuza, Améscoas y Sangüesa, piden que por la comisión de-
signada se redacte inmediatamente el Estatuto Vasco, “teniendo 
en cuenta los términos en que aparecen redactados el Catalán y 
el Gallego y lo dispuesto en el Pacto de San Sebastián”. Y que 
en Pamplona se reúnan, a la mayor brevedad, primero todos los 
ayuntamiento de Navarra; después, los del País Vasco, “según 
han propuesto los Municipios guipuzcoanos y vizcaínos”.

En términos similares, juntos en Allo, el día 17 del mismo 
mes, los vecinos alcaldes de esa villa, de Arellano, Dicastillo, 
Morentin y del distrito de Aberin y Muniain, tras leer las pro-
puestas de Abárzuza, Améscoas y Sangüesa, “que han interpre-

109 “De Santesteban de la Solana”, El Pensamiento Navarro, 21 de mayo de 1931.
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tado el sentir unánime del país”, creen que la proclamación de 
ese “nuestro Estado Federativo dentro de la República Españo-
la” significaría el reconocimiento de los derechos de Navarra, 
adaptados a los tiempos actuales110. A los motivos de vecindad, 
geografía, conveniencia económica, cambio de productos, sali-
da al mar, población, historia, origen, lengua, defensa foral con 
las regiones hermanas, constituyendo un pueblo y llevando un 
solo Estatuto plural, se une por encima de todo “el respeto a 
nuestra Religión”, que es la de todos los que nacieron en este 
suelo, dentro del cual quieren las facultades necesarias 

“para impedir que hordas salvajes pretendan repetir 
en él el lamentable y bochornoso espectáculo que ha 
avergonzado a España estos días pasados ante el mun-
do civilizado”.

Concordes con sus compañeros en el procedimiento que se-
guir, dicen que por vez primera desde 1839 vuelven a estar en 
nuestras manos “la reconquista de los Fueros entonces aboli-
dos” y recuerdan a sus padres que “defendieron bravamente 
los Fueros en la Gamazada ante un gobierno unitario y centra-
lista”. Para terminar con un triple grito de exaltación: “¡Por la 
España Federal! ¡Por el Estatuto Vasco! ¡Por Navarra!”.

Un ayuntamiento como el de Estella, que iba a jugar un de-
cisivo papel de inspiración y guía de otros muchos ofrece, en 
la temprana fecha del 18 de mayo, “la incondicional y fervo-
rosa adhesión” a las indicaciones y orientaciones de la Diputa-
ción de Navarra, aun elogiando el interés de los ayuntamientos 
amescoanos y sangüesino por asunto tan trascendental111.  

110 “Los Ayuntamientos de la Solana a la Excma. Diputación Foral”, Ibidem, 19 de mayo de 
1931. 
111 Vistas las circulares enviadas por los ayuntamientos de las Améscoas, Sangüesa, Mundaca, 
Guecho, Bermeo y Elorrio, y de la Cámara de Comercio e Industria de Logroño, el ayuntamiento 
de Estella, elegido por votación el 12 de abril, compuesto por nueve antirrevolucionarios y 
cuatro llamados fueristas, presidido por el monárquico independiente Segundo Múgica, 
mantiene sobre el tema un detenido cambio de impresiones en su sesión del 18 de mayo. 
Y, atendida la índole del asunto, acuerda significar a la Diputación Foral “la incondicional y 
fervorosa adhesión (…) a las indicaciones y orientaciones adoptadas por S. E. en orden a la 
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El día 19, reunidos en Mendaza, representantes de ese ayun-
tamiento y de Ubago, Otiñano, Ancín, Sorlada, Mirafuentes, 
Piedramillera, Laveaga (sic) y Mués, se adherían, en términos 
fervorosos, al Estatuto de las cuatro Provincias, remarcando la 
conveniencia de vender los productos navarros en Guipúzcoa y 
Vizcaya, así como la salida de los mismos por los puertos marí-
timos de los dos territorios112. 

El alcalde de Puente la Reina, Joaquín Eyaralar, en una es-
pecie de nueva proclama municipalista, envió, el 25 de mayo, 
ejecutando el acuerdo adoptado por aclamación en la Asamblea 
de Ayuntamientos de la Comarca de Valdizarbe y Valdechauri”, 
celebrada el día anterior, toda una exposición histórico-política, 
tradicional, y hasta idílica, sobre el pueblo vasco para acabar en 
el proyecto de Estatuto: 

“El pueblo vasco fue conocido en la antigüedad vi-
viendo libremente con arreglo a sus usos y costumbres 
en ambas vertientes del Pirineo y en ambas orillas del 
Ebro…”, 

desde los montes de Jaca hasta Borja, Pancorbo y Castro Urdia-
les. Repite la antihistórica afirmación de que “los vascos man-
tuvieron su independencia nacional viviendo su organización 
familiar y de tribu hasta la constitución del reino de Navarra”. 
Reconoce, “entre la historia y la leyenda” al señor de Abárzuza 
y las Améscoas como primer rey de Navarra, lo que da sentido 
a la reciente proclama lugareña. Continúa luego por el reinado 
de Sancho el Mayor y, bien que mal, llega a 1515, cuando se 
asevera que Navarra tuvo “en su plenitud los tres poderes le-

elaboración del Estatuto de Navarra, y que secundará con el mayor entusiasmo dentro de la 
esfera que le es propia”; que igualmente se comunique a los municipios de las Améscoas y 
Sangüesa que la Corporación estellesa “ha visto con el mayor agrado y simpatía el interés que 
han demostrado en problema tan trascendental, y que formula los más fervientes votos para 
que, unidos todos en el común sentimiento de amor a nuestras instituciones, evolucione en 
la forma que los imprescriptibles derechos de Navarra demanden”, Libro de Actas de Sesiones de 
Pleno del Ayuntamiento de Estella (de 8 de abril de 1924 a 17 de julio de 1931, sesión  del día 18 
de mayo de 1931, fs. 545-546.
112 “Pro Estatuto”, La Voz de Navarra, 31 de mayo de 1931.
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gislativo, ejecutivo y judicial, que integran la soberanía, según 
normas constitucionales modernas”, y añade la vieja tesis fue-
rista-nacionalista de que “así vivía Navarra, cuando en 1839 
se dictó la ley abolitoria de los Fueros de Vizcaya, Guipúzcoa, 
Álava y Navarra”, sin citar siquiera la ley de 1841, fundamental 
para Navarra.

La tesis es clara: hay que volver al “estado de derecho anterior 
a esa infausta ley”, acomodando las leyes a los tiempos actuales, 
estribillo que nunca falta, formando los cuatro territorios “un 
solo y apretado haz”, frente al “centralismo castellano”, en las 
cuestiones fundamentales que afectan a la esencia de nuestra li-
bertad foral”, y conservando al mismo tiempo las peculiares ins-
tituciones de cada región. Como sus colegas de la Solana dice que

“Por encima de todas las consideraciones de orden te-
rreno, está el principio de religiosidad, de respeto a nues-
tra Santa Fe Católica, y de deseo y preocupación honda 
de que siga alimentando las conciencias de los hijos de 
este país, como lo ha hecho durante quince siglos”. 

Afirmación que cree obligada “ante los bochornosos sucesos 
acaecidos, que han presentado a España ante el mundo católico 
y civilizado, como un país ateo e incivil”.

Así, pues, el ayuntamiento de Puente la Reina, resumien-
do lo anterior, propone que, una vez estudiado por separado 
el Estatuto Vasco, puedan reunirse todos los ayuntamientos 
vasconavarros “en una Asamblea magna” en Pamplona para su 
aprobación. Lo que han aprobado los ayuntamientos -se citan 
los nombres de los ediles asistentes- de Mañeru, Muruzábal, 
Enériz, Úcar, Artazu, Guirguillano, Echarri, Vidaurreta, Ciriza, 
Belascoain, Arraiza, Tirapu, Legarda, Uterga, Adiós, Echauri, 
Cirauqui, Zabalza, Obanos, Añorbe y Puente la Reina113. Los 

113 La culta exposición de Eyaralar la publica el diario nacionalista vasco, de Pamplona, bajo 
títulos con grandes letras a toda primera plana, La Voz de Navarra, “Navarra por el Estatuto 
vasco. La Asamblea del domingo en Puente la Reina”, 26 de mayo de 1931. El texto, como 
es habitual en este diario por esos días, va trufado de breves entrefiletes en negrita, a favor 
del Estatuto; por ejemplo: “Escucha la voz de tu sangre, que en estos momentos críticos te 
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alcaldes de Oteiza, Berbinzana, Ujué, Beire y Aibar (republica-
no-socialista), tras la entradilla de que “Ha sonado la hora de 
nuestra libertad”, redactan, también sin fecha, una alocución a 
los ayuntamientos de  la Ribera para que se sumen a los de la 
Montaña, “desde el Carrascal hasta el Moncayo”,  en su amor a 
los Fueros114. La Ribera, según ellos, 

“fue siempre el mejor baluarte de Navarra; la Ribera 
fue la última que se rindió a los enemigos de Navarra 
cuando la conquista; la Ribera es el país de choque que 
defiende a la tierra montañosa de las extrañas influen-
cias; (…) la Ribera es el pecho de Navarra, donde se 
guarda su corazón, como la Montaña es el arca donde 
se ahorran sus caudales”. 

La Montaña “tiene resueltos casi todos sus problemas eco-
nómicos; en la Montaña no hay pobres, allí todos son propie-
tarios…”; en cambio en la Ribera se necesita el Estatuto Vasco 
porque necesita el reconocimiento de la soberanía del país para 
poder dictar leyes que permitan crear el patrimonio familiar, 

pide el Estatuto Vasco”.- Diario de Navarra, debido a la extensión del texto, publica sólo las 
conclusiones de la Asamblea de Puente y los nombres de los pueblos asistentes, “En torno al 
Estatuto”, 26 de mayo de 1931.  
114 “Por el Estatuto Vasco. Una alocución a los ayuntamientos de la Ribera”, Ibidem, 24 de mayo 
de 1931.-  El mismo diario recoge en su número del 21 de ese mes una nota de los Colegios 
Oficiales del Secretariado local de Álava, Guipúzcoa, y Vizcaya y de la Asociación de Secretarios 
municipales de Navarra, firmado por los cuatro presidentes, ofreciéndose desinteresadamente 
a los ayuntamientos para estudiar cuanto se relaciona con la confección del Estatuto que en 
su día ha de ser elevado a las Cortes constituyentes, así como a las Diputaciones, Sociedad de 
Estudios Vascos y entidades de todo orden que interesen su colaboración. En orden a la futura 
estructuración del Secretariado vasco, es su intención: formar un cuerpo orgánico tan idóneo 
como en el resto del Estado español, crear la escuela de funcionarios, y el cuerpo de funcionarios 
de la Administración local. Ahora bien, el Secretariado navarro, suscribiendo las anteriores 
afirmaciones, “acatará, sometiendo de antemano su actuación y concurso, la orientación que 
el (sic) particular adopte el País al decidir sobre el Estatuto único, reservando a Navarra sus 
particularidades, dentro de la federación vasca, o el estatuto particular que habrá de aplicarse 
en Navarra”, La Voz de Navarra, “Navarra por el Estatuto Vasco. Los secretarios municipales y 
el Estatuto”, 26 de mayo de 1931.- Copia del oficio impreso de los Colegios Oficiales, con fecha 
21 de mayo, firmado por los cuatro presidentes, el primero,  por la Asociación de Navarra, José 
Antonio de Arrillaga, AMT, con sello de entrada el día 26, exp. 1353.28.  
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librar la pobreza honrada de la persecución de la usura, decla-
rar de utilidad pública las grandes fincas y corralizas, y poder 
expropiarlas y repartir las tierras entre los que no las tienen; y 
asegurar la colocación de los productos agrícolas en los merca-
dos de las zonas industriales de Guipúzcoa y Vizcaya con pre-
ferencia a los procedentes de otras tierras españolas, “porque 
para eso  seremos un Estatuto Federal (sic) con vida propia y 
autónoma…”. 

“El Estatuto Vasco -terminan diciendo- pone en nues-
tras manos esas conquistas. Apresurémonos todos a dar 
nuestra adhesión a tan bello proyecto. Hagámoslo rea-
lidad por el voto unánime de todos los Ayuntamientos 
de Navarra. Ayuntamientos de la Ribera: ¡Viva el Esta-
tuto vasco! ¡Viva la República Federal! ¡Viva Navarra!”.

También el domingo 24, se congregaron en la casa consisto-
rial de Aoiz un “gran número de ayuntamientos”115. Pidieron 
la reintegración foral de Navarra y el Estatuto Vasco “en unión 
de las provincias vascongadas (…) y luego regirse las provincias 
por sí”; se adhirieron a la ponencia de la Diputación, que debe-
ría enviar copia de su trabajo a dichos ayuntamientos para su 
estudio durante ocho días, para luego reunirse en Aoiz y tomar 
el acuerdo definitivo; acordaron también acudir a la “reunión 
magna” de ayuntamientos.

Todavía el martes, día 26, en su asamblea de la casa consis-
torial de Zudaire, los ayuntamientos de la comarca de Codés: 
Aguilar, Genevilla, Cabredo, Marañón, Azuelo, Torralba, Es-
pronceda, Bargota, Aras, Desojo y Lapoblación-Meano, se ad-
hieren al Estatuto Vasco, “que estiman como de reintegración 
foral y de gran conveniencia para Navarra, a base de la unión 
115 Carta del alcalde de Aoiz, el católico fuerista y simpatizante peneuvista, Basilio Gordejuela, 
de 19 de mayo a los ayuntamientos del distrito: “Este ayuntamiento, identificado con lo 
manifestado por esa Corporación Municipal [Sangüesa] en su circular de fecha 11 de los 
corrientes, con el fin de dar forma a tan simpática idea y deseando que las aspiraciones del 
Distrito de Aoiz en orden a la redacción del Estatuto autónómico sean unánimes, tiene el honor 
de convocar…”, AMS, c. 0320. 4; La Voz de Navarra, “Navarra por el Estatuto Vasco. Asamblea 
de Municipios de Aoiz”, 26 de mayo de 1931. 
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más estrecha posible con las restantes hermanas”, y piden que 
se envíe el texto del Estatuto a los ayuntamientos para estu-
diarlo, y aprobarlo después en la “reunión magna” de las cuatro 
regiones116.

En la misma fecha, según comunica el alcalde de Améscoa117, 
congregados en Echauri, se adherían a la circular amescoana 
los ediles representantes de ese ayuntamiento y los de Ciriza, 
Echarri, Belascoain, Vidaurreta, Arraiza y Zabalza.

La oposición a la campaña pro Estatuto

Pero la oposición a la campaña pro Estatuto Vasco surgió 
también pronto. Y el alcalde de Los Arcos, Joaquín Oroz118, fue 
uno de los primeros no sólo en considerar precipitada y prema-
tura la campaña, sino en ver a la vez móviles políticos espurios 
en la misma.

En la temprana sesión del 13 de mayo, recibida la carta del 
alcalde de Améscoa Baja y la propuesta de varios alcaldes de la 
comarca, ese ayuntamiento, habiendo designado la Diputación 
-¡uno de cuyos gestores era concejal de Los Arcos!- una ponen-
cia para el estudio de la cuestión, “de la que forman parte per-
sonalidades de Navarra, así en los distintos matices políticos, 

116 Envía la noticia y el texto el alcalde de Améscoa Baja, el 26 de mayo, y lo publica La Voz de 
Navarra en su sección habitual “Pro Estatuto Vasco”, 27 de mayo de 1931.
117 “Por el Estatuto Vasco”, Ibidem, 7 de junio de 1931.
118 Joaquín Oroz, de la candidatura del Centro Agrícola Católico, única en uno de los distritos 
de la villa, es designado alcalde con el voto también de los concejales de la única candidatura 
antirrevolucionaria -que encabeza el próximo gestor provincial Fernández de Piérola-, en el otro 
distrito, en la sesión tardía  del 2 de mayo, después que el gobernador civil hubiera rechazado 
las protestas de la izquierda,  que exigía la anulación de las votaciones por “coacción, fuerza, 
violencia y tiranía”. Posteriores normas del Gobierno de la República en cuanto a reclamaciones 
electorales obligaron al gobernador a retractarse en este caso y repetir las elecciones en la villa 
el día 31 de mayo. Tras ellas, nueve de los diez ediles elegidos el 12 de abril volvieron a ser 
elegidos, todos menos Joaquín Oroz, que no se presentó, siendo esta vez elegido el ugetista 
Mateo Fernández; el 23 de julio tomó posesión el nuevo ayuntamiento y eligió alcalde a 
Eugenio García Villoslada, el segundo en votos de la lista antirrevoluccionaria del 12 de abril; 
su dimisión, cuatro meses después, dejó la alcaldía en manos de Florián Baquedano, el tercero 
en la lista del Centro Agrario, hasta 1936.
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como en el saber y conocer de nuestro régimen especial”, tomó 
por unanimidad el acuerdo de 

“prestar su máximo apoyo y concurso a la iniciativa 
y dirección que señala la Diputación, primera Autori-
dad Foral de Navarra, y que todo lo demás, por muy 
estimables que sean la iniciativas, mientras no vayan al 
estudio y examen de la ponencia, o encaminadas a me-
jorar la labor de ésta, es perder tiempo, unión y fuerza”.

Por lo que su ayuntamiento reservaba su decisión sobre el 
Estatuto,

“hasta que, en posesión de elementos suficientes de 
juicio, pudiera determinar con fijeza, la mayor posible, 
el interés y la conveniencia de Navarra, que para él su-
pone tanto como señalar la conducta a seguir, trazar 
su camino, fijar su criterio y orientación en materia de 
tanta importancia”119.

Envió el alcalde arqueño el acuerdo de su ayuntamiento, el 
día 16, al alcalde de Améscoa Baja, pero, al no aparecer noticia 
del mismo, se quejó en los periódicos120; se defendió entonces el 
amescoano afirmando no haberlo recibido; contestó el de Los 
Arcos, con fecha 25 de mayo, sorprendido de que tal sucediera121. 

Él no es, en principio, contrario al Estatuto, ni tampoco su 
ayuntamiento, ni puede serlo cualquier buen navarro, pero él 
quiere un “previo y detenido estudio” de la cuestión, sin ex-

119 Libro de Actas del Ayuntamiento, tomo 89 (15. IX. 1929 a 13. XII. 1933), f. 69.
120 La minuta de la carta enviada el día 22 a los cuatro diarios de Pamplona, en AMA, leg. 255, 
año 1931. La no publicación del acuerdo arqueño por el alcalde de Améscoa le hace pensar 
a Oroz “que se trata más bien de que prevalezca una iniciativa (por valiosa que sea) y quizá 
marcadamente partidista, puesto que no se hacen públicas sino las adhesiones, en contra del 
resultado que pudiera dar el concurso de todos y que significaría la voluntad de Navarra”.
121 “En torno al Estatuto. El alcalde de Améscoa al de Los Arcos. Lo que replica el alcalde de Los 
Arcos”, Diario de Navarra, 26 de mayo de 1931.- La propaganda peneuvista en Los Arcos había 
sido intensa, según consta en el Archivo Municipal, donde se registra, por ejemplo, la presencia 
de Manuel Irujo y del abogado peneuvista de Pamplona, Jesús Aranzadi, en la campaña de las 
elecciones municipales del 12 de abril, AMA, leg. 255, año 1931. 



115

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

ponerse a llevar a Navarra “por un camino que no le puede 
convenir”. No sabe si el alcalde de Améscoa Baja hace, inten-
cionadamente o no, “cuestión partidista”, ni sabe si sabe ese 
mismo alcalde “qué partido patrocina decididamente esa idea”, 
porque el alcalde Oroz sí sabe que “hay partido político que 
la ha lanzado desde el principio y que procura por todos los 
medios que prevalezca”, porque no sólo recomienda a sus más 
significados dirigentes la adhesión entusiasta al Estatuto Vasco, 
sino que ha destacado a personas bien definidas en política por 
los pueblos con la misión de recoger firmadas esas adhesiones, 
“a ser posible de los Ayuntamientos; si no de éstos, de sus alcal-
des; y, cuando éstos tampoco firman como tales, les basta que 
firmen como particulares”: añade que, si el alcalde amescoano 
no milita  en ese partido, “puede haber coincidido en cuanto a 
esa idea, que yo no digo que sea buena ni mala”. 

Lo que no quiere el alcalde de Los Arcos es que no se sor-
prenda a gentes de buena fe por medio de parientes, amigos 
políticos, etc., “para que firmen esa adhesión, que lo mismo 
que puede señalar la prosperidad y grandeza de Navarra, puede 
significar su ruina y su esclavitud, aunque relativa”.

Uno de los redactores más agudos de La Voz de Navarra  toma 
pie de la crítica del alcalde arqueño y de la respuesta de la Co-
misión gestora de Pamplona para denostar ese falso “respeto 
a la Diputación”, cuando, según él, la Diputación, discreta y 
cuerda, que ha nombrado una ponencia de fuera de su seno, 
para someter su labor posteriormente al voto de los ayunta-
mientos, no demanda adhesiones, que son “las adhesiones a la 
nada”, sino “opiniones libérrimamente formadas y expuestas 
con rotundidad”, y por eso aquéllos, opinando, manifestándo-
se, agitándose, “satisfacen, a maravilla, los deseos de la Dipu-
tación”122.
122 “Del momento autonomista. Las dos chinitas que esperábamos: el respeto a la Diputación 
y el navarrismo separatista”, por Jesús Etayo, La Voz de Navarra, 27 de mayo de 1931.- Etayo, 
la pluma mejor cortada de la redacción del diario nacionalista vasco, periodista e historiador, 
académico correspondiente de la Historia (1923), había sido archivero de la Diputación Foral 
de Navarra, director de El Pensamiento Navarro (1917-1920) y director de La Voz de Navarra 
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Los ayuntamientos navarros que envían su adhesión a la Di-
putación Foral -siguen prefiriendo este nombre al de Gestora- 
elogian expresamente la reciente constitución de la Ponencia 
y/o reconocen en ella, a pesar de todo, la autoridad superior 
legítima de los navarros con mayor capacidad y pluralidad. 
Son los consistorios de Alsasua123, Artajona, Areso, Castejón, 
Ciordia, Estella, Ezcároz, Goizueta, Lerín, Los Arcos, Milagro, 
Ochagavía, Olazagutía, Oronz, San Adrián, Tudela, Tulebras, 
Urdiain, Valle de Ergoyena, Valle de Larraun y Valle de Ulzama. 
Es curioso el caso del ayuntamiento derechista de Milagro, que 
hemos mencionado entre los adherentes a las dos primeras pro-
clamas, pero que en su carta a la Comisión Gestora se adhiere 
igualmente a ésta “en todo aquello que dentro de la justicia y 
orden represente y vaya dirigido al bienestar material, social y 
moral de nuestra provincia”. También el ayuntamiento de Ola-
zagutía, de mayoría republicana por el artículo 29, dice adhe-
rirse a las proclamas susodichas en pro de la reintegración foral 

(1927-1929), donde colaboraba desde su fundación. En este artículo arremete, como hará 
tantas veces, contra el “navarrismo neto y separatismo”. Para él, “el estatuto navarro y el 
estatuto vasco no son cosas opuestas, ni aun distintas. Son fundamentalmente, la misma cosa”. 
Todos defienden la “la personalidad foral completa” de los cuatro territorios y propugnan la 
restauración de sus respectivos organismos soberanos, y nadie la “uniformidad” vasca, temida 
sin fundamento alguno “por el semanario republicano local”, que el sábado anterior rompía 
lanzas contra enemigo tan inexistente como los que combatiera Don Quijote. Etayo apela 
de varias maneras, como los tradicionalistas en su reciente manifiesto, a “la hermandad 
natural y la mancomunidad conveniente y necesaria de todos los  vascongados y navarros”, 
al “solo pueblo que somos vascongados y navarros”, al “organismo común” para pedir los 
fueros, para defenderlos y para vivirlos, “en la parte que libremente por todos se convenga, 
conjuntamente”.- El mismo día, el alcalde de Los Arcos responde a Etayo, reafirmando su 
tesis, que no es contraria al Estatuto Vasco ni a la unión con las provincias hermanas -“que 
quizá la desee este ayuntamiento tanto como el que más de los adheridos”-, y que consiste 
en demorar su decisión “hasta conocer la proposición de la ponencia designada con todos sus 
razonamientos y fundamentos”, AMA, minuta mecanografiada de la carta del alcalde, de 27 
de mayo, leg. 255, 1931.  
123 El ayuntamiento de Alsasua, integrado por ocho republicanos y tres socialistas -entre éstos 
últimos, el médico Constantino Salinas, vicepresidente de la Comisión Gestora -, siempre parco 
en todas sus decisiones acerca del Estatuto, tras recibir las dos proclamas primeras, acuerda 
“adherirse de antemano a lo que se disponga en este aspecto por la Diputación de Navarra, 
que ya ha iniciado sus trabajos preliminares de orientación”,  Libro de Actas, t. 14 (1923-1931), 
sesión de 19 de mayo de 1931, fs. 222-222v.
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y a la Comisión constituida por la Gestora, pero suspende todo 
acuerdo “hasta conocer el Proyecto de Autonomía de Navarra”. 

Pedro J. Goyena, alcalde de Ochagavía, ayuntamiento com-
puesto por nueve independientes por el artículo 29,  es el único 
que, en su misiva a la Diputación, del día 20 de mayo,  trans-
cribe la carta enviada al alcalde de Améscoa Baja, en la que dice 
que en la sesión del 13 del corriente, habiendo acordado mos-
trar su conformidad con su proclama en lo referente a la pre-
paración del Estatuto, echaba en falta “el encauzamiento de las 
gestiones por quien tenga autoridad sobre todos los navarros, 
a fin de unificar la labor, sin que esto amenge (sic) en nada la 
estima que merecen su vibrante y bien escrita circular y su bien 
pensada carta”; después recibieron la iniciativa de Sangüesa y 
por fin la de la Diputación Foral, tras de lo cual, agradeciendo 
la labor de esos municipios, cree que no les contrariará, antes 
será de su agrado que se adhieran al acuerdo de la Diputación, 
“que fundamentalmente no esté en pugna, antes concuerde con 
el de esos Ayuntamientos”; cosa que harán en la sesión de 23 
del mismo mes.

Los ayuntamientos de Artajona, Ciordia, Ergoyena, Ezcároz, 
Larraun y Oronz sólo dicen en sus oficios estar enterados de las 
proclamas de sus colegas de Abárzuza-Améscoas y Sangüesa. 
Ninguno de todos estos ayuntamientos, regidos por carlistas, 
republicanos, ugetistas, o independientes, parece haber respon-
dido a la Sociedad de Estudios Vascos.

El antes citado ayuntamiento de Ochagavía, en su sesión del 
día 23, según comunicaba en un tercer oficio a la Diputación, 
dos días después, acordaba no enviar representación a la re-
unión que para el día siguiente había convocado a los de la 
zona el ayuntamiento de Aoiz, “de acuerdo con las indicaciones 
hechas por el ayuntamiento de Sangüesa”, con buenos deseos 
sin duda, pero sin un programa-índice por lo menos de puntos 
que tratar; ya que reuniones así tienen que resultar “poco más 
que estériles y aun, en casos, perturbadoras por los peligros de 
improvisación y sin las ventajas de un estudio previo”.
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Más explícito y tajante aún se manifestaba el ayuntamiento 
republicano de Tudela, en la sesión del 22 de mayo, bajo la 
presidencia del alcalde Francisco Espadas, tras conocer las cir-
culares del Valle de Améscoa y de Sangüesa, así como de varios 
alcaldes del Distrito tudelano pidiendo se los convocara para 
tratar del Estatuto: 

“El Ayuntamiento, teniendo en cuenta que la Excma. 
Diputación de Navarra se preocupa de este asunto, ha-
biendo designado una ponencia integrada por ilustres 
navarros para que confeccione las bases de un proyecto 
de Estatuto encaminado a conseguir nuestra completa 
reintegración foral, entiende prematuro remitir adhesio-
nes a ninguna otra entidad, creyendo lo procedente espe-
rar a que dicha ponencia termine su labor, que en su día 
será sometida  a una Asamblea de Ayuntamientos y en-
tonces será ocasión de que la Capitalidad de cada Distri-
to reúna a los suyos para, una vez estudiada la ponencia, 
llevar cada uno su juicio con las modificaciones que se 
estimen procedentes. Se acuerda comunicarlo así tanto a 
los Ayuntamientos que han solicitado la adhesión antes 
indicada como a los Ayuntamientos de este Distrito” 124. 

En la sesión de 10 de junio, el alcalde tudelano dio cuenta 
de haber enviado a los alcaldes del Distrito, a los de cabeza de 
Merindad, y a los de Vitoria, San Sebastián y Bilbao una cir-
cular, con fecha del día anterior, en la que, tras informarles del 
acuerdo tomado por su ayuntamiento el 22 de mayo, les pedía 
que asistieran a la Asamblea de Pamplona,

“para procurar no recaiga acuerdo favorable a la pro-
clamación del Estatuto General del Estado Vasco, por 

124 Acta del 22 de mayo de 1931, Libro de Actas de Sesiones del Pleno, 92 (Del 18 de julio de 1927 
a 3 de julio de 1931), fs. 172v-176v. En la sesión del día 3 de junio, tras recibir de la Comisión 
permanente de alcaldes copia del acta de su reunión celebrada en Pamplona y la invitación a 
la “magna Asamblea de Municipios del País”, se ratifican en el acuerdo anterior, “sin perjuicio 
de que el Ayuntamiento estudie y determine si conviene o no concurrir a la Asamblea de que 
se trata”, Ibídem: fs. 181-183v.
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entender que antes de pronunciarse por un proyecto de-
terminado deben seguir los Ayuntamientos la dirección 
trazada por las comisiones gestoras de las Diputaciones 
de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, prestándose a 
conocer y sancionar el resultado de la labor realizada en 
torno al Estatuto de estas Corporaciones”125.

Dos días después, en su oficio del 12 de junio a la Diputa-
ción de Navarra, Espadas informa que, reunidos ese mismo día 
en la ciudad ribera, “veinte Alcaldes de los 23 que constituyen 
la totalidad de los de este Distrito”, acordaron ratificar el acuer-
do del ayuntamiento tudelano, “en el sentido de considerar pre-
maturo adherirse a ninguna entidad ni Estatuto, mientras la 
ponencia designada por la Diputación de Navarra, no termine 
su labor y la someta a los Ayuntamientos”. Acordaron también 
comunicar a la Comisión que convocó la Asamblea en Pamplo-
na que, si persisten en celebrarla,

“no conceder a ésta ningún valor por no haber sido 
convocada por autoridad legítima. Y, si dicha Asamblea 
se celebra, delegar en los representantes del Ayunta-
miento de Tudela, para que, si asisten a dicho acto, ex-
pongan los precedentes acuerdos y, una vez hecho, se 
retiren”126.

125 Ibid., fs. 185v-189. Una copia de esa circular, en AMT, exp. 1353/28. (El nombre de “Tafalla” 
está escrito a mano en el margen superior de la carta, y la fecha de entrada parece ser del 10 ó 
16 de junio).- El semanario tudelano, que da noticia del envío de esas circulares, comenta que el 
ayuntamiento “ha obrado acertadamente al dirigirse a los Ayuntamientos restantes para evitar 
la aprobación del Estatuto Vasco. Otros Estatutos existen en proyecto y sería una precipitación 
imperdonable aprobar uno sin conocer el alcance y orientación de los demás”, El Eco del Distrito, 
“El Estatuto Vasco. Una circular de Tudela a los Ayuntamientos Vasco-navarros”, 9 de junio de 
1931.- En la misma primera página del semanario se trata del anteproyecto de Estatuto que 
confeccionan las Comisiones gestoras de las Diputaciones, que será sometido a la aprobación 
de la Federación de Agrupaciones Socialistas del país, que se reunirán en Bilbao; se dice de él 
que en algunas bases principales “se diferenciará notablemente del Estatuto redactado por la 
Sociedad de Estudios Vascos”, y que en el extremo de las relaciones de la Iglesia con el Estado 
se seguirán las orientaciones señaladas por Indalecio Prieto en la asamblea socialista celebrada 
en Madrid, Ibidem, “El de las Comisiones Gestoras: Otro anteproyecto del Estatuto  Vasco”.
126 La reunión la habían pedido muy tempranamente algunos ayuntamientos de la zona, como 
Murchante, Cadreita o Villafranca. Presididos por el gestor provincial tudelano, Luis Soriano, 
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Por su parte, muchos ayuntamientos fueron respondiendo 
también directamente al alcalde de Améscoa lo mismo que al de 
Sangüesa. Los cuatro diarios navarros van publicando las res-
puestas, día a día, desde mediados de mes y hasta bien entrado 
junio, en una sección especial que ocupa las primeras páginas. 

Junto a la adhesión entusiasta de la mayoría a la reintegración 
foral y al Estatuto de autonomía, entendido como reintegración 
o como parte o vía hacia ella, hay algunos ayuntamientos regi-
dos interinamente por una Comisión gestora, como Pamplona, 
Tafalla (el único gestor, Julián Zuza, se considera incapacitado 
para tratar la cuestión), Lodosa, Sartaguda o Valtierra (cuatro 
gestores), que se declaran no aptos para tomar decisión en ma-
teria tan granada y la dejan para el siguiente ayuntamiento ele-
gido en las urnas; la de Pamplona “acordó para todo cuanto 
se relacione con la formación del Estatuto Vasco adherirse a 
las determinaciones que adopte su Superioridad, la Diputación 
foral”; el presidente de la de Sartaguda, Julio Martínez, no va 
más allá de adherirse “a todo cuanto sea trabajar por obtener la 
plenitud de nuestros fueros y derecho de Navarra”. 

 Pero no sólo los ayuntamientos-gestores. El alcalde dere-
chista de Lerín dice haberse adherido su ayuntamiento “con el 
mayor calor y entusiasmo a los acuerdos de la Excelentísima Di-
putación Foral sobre este particular” y haber decidido trasladar 
copia del acuerdo a los ayuntamientos de Sangüesa y Améscoa 
Baja. Agradeciendo la proclama pro reintegración de los pione-
ros ayuntamientos navarros, el de Cintruénigo, muestra su sa-
tisfacción por la Ponencia constituida por la Diputación Foral, 

presidente de la Agrupación republicana local, acuerdan que “antes de pronunciarse por un 
proyecto determinado deben los Ayuntamientos seguir la dirección trazada por las Comisiones 
gestoras de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, prestándose a conocer 
y sancionar el resultado de la labor realizada en torno al Estatuto por estas Corporaciones”. 
Nos da este texto el Ayuntamiento de Cortes en su sesión del mismo 12 de junio, tras haber 
asistido su representante, ese día, a Tudela; enterado el ayuntamiento, acordó por unanimidad 
“adherirse a los acuerdos adoptados en la reunión celebrada hoy por los Alcaldes del Distrito en 
Tudela”, Ayuntamiento de Cortes, Libro de Actas compresivo de las sesiones de 10 de enero de 1931 a 
9 de agosto de 1934, núm. 10, sesión de 12 de junio de 1931, fs. 29v-30.
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que ha de redactar el proyecto de Estatuto. El de Murchante 
dice haberse dirigido al de Tudela para que convoque la reunión 
del distrito a fin de elevar sus iniciativas a la Comisión provin-
cial. En fin, el de Orbaiceta, que se dirige al ayuntamiento (Co-
misión gestora) de Eulate, se adhiere por unanimidad “a todo 
cuanto se interesa en la proclamación del Estatuto Municipal” 
(sic)127.
127 Para no llenar más páginas con ideas muy similares, y habiendo recogido más arriba todas 
las adhesiones colectivas, añado ahora los nombres de los ayuntamientos, que desde el 19 
de mayo van enviando la respuesta o la adhesión, en diferentes grados de elaboración, a los 
ayuntamientos de Améscoa (A) y de Sangüesa (S), de donde salieron las dos circulares, y 
aparecen en los periódicos. Estos dos últimos fueron enviando -el alcalde de Sangüesa, Agustín 
Blanco, suele firmar los envíos- a los cuatro diarios navarros un resumen de esas comunicaciones. 
Las tomo de La Voz de Navarra, que es el diario que más ordenada, continua y entusiásticamente 
las fue publicando, desde el día 19 de mayo, bajo el título “Por el Estatuto Vasco: Navarra sigue 
manifestándose”, “Pro Estatuto”, “Más adhesiones de los Ayuntamientos navarros al Estatuto 
Vasco”, u otros muy similares. Día 19 de mayo: Abáigar, Espronceda, Larrasoaña, Marañón, 
Aras, Genevilla, Aria, Azuelo, Estella (que elogia también la iniciativa de la Diputación) (A). 
Día 20: Roncesvalles, Cabredo, Puente la Reina, Allo, Valle de Urraúl Alto, Salinas de Oro, 
Añorbe, Pitillas, Lerga, Biurrun, Petilla de Aragón (S). Día 21: Fontellas, Nazar, San Martín 
de Unx, Torralba del Río, Armañanzas, Lerga, Orbara, Elgorriaga, Roncesvalles, Allo, Puente 
la Reina, Pitillas, Lapoblación-Meano (una breve proclama, adhiriéndose a las dos circulares, a 
la que adjunta  más de 300 firmas) (A). Día 23: Mués, Liédena, Ribaforada, Burguete, Aibar, 
Obanos, Valle de Bertizarana, Sada de Sangüesa, Oroz-Betelu, Sartaguda (alcalde gestor, 
adhiriéndose “a los trabajos para obtener la plenitud de los Fueros y derechos de Navarra 
dentro de la patria común”), Pueyo, Lazagurría, Valle de Anué (A). Día 24: Arriazu, Valle de 
Anué, Valcarlos, Urroz de Santesteban, Mendigorría, Viana, Aras, Burgui, Obanos, Burguete 
(S). Y Salinas de Oro, Valcarlos, Milagro, Leiza, Cirauqui, Villatuerta, Valle de Guesálaz, Javier, 
Ochagavía, Cintruénigo (agradeciendo el interés del ayuntamiento de Améscoa, subraya la 
importancia del acuerdo de la Diputación), Tafalla (A). Día 26: El alcalde de Eulate recibe 
la adhesión del ayuntamiento de Orbaiceta. Y Valle de Juslapeña, Beinza-Labayen, Torralba 
del Río, Aibar, Liédena, Sansoain, Fontellas, Etayo, Armañanzas, San Martín de Unx, Pueyo, 
Sada de Sangüesa, Olejua, Tirapu, Lumbier, Valle de Bertizarana, Sartaguda (véase lo dicho), 
Leiza, Javier, Ribaforada, Orbaiceta, Cirauqui, Villamayor, y tres concejales de la minoría en 
Olite: Santos Catalán y Esteban Gorri (jaimistas) y el independiente monárquico, Leonardo 
Jaurrieta (S). Día 27: Iturmendi, Cendea de Olza, Valle de Lizoain, Ayegui, Valle de Urraúl 
Alto (A). Y Valle de Elorz, Valle de Egüés, Lazagurría, Valle de Goñi, Leache, Lesaca, Pamplona 
(adhesión “a las determinaciones que adopte la Excelentísima Diputación”), Lapoblación-
Meano, Funes, Estella, Oteiza, Valle de Urraúl Bajo, Lacunza, Marcilla (a favor del Estatuto 
que prepare la Ponencia foral) (S). Día 28: Murillo el Fruto, Valle de Juslapeña, Valle de 
Araquil, Valle de Ollo, Iruñuela, Uterga, Cendea de Olza, Ayegui, Azuelo, Aranaz, Lerín (véase 
lo dicho), Nuevo Casino de Olite (S). Día 29: Mendigorría, Murillo el Cuende (dice que tiene 
intención de estudiar el Estatuto), Echalar, Arróniz, Mués (A). Y Oláibar, Ezcabarte, Valle 
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Mientras los ayuntamientos de las cuatro provincias iban y 
venían, se reunían, lanzaban alocuciones y proclamas, escribían 
oficios entusiastas de adhesión al Estatuto común o expresaban 
algunas reservas, el MA, pilotado desde las primeras semanas 
por el de Vizcaya, como ya vimos, había conseguido formar el 
equipo organizador guipuzcoano: alcaldes de Andoain, Verga-
ra, Zumaya, de clara mayoría peneuvista, junto al de Azpeitia, 
de mayoría monárquica independiente, con alcalde carlista, así 
como el equipo alavés, compuesto por el alcalde de Aramayona, 
peneuvista; de Elciego, monárquico; de Llodio, monárquico, y 
de Salvatierra, independiente. En Navarra, a pesar de que el 
alcalde de Améscoa Baja había declarado que dejaba la direc-
ción de la campaña en manos del de Sangüesa, lo cierto es que 
a finales de mayo la dirección de los alcaldes navarros dentro 

de Gulina, Tiebas, Arbizu, Murchante, Villanueva de Aézcoa, Legarda, Ochagavía (S). Día 
30: Torres del Río, Sumbilla, Valle de Arce, Ezcároz (extiende su confianza a la Comisión 
de la Diputación, con la que hay que colaborar), Valle de Izagaondoa (A). Día 31: Ezcároz 
(véase lo dicho), Genevilla, Echalar, Valle de Izagaondoa, Olóriz (S). Día 2 de junio: Valle de 
Larraun (adhesión a la Diputación), Valle de Arce, Luquin, Mirafuentes, Valtierra (véase lo 
dicho), Cendea de Iza, Tudela (no se adhiere a entidad alguna hasta que la Ponencia foral no 
termine sus trabajos), Arellano, Oronz (adhesión a la Diputación, deber de todos los navarros), 
Valle de Ulzama (adhesión a las determinaciones de la Diputación), Sesma, Torres del Río 
(S). Y Alsasua (adhesión a la Diputación), Oronz (véase lo dicho), Tudela (véase lo dicho; los 
ayuntamientos, reunidos en las capitales de los Distritos, estudiarán el texto de la Ponencia 
foral y podrán modificarlo), Valtierra (véase lo dicho), Valle de Yerri, Villava (A). Día 6: Cárcar, 
Valle de Atez, Valle de Araiz, Cadreita (se adhiere a la circular, a reserva de hacer reparos y 
discutir el texto, una vez conocido), Barbarin, Lanz, Echauri, Vera de Bidasoa (complaciente 
con el “movimiento iniciado en Navarra en pro de su reintegración foral” y sumándose a él), 
Villafranca (igual respuesta que Tudela), Valle de Ergoyena (S). Y Valle de Araiz (adhesión a 
las dos circulares), Valle de Atez, Valle de Ergoyena, Lanz, Arellano, Areso (A). Día 13: Cendea 
de Ansoain (no se debe aprobar el anteproyecto del Estatuto Vasco, sin conocer primero el 
Estatuto Navarro, “a cuya elaboración debe contribuir todo Ayuntamiento de esta provincia, 
acudiendo a la información pública que abrió la Superioridad”), Valle de Romanzado (adhesión 
a la campaña “Pro Estatuto Vasco”), Yanci (adhesión “a cuanto se haga en pro del Estatuto 
Vasco”), Jaurrieta (adhesión a “la campaña Pro Estatuto”), Cabanillas (adhesión sólo a lo que 
haga la Ponencia de la Diputación), Goizueta (adhesión a “solicitar  la reintegración foral”, 
“sin perjuicio de estudiar en su día  el Estatuto que se hubiese redactado”), Salinas (adhesión 
a la campaña municipal pro Estatuto, “siempre que no sufra menoscabo la Religión cristiana”), 
Villava (S).  
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del MA está formada por los alcaldes de Sangüesa, Abárzuza, 
Améscoa Baja, Aranarache, Eulate y Larraona128.

Las reuniones en Pamplona y en Bilbao

Todos ellos se reunieron, según nota oficiosa129, en el palacio 
de Navarra el miércoles, 27 de mayo de 1931, a las cuatro de la 
tarde, “bajo los auspicios de la Excma. Diputación y presididos 
por el decano de edad don Julián Ariño, alcalde de Elorrio”, en 
representación del movimiento municipalista del País,

“a favor de la reintegración foral encarnada en el Es-
tatuto Vasco, uno ante el Estado, por imperativos de la 
Historia, de la Raza, del común interés y de su mejor 
defensa, pero que recoja en su seno las peculiaridades 
que cada Región quiera conservar en uso de su sobera-
nía foral”. 

Les movió a reunirse la necesidad de unificar las gestiones 
varias a favor del Estatuto, encauzándolas hacia un solución 
rápida que lo tenga elaborado y proclamado por los municipios 
antes de constituirse las Cortes constituyentes, y el objeto de 
fijar definitivamente la fecha de la “Asamblea magna” de tales 
municipios. El motivo inmediato fue participar en el homenaje 
rendido por los ayuntamientos de Abárzuza y las Améscoas a 
don Arturo Campión, “cantor de la Raza”.

128 La construcción…, pp. 358-359.
129 Los alcaldes de la “Comisión Permanente del País”, de Sangüesa, Azpeitia, Llodio y Guecho, 
enviaron a los ayuntamientos una copia del acta levantada en la reunión de los alcaldes en 
Pamplona: “Los acuerdos -escriben en un breve saludo adjunto- fueron muy importantes como 
fácilmente se percatará Vd., sobre todo el referente a la Magna Asamblea de Municipios del 
País, cuya celebración en Pamplona se ha fijado para el día 14 de Junio próximo. Su entusiasmo 
por la campaña nos es conocido, haciéndonos esperar que la representación de ese municipio 
en la Asamblea será brillante y numerosa”, AMT, exp. 1353. 28, entrada registrada el 1 de junio 
de 1931; AMS, c. 0320. 4; AMA, leg. 255, año 1931; La Voz de Navarra, “En marcha hacia el 
Estatuto Vasco. Histórica reunión de los representantes de los municipios del País Vasco en el 
palacio de la Diputación. Prosiguen las adhesiones de ayuntamientos navarros. Nota oficiosa”, 
28 de mayo de 1931.
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Acordaron por unanimidad “declarar constituido el Comi-
té de Ayuntamientos encargado de la elaboración definitiva 
del Estatuto Vasco, integrado por los dieciocho alcaldes130 que 
suscriben bajo la presidencia de edad conferida al Alcalde de 
Elorrio, estando domiciliado en este Palacio Foral de Navarra”; 
agradecer “la acogida y buen trato” recibidos de la Diputa-
ción Foral de Navarra131, y rendir homenaje al jurista, escritor 
e historiador Arturo Campión, trasladándose de inmediato a 
su residencia de Pamplona, tras firmar la carta dirigida por los 
ayuntamientos de Abárzuza y Améscoas, para transcribirla des-
pués en pergamino. Acordaron, además,  señalar el día 14 de 
junio para la “Asamblea magna de todos los Ayuntamientos del 
País” en el mismo palacio foral, a fin de “aprobar y proclamar el 
Estatuto”132; designar entre los 18 alcaldes una Comisión per-
manente –Sangüesa, Azpeitia, Guecho y Llodio- para llevar a 

130 Cuatro por cada una de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y seis por Navarra: 
Abárzuza, Améscoa Baja, Aranarache, Eulate, Larraona y Sangüesa. En la lista de los alcaldes, 
todos los que llevan apellido vasco quedan calificados con el genitivo de procedencia-pertenencia: 
Faustino Azanza deviene Faustino de Azanza; Gregorio Ulíbarri, Gregorio de Ulíbarri, etc. 
131 Tan cara le salió la “acogida” a la Diputación Foral, que ésta se vio obligada a rectificar la nota 
oficiosa de la reunión: “Sabido es de todos que la Diputación Foral de Navarra, con aplauso casi 
unánime de la opinión, ha encomendado la articulación de las aspiraciones autonómicas del 
país a personas ciertamente no recusables por su representación y reconocida competencia, cuya 
ponencia actúa con encomiable actividad. En manera alguna puede la Diputación auspiciar una 
campaña, que, aun basada en anhelos autonómicos, se aleja notablemente de las normas por 
ella establecidas, lo que señalaría una imperdonable inconsecuencia y hasta un desafío a las 
dignísimas personas, con quienes por la aceptación de la difícil misión encomendada tiene 
contraída deuda de gratitud. No debe confundirse lo que es clara muestra de hospitalidad 
y cortesía hacia esos señores representantes municipales el permitirles reunirse en el Palacio 
de la Diputación, con el asentimiento y protección a una campaña que contraría las normas 
señaladas por esta Corporación”, Diario de Navarra, “Una nota oficiosa de la Diputación sobre 
la Asamblea de los Alcaldes. No debe confundirse lo que es clara muestra de hospitalidad con 
el asentimiento a la campaña”, 29 de mayo de 1931.
132 En la sesión de 10 de junio del ayuntamiento de Sangüesa, Agustín Blanco dio cuenta de 
la reunión de las Comisiones Gestoras de las cuatro Provincias, que acordaron diferir la fecha 
del día 14, y por unanimidad acordó el pleno nombrar en su día la representación del mismo, 
Actas Ayuntamiento. Pleno, libro 143 (23.5.1931-20.5.1933), sesión de 10 de junio de 1931, f. 
16.- El alcalde del ayuntamiento de Izagaondoa, Antonio Eslava, escribe el 8 de junio al alcalde 
de Sangüesa y le da cuenta de que su Corporación hace suyo por unanimidad el contenido del 
acta levantada en la reunión de alcaldes “y de la carta particular de la citada Comisión”.
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ejecución lo acordado y entrevistarse a la mayor brevedad con 
las Comisiones Gestoras, para conocer sus proyectos, y recabar 
de la Sociedad de Estudios Vascos la pronta entrega del Estatu-
to elaborado por ella, para que fuera conocido y estudiado por 
los ayuntamientos; cumplimentar la Comisión permanente al 
Gobernador civil de Navarra, como representante del Gobierno 
Provisional para hacerle constar

“el ferviente deseo de los reunidos en su ostentada 
representación de que el País Vasco viva al amparo de 
sus fueros o leyes propias dentro de la Republica Fe-
deral hispánica, mediante la vigencia del Estatuto que 
garantice el respeto a nuestra personalidad con todas 
las consecuencias inherentes a su reconocimiento”;

invitar a los cuatro Gobernadores civiles, “gobernantes de 
hecho del País Vasco” a que presidan la magna asamblea de 
ayuntamientos y que, como embajadores del mismo, junto con 
la Comisión de los alcaldes, “sean portadores de sus aspiracio-
nes ante el Gobierno Provisional”; y finalmente facilitar copia 
de esta nota, firmada por los presentes, a toda la prensa del 
País y excitar su amor a la tierra vasca a fin de que colabore a la 
proclamación del Estatuto.

El mismo diario nacionalista acogía en dos columnas de su 
primera página, con excesivo voluntarismo, los “ayuntamientos 
adheridos al Estatuto”:

Por el partido de Pamplona: Adiós, Anué (Valle), Añorbe, 
Araquil (Valle), Arraiza, Arbizu, Belascoain, Bertizarana (Va-
lle), Biurrun-Campanas, Ciriza, Echauri (Valle), Elgorriaga, 
Ezcabarte (Valle) Enériz, Gulina (Valle), Iturmendi, Juslape-
ña (Valle) Labayen-Beunza, Lacunza, Legarda, Lesaca, Leiza, 
Muruzábal, Oláibar, Obanos, Olza (Cendea), Pamplona, Puen-
te la Reina, Tirapu, Úcar, Uterga, Vidaurreta, Zabalza.

Por el partido de Aoiz: Abaurrea Alta (Valle), Abaurrea Baja 
(Valle), Aibar, Aoiz, Aranguren (Valle), Arce (Valle), Aria, Arive, 
Arriasgoiti (Valle), Burguete, Cáseda, Castillonuevo, Egüés (Va-
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lle), Elorz (Valle), Erro (Valle), Ezcároz, Eslava, Esparza de Sa-
lazar, Esteríbar (Valle), Ezprogui (Valle), Gallipienzo, Gallués, 
Garayoa, Garde, Garralda, Güesa, Huarte, Ibargoiti (Valle), 
Isaba, Izagaondoa (Valle), Izalzu, Jaurrieta, Javier, Larrasoa-
ña, Leache, Lerga, Liédena, Lizoain (Valle), Lónguida (Valle), 
Lumbier, Monreal, Navascués, Ochagavía, Orbaiceta, Orbara, 
Oronz, Oroz Betelu, Petilla de Aragón, Romanzado (Valle), 
Roncal (Valle), Roncesvalles, Sada de Sangüesa, Sarriés, Tiebas, 
Unciti, Urraúl Alto (Valle), Urraúl Bajo (Valle), Urroz, Urzain-
qui.

Por el partido de Estella: Abáigar, Abárzuza, Aberin, Aguilar 
de Codés, Allo, Améscoa Baja, Ancín, Aranarache, Aras, Are-
llano, Armañanzas, Artazu, Arróniz, Ayegui, Azuelo, Barbarin, 
Bargota, Cabredo, Cirauqui, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Es-
tella, Etayo, Eulate, Genevilla, Goñi (Valle), Guesálaz (Valle), 
Guirguillano, Igúzquiza, Lapoblación-Meano, Larraona, Laza-
gurría, Lerín, Lodosa, Los Arcos, Luquin, Mañeru, Marañón, 
Mendaza, Morentin, Mués, Nazar, Olejua, Oteiza, Piedrami-
llera, Salinas de Oro, Sartaguda, Torralba, Urbiola, Villamayor, 
Villatuerta.

Por el partido de Tafalla: Beire, Berbinzana, Funes, Marcilla, 
Mendigorría, Milagro, Miranda, Murillo el Fruto, Pitillas, Pue-
yo, San Martín de Unx, Sansoain, Tafalla133, Ujué, Unzué.

Por el partido de Tudela: Buñuel, Cintruénigo, Fontellas, 
Murchante y Ribaforada134.

133 Con fecha 6 de junio envía el presidente de la Comisión gestora municipal de Tafalla al diario 
La Voz de Navarra una breve carta protestando por haber citado en la lista publicada el día 28 al 
ayuntamiento tafallés entre los adheridos al Estatuto, “no siendo cierta tal adhesión, por cuanto 
al no estar la Corporación municipal constituida por Concejales electos, funcionando la Comisión 
gestora provisional, ésta no se creyó facultada para adoptar acuerdo respecto del particular”, 
rogándole que lo rectifique, haciendo la aclaración correspondiente, sin darle lugar “a hacer uso 
de cuanto previene la ley”, AMT, exp. 1353. 28.
134 El lector que ha leído las reservas de ciertos ayuntamientos sobre el proyecto de Estatuto 
que se pretende redactar (Los Arcos, Ochagavía, Oronz…),  o la negativa de algunos de ellos, al 
estar regidos por una provisional Comisión gestora, a decidir en cuestión tan grave (Pamplona, 
Tafalla, Sartaguda, Valtierra…), entenderá la improcedencia que supone enumerar a este 
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A modo de introducción a la nota oficiosa de los 18 alcaldes 
reunidos en Pamplona y al mismo tiempo de editorial, el direc-
tor de La Voz de Navarra, Miguel Esparza, que firmaba con las 
iniciales M. E., calificaba de “hecho consolador y lleno de las 
más bellas promesas la unión de los Ayuntamientos vascos”. 
Les bastó verse para hallarse unidos en un mismo pensamiento 
y en una misma aspiración, y seguramente pensando en los años 
que vivieron separados, “como si se tratase de razas opuestas”, 
ellos, “hermanos, hijos de una misma raza”, no habrían sabido 
responderse satisfactoriamente. El peligro de verse nuevamente 
condenados a vivir sin sus propios derechos los había aproxima-
do mutuamente, y “los que no tienen el corazón envenenado 
por prejuicios, egoísmos y ambiciones han corrido a unirse en 
la vieja casa solariega”. 

“Bendita sea esta unión -remataba Esparza- y maldi-
to todo aquél que tratase de empozoñarla. No permita 
Dios que haya un solo hijo de Navarra o del solar vasco, 
que quiera levantarse contra ella”.

Los carlistas no parecían desentonar del tono general auto-
nomista. El 29 de mayo, en un suelto encomiástico y anónimo, 
publicado en su primera página, el órgano jaimista navarro ex-
presaba su fervor reintegracionista: el País Vasco y Navarra bus-

municipio entre los adherentes, sin más, al Estatuto.- Con mayor acribia, pasados muchos años, 
Idoia Estornés da una lista de ayuntamientos que se adhieren, dicho sea como resumen, “a lo 
que acuerde la Diputación”: Alsasua, Valle de Araquil, Artajona, Bacaicoa, Cabanillas, Cascante, 
Castejón, Ciordia, Etayo, Javier, Labayen, Valle de Larraun, Lerín, Lumbier, Ochagavía, Olejua, 
Pamplona, San Adrián, Sansoain, Sartaguda, Torralba, Tulebras, Valle de Ulzama, Urdiain, 
Valtierra, Villafranca y Villamayor. San Adrián fue tal vez el más tardío, pues su acuerdo 
municipal lleva fecha del 10 de junio. En el casillero “Denegaron”, incluye Estornés: Ansoain, 
Los Arcos y Tudela, La construcción…, pp. 378-384.- Pero Los Arcos y Tudela deben incluirse 
en el casillero anterior de los que estuvieron a lo que acordase la Diputación, lo mismo que 
deben incluirse en esa lista Areso, Cintruénigo, Valle de Ergoyena, Ezcároz, Goizueta y Tafalla. 
Es verdad que la Cendea de Ansoain se mostró contraria al Estatuto Vasco-Navarro, pero sólo 
cuando se publicó posteriormente el texto de la Sociedad de Estudios Vascos según acuerdo 
municipal fechado el 8 de junio, como veremos más adelante. En cambio, está comprobado que 
los ayuntamientos de Ablitas -que no aparece en la lista-, Valle de Araquil, Bacaicoa, Beinza-
Labayen, Javier, Olejua, Sansoain, Torralba y Villamayor,  sí se adhirieron, de una  u otra forma, 
al Estatuto Vasco.
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can el retorno a los fueros, a cuya sombra han vivido durante 
tantos siglos. Y como pueblos que amaron la verdadera libertad, 
“aspiran a vivir después de haber sufrido leyes extrañas que 
fueron impuestas por la fuerza”. Tales deseos se manifiestan en 
estos movimientos espontáneos de ayuntamientos, de particu-
lares y de partidos políticos, como 

“en la magna asamblea que se celebró anteayer en el 
Palacio de Navarra, todo ello en torno a la confección 
del Estatuto que servirá de ponencia en la gran Asam-
blea que se celebrará el día 14 de Junio próximo. Venga 
cuanto antes la reintegración foral”135.

Más distante y crítico era el comentario que precedía a la 
publicación de la nota oficiosa y de los nombres de sus firman-
tes136 en el diario más leído de Pamplona. E. (Eladio) Esparza 
discurría preocupado sobre “el aspecto económico” del preten-
dido régimen autonómico de Navarra, que de ninguna manera 
se debía eludir, lo que no quería decir que por ello hubiera de 
rechazarse. Basado en las cifras que sobre el particular había 
dado Hilario Yaben, no podía creer Esparza, por ejemplo, que 
sin pagar el contribuyente más de que hasta entonces pagaba, 
podía mantener Navarra enseñanza propia, clero propio y guar-
dia civil propia. 

“Estimo de absoluta y urgente necesidad -concluía- 
el que los Ayuntamientos realicen la obra estatutaria, 
sabedores de lo que ello suponga para las haciendas mu-
nicipales”.

Al día siguiente, el mismo Esparza reconocía la opción de la 
gran mayoría de ayuntamientos navarros a favor del Estatuto 
Vasco, pero exigía en esta cuestión la “máxima claridad”. No 

135 “En torno a la reintegración foral”, El Pensamiento Navarro, 29 de mayo de 1931.
136 “En torno al Estatuto. Estampa foral. Ayer, en la Diputación. El acuerdo del Ayuntamiento 
de Ochagavía. Adhesiones. Una nota de la Sociedad de Estudios Vascos”, Diario de Navarra, 
28 de mayo de 1931.- La nota de la Sociedad de Estudios Vascoshacía una síntesis de la 
última sesión de la Ponencia sobre el Estatuto y anunciaba que para el 30 por la tarde quedaría 
ultimada la redacción del mismo.
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habían defendido hasta entonces tal Estatuto, porque no lo co-
nocían, ni tenían por qué atacarlo. Serían opuestos, 

“irreductiblemente opuestos al Estatuto Vasco en 
cuanto ese Estatuto mermase el más pequeño interés 
de nuestra tierra u oscureciese con la más leve omisión 
la alta y suprema categoría de Navarra en el país vas-
co”137.

En las mismas páginas confiesa Yaben que, al escribir los artí-
culos anteriores, no sospechaba siquiera que una gran parte de 
la opinión navarra optara por el Estatuto Vasco; defiende ahora 
el Estatuto navarro frente al vasco, y para eso se pone de nue-
vo a recorrer nuestra historia. Encuentra un “verdadero Estado 
vasco” en tiempos de Sancho el Mayor, pero constata que el 
mismo dura poco tiempo; que la “Monarquía vasca” se quiebra 
en 1076, y definitivamente en 1200, con la pérdida de Álava y 
Guipúzcoa, pasando Navarra a ser desde entonces hasta 1512 
un Estado independiente. Recalca luego este “hijo de la Barran-
ca” la presencia de sus “hermanos de raza” entre los enemigos 
de la independencia de Navarra a comienzos del siglo XVI, y las 
diferencias entre ellos y nosotros en 1841. Aunque desea viva-

137 “Estampas forales”, por E. Esparza, Ibidem, 29 de mayo de 1931.- En su respuesta a la encuesta 
de la Sociedad de Estudios Vascos julio de 1930, Manuel Irujo juzgaba “algo precipitado y falto 
de preparación el tema sobre todo en Navarra y Vizcaya”. “Hay que tener mucho cuidado 
con Navarra -escribía-. Creo muy conveniente intentar la colaboración de los hombres de 
“Diario de Navarra”, de los liberales y de los jaimistas. ¿No podrían invitar a Eladio Esparza?”, 
La construcción…, p. 231.- Eladio Esparza fue una de las 39 personalidades navarras a la que 
se les envió el cuestionario, al que respondió. Entendía que era de necesidad absoluta “una 
auscultación de la garantía económica del país frente al presupuesto de gastos que supondría 
un estado perfectamente autonómico antes de consignar la petición de las facultades”. “Por 
hoy, impracticable”, le parecía “la federación de las regiones históricas vascas”, “por falta de 
unidad espiritual que no siente y que no ha dejado huella profunda en la historia, y por falta de 
unidad económica”, y aun ésta se le hacía menos posible que aquélla, “porque la identidad de 
intereses que enlaza a los pueblos tiene su origen y raíz en los accidentes geográficos contra los 
que nada puede el hombre”. Pensaba que las cuatro regiones “deben mantener como aspiración 
permanente la reintegración de sus respectivos regímenes forales que, lejos de quebrantar el 
prestigio nacional de España, lo vigoricen con la restauración constitucional de sus organismos 
peculiares habilitados para la función de administración pública moderna”, Ibidem, pp. 216-
217.
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mente en adelante un entendimiento perfecto, cree que todavía 
no están “tan estrechamente unidos como para la formación de 
un Estado vasco”. Por ahora bastaría una inteligencia estrecha: 
una especie de confederación que preparase no tanto el Estado 
vasco -ya he dicho que no soy federal-, como la unidad política 
del País Vasco.
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EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS

No por casualidad, a los dos días del encuentro en Pamplona 
de los 18 alcaldes del Comité recién constituido, se reunían en 
el palacio provincial de la Diputación de Vizcaya, en Bilbao, 
los cuatro presidentes de las Comisiones Gestoras de las cuatro 
provincias, junto con algunos de los gestores y algunos secreta-
rios de las mismas138. El presidente de la misma, Rufino Laiseca, 
da cuenta de la reciente visita en Madrid, con el ministro de 
Hacienda, Indalecio Prieto, que les mostró la disposición del 
Gobierno a “dar toda clase de facilidades” para la confección de 
uno o varios Estatutos, con o sin Navarra, “como consecuencia 
de las nuevas modalidades que va a tener España”. Al Gobier-
no de la República le pareció lo mejor que las representaciones 
de los ayuntamientos nombrasen una Ponencia  que redactara 
un Estatuto, sometido luego a la ratificación de la asamblea 
de aquéllos y finalmente a plebiscito de los pueblos, “para que 
llevase la garantía de  ser el sentir popular del País”. Era la tesis 
que José Antonio Aguirre oyó también de boca del ministro so-
cialista y la repetirá en cada ocasión que se le presente: dentro 
de un rato también, delante de los presidentes de las Comisio-
nes Gestoras. 

Laiseca aparece confuso, a veces aturdido. Es de suponer que 
para entonces conoce el movimiento de los Alcaldes y los tra-
138 Copia de acta original, mecanografiada, con la firma autógrafa de los cuatro presidentes 
-García Larrache, en lugar de Salinas-, en un mazo de páginas: “Archivo de Comptos de 
Navarra. Renovación de Diputación. Comisiones de la Diputación a Madrid (1930-1935)” 
[escrito a mano], AGN, fondo DFN, c. 2388.1.
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bajos de la Sociedad de Estudios Vascos, pero no se refiere para 
nada a ellos. Se pregunta varias veces si el Estatuto va a ser uno 
o varios, y cómo va a ser la asamblea de los ayuntamientos; y, 
además, tiene prisa pues quiere que el Estatuto esté hecho antes 
de que se reúnan las Constituyentes. El presidente de la Comi-
sión Gestora alavesa, Teodoro Olarte, que ve en todo este punto 
una gran confusión, informa que por indicación del ayunta-
miento de Vitoria, y sin tener la Gestora en todo ello arte ni 
parte, se ha nombrado una Ponencia para redactar el Estatuto 
de Álava. Luis Soriano, que acompaña a Larrache en la delega-
ción  navarra, confiesa, sincero, que, viendo la Comisión Ges-
tora  navarra que “por parte de algunos elementos se pretendía 
quizá adelantarse a los trabajos que pudieran hacerse”, designó 
la Ponencia de doce señores, “todos ellos personas capacísimas 
y pertenecientes a diversos sectores políticos”, que preparasen 
un proyecto de Estatuto para someterlo a la Diputación, y ésta 
a una asamblea de ayuntamientos, en orden a llevarlo después 
a la deliberación de las Cortes Constituyentes.

Soriano, el verdadero protagonista de la reunión, pondera 
una y otra vez la especificidad geográfica de Navarra, distin-
guiendo la Montaña de la Ribera, y la distinta situación jurí-
dico-política de la provincia en relación con las Vascongadas: 
verdadera región federal, porque “incluso con la Monarquía, 
Navarra ha gozado de facultades legislativas, redacta sus orde-
nanzas que tienen fuerza de ley”. Lo que los navarros quieren 
es que “la personalidad de Navarra, conseguida a través de la 
Historia” no sufra menoscabo y se satisfaga “esa aspiración de 
Navarra a figurar como una verdadera región”. La única dife-
rencia es si la unión con las Provincias Vascas ha de ser anterior 
a la aprobación del Estatuto por la Cortes o posterior al ejerci-
cio del derecho que las mismas concedan a la región navarra. 
En ese momento Rufino García Larrache, firme partidario del 
Estatuto único, que habla por primera y última vez, precisa que 
la Ponencia que estudia el Estatuto de Navarra podría “pensar 
en hacer un estudio de ampliación a las cuatro Provincias, es 
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decir, un Estatuto Navarro y la manera de adaptarlo al Estatuto 
General”. ¡Y todo esto sin aludir siquiera al Estatuto, a punto 
de terminar, de la Sociedad de Estudios Vascos, que era el mo-
delo, copiado casi a la letra, por la Ponencia de la Comisión 
Gestora de Navarra!

Antes de que el gestor guipuzcoano, Juan Uría, informe so-
bre la Comisión de Fueros en Guipúzcoa,  constituida el 7 de 
mayo para refundir en uno los diferentes proyectos de Estatuto 
de los diferentes partidos, municipios y otras entidades, refuer-
za Soriano su convicción de que el Estatuto  común “habría 
de recoger las diversas modalidades de las cuatro Provincias. 
Habría que tender, desde luego, a una unidad, dentro de la va-
riedad que habrán de tener los Estatutos”.

Luis de Castro, gestor de la Comisión Gestora de Guipúzcoa, 
espoleado por sus colegas de Acción Nacionalista Vasca, y sin 
mencionar tampoco el proyecto que prepara la Sociedad de Es-
tudios Vascos, menciona “un movimiento por parte de los Ayun-
tamientos guipuzcoanos”, que quieren redactar un proyecto de 
Estatuto con una tendencia contraria a la Comisión Gestora, 
“ya que en todos los Ayuntamientos de la provincia predomi-
nan los elementos reaccionarios, menos en tres o cuatro en que 
sehay mayoría liberal-republicana”. Bendita sinceridad. Pero, 
por una referencia que tuvo ayer, sabe que esos ayuntamientos, 
viendo que el camino que seguían era un camino equivocado 
han pensado en pedir la colaboración de las Comisiones Ges-
toras para encauzar entre todos el asunto, y para eso ha venido 
a reunirse con ellos una Comisión de cuatro alcaldes. 

Laiseca entonces recuerda que el PNV ha hecho grandísimos 
esfuerzos por suplantar en Vizcaya a la Comisión Gestora para 
la formación del Estatuto, quedándose sin el asentimiento de 
los más poblados ayuntamientos vizcaínos, pero que, si ahora 
vienen hasta ellos reconociendo haberse equivocado, no deben 
entablar debate alguno, y luego hacer lo que les parezca más 
oportuno.
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Soriano, sin embargo, se muestra más cauteloso y negativo:

 “Sería mejor que cada provincia oyese a los suyos. 
Es que en Navarra tenemos todo organizado. Este mo-
vimiento es al margen y esos señores han querido hacer 
ver que la Diputación de Navarra estaba de acuerdo 
con ellos o que lo patrocinaba (sic); lo que ha motiva-
do una nota oficiosa de la Diputación desmintiéndo-
lo. Nosotros, sin partidismos de ninguna clase, hemos 
emprendido el camino y no lo que esos elementos han 
querido hacer ver a Navarra”.

Pero luego se muestra más propicio y se pregunta si, una vez 
que termine el período de información abierto por las Ponen-
cias, en las que las Comisiones Gestoras han delegado la redac-
ción del Estatuto, no podrían venir a reunirse los representantes 
de los ayuntamientos “y hacer la labor de conjunto”.

Pasaron al salón del palacio de Vizcaya los alcaldes de Gue-
cho, Llodio, Azpeitia y Sangüesa. Habla  el primero José Anto-
nio Aguirre en los términos más amables y concordes en que 
sabía hablar; pondera la fuerza de su representación, en nombre 
de más de cuatrocientos ayuntamientos; resume la historia del 
Movimiento de Alcaldes y anuncia la inminente entrega del Es-
tatuto por parte de la Sociedad de Estudios Vascos y su princi-
pal objetivo; expone, vehemente, la necesidad  de una inteligen-
cia con las Comisiones Gestoras para obrar de común acuerdo  
“en orden a la convocatoria y evitar diversos Estatutos”; y no 
deja de añadir que el Gobierno de la República ha manifestado 
repetidamente que “sólo a los Municipios incumbe la redac-
ción y aprobación del Estatuto, que es precisamente lo que los 
representantes que hoy se acercan a las Comisiones Gestoras 
persiguen”. Termina aclarando a los gestores navarros las pala-
bras pronunciadas por el Comité de Alcaldes en Pamplona, que 
dieron motivo a la nota de la Comisión Gestora navarra. 

Retirados los alcaldes, Soriano se manifiesta escéptico ante 
lo que ha escuchado y no cree en “esa sinceridad absoluta” de 
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los alcaldes. Ni los ayuntamientos están capacitados para la re-
dacción del Estatuto ni una asamblea de ayuntamientos “ofrece 
garantía suficiente para luego delegar en la Sociedad de Estu-
dios Vascos, porque también es una realidad que media Nava-
rra, por lo menos, no es vasca…”, y defiende nuevamente la 
pluralidad de la Ponencia de la Comisión Gestora navarra. 

Propone por fin el gestor navarro que cada una de las Comi-
sión Gestora nombre la Ponencia correspondiente; que abran 
un período de información que recoja opiniones sobre la cues-
tión autonómica; que las Ponencias resuelvan si ha de redactar-
se un Estatuto único o varios regionales o provinciales; que el 
proyecto o proyectos se sometan en todo caso a la deliberación 
y aprobación de los Ayuntamientos; que las Ponencias sean pre-
sididas por los presidentes de las Comisiones Gestoras de las 
Diputaciones o personas en las que deleguen, y que la reunión 
de las Ponencias se celebre en Navarra, convocada por el presi-
dente de la Comisión Gestora de la Diputación Foral.

Laiseca pide a Soriano que redacte las bases que sirvan de 
pauta para sucesivas reuniones. Así lo hace, poniendo blanco 
sobre negro lo que acaba de exponer. Y se aprueban las bases 
por unanimidad. 

El día 10 de mayo se había reunido el pleno de la Comisión 
de Autonomía de la Sociedad de Estudios Vascos, presidida por 
Julián Elorza. Éste subrayó la existencia de dos movimientos 
diferenciados en la solicitud de un Estatuto, “pedido en forma 
de ponencia por los ayuntamientos”, y, “como informe o medio 
de ilustración por las Comisiones Gestoras”. Pero la discusión 
se centró más bien en el carácter político o no del texto que 
elaborar y en la cuestión navarra.

El abogado bilbaíno Ramón de Madariaga, del Partido Re-
publicano Autónomo de Vizcaya, se preguntó si Navarra se 
avendría a incorporarse a la unidad política del País Vasco. El 
navarro Joaquín Beunza tenía la misma duda y pensaba que a 
lo único a que tal vez pudiera aspirarse era “el establecimiento 
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de una especie de Mancomunidad”. El abogado peneuvista na-
varro Santiago Cunchillos consideraba lamentable la posible no 
incorporación de Navarra. Y el integrista alavés Guinea abriga-
ba la misma duda respecto de Álava, a no ser que se estableciera 
“algo parecido al sistema de Conferencias”.

Los trabajos de la Comisión y de la Ponencia 

Madariaga y otros vocales estimaban que, si no se constituía 
“una fuerte unidad política vasca”, no lograrían sus aspiracio-
nes, y leyó unas cuartillas, seguramente parte del trabajo sobre 
las bases preparadas por la subcomisión vizcaína, en las que 
se fijaba la personalidad vasca integrada por la reunión de las 
cuatro provincias autónomas dentro de un Consejo General del 
País Vasco. El peneuvista vizcaíno Francisco de Basterrechea 
leyó también unas bases sobre una unidad política regional res-
petuosa con las particularidades de las provincias que la inte-
grasen. Y Beunza expuso asimismo su doctrina sobre el Consejo 
Foral Vasco-Navarro, integrado por el presidente o vicepresi-
dente de cada Diputación y cuyos acuerdos habrían de adop-
tarse necesariamente por unanimidad. A Madariaga este “nexo 
federativo” (sic) le parecía muy débil e imposible la fórmula de 
la unanimidad.

Mientras cada Subcomisión continuaba con la redacción 
de los Estatutos particulares, Madariaga propuso, y se aprobó 
por todos, el nombramiento de una Ponencia para el Estatuto 
general. Fueron elegidos los alaveses José Gabriel de Guinea 
(integrista) y Francisco Javier de Landaburu (peneuvista); los 
guipuzcoanos Federico de Zabala (peneuvista) y Julián Elor-
za (carlista); los navarros Santiago Cunchillos (peneuvista) y 
Luis Oroz (secretario general de la Diputación navarra, inde-
pendiente); y los vizcaínos Ramón de Madariaga (republicano 
vasquista, cercano a Acción Nacionalista Vasca) y Francisco de 
Basterrechea (peneuvista)139.

139 La construcción…, pp. 348-351.
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A la reunión del día 14 asistieron todos los miembros de la 
Ponencia, bajo la presidencia de José de Orueta140.

La sesión se inicia con la lectura de las tres Bases, de Bas-
terrechea, en la que se reconoce a las cuatro provincias “el de-
recho a constituirse y gobernarse libremente, ostentando para 
sus relaciones con la República Española  una representación 
común, integrada por el mismo número de delegados de cada 
provincia”; por otra parte, la situación de derecho de cada pro-
vincia ante la República será igual para todas, “tratándose de 
ampliar sus facultades y respetándose en cada caso tanto por 
el Estado como por las demás provincias vascas las que actual-
mente ejercita la de Navarra”.

Madariaga, que ve necesario avanzar más en la personalidad 
del país, pone sobre la mesa la declaración previa aprobada por 
la subcomisión vizcaína al final de marzo pasado, y queda apro-
bada la fórmula en los siguientes términos:

“Se declara que el País Vasco, integrado por las actua-
les provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, 
constituye una entidad natural y jurídica con persona-
lidad política propia, y se le reconoce, como tal,  el de-
recho a constituirse y regirse por sí mismo, dentro de la 
totalidad del Estado Español, con el que vivirá articula-
do conforme a las normas de la Ley de Relaciones que 
se concierte”141.

La situación de derecho de cada provincia ante la República 
será igual para todas, “tratándose de ampliar sus facultades y 
respetándose, en todo caso, tanto por el Estado central como 

140 Desde ahora hasta la presentación del Estatuto, la fuente principal del relato es la obra, 
tantas veces citada, de I. Estornés, pp. 387-419.
141 Recordemos que entre las bases aprobadas en Vergara, el 16 de noviembre de 1930, por 
el reunificado Partido Nacionalista Vasco (Comunión Nacionalista Vasca + Aberri) se decía: 
“Euzkadi, la nación vasca, por derecho natural, por derecho histórico, por conveniencia 
suprema y por su propia voluntad, debe ser dueña absoluta de sus propios destinos para regirse 
a sí misma, dentro de la ley natural”.
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por el Estado particular, las que actualmente ejercita cada una 
de ellas”.

Al navarro Oroz le parece excesivo el número de 80 repre-
sentantes en el Consejo, creyendo que se trataba de un órgano 
ejecutivo, pero Madariaga le responde que el Consejo habrá de 
ejercitar funciones legislativas, múltiples y complejas, como se-
rán las facultades que sean competencia del Estado Vasco.

Al tratar en el Título II los poderes del mismo Estado, y en 
concreto las competencias sobre la vida municipal, nuevamente 
el secretario de la Diputación navarra y varios de sus colegas 
advierten que, por lo que se refiere a Navarra, hay que tener en 
cuenta que la variada fisonomía de sus órganos municipales “se 
avendría mal con una ley común”; en lo que coincide Madaria-
ga, quien, manteniendo los comunes principios de elección y de 
constitución, deja en manos de los vocales navarros “los térmi-
nos de las salvedades que quisieran introducir en esta parte”.

Del 17 a 22 de mayo se fue enviado a cada uno de los po-
nentes el texto del Estatuto que Ramón de Madariaga había 
ido elaborando desde enero hasta abril de 1931 y que había de 
servir de plantilla sobre la que discutir y perfilar el texto de la 
Sociedad de Estudios Vascos. Además de los trabajos sobre re-
gímenes federaleslledvados a cabo por la Subcomisión de auto-
nomía de Guipúzcoa, Madariaga utilizó como modelo último, 
sobre todo, la Constitución suiza.

En las reuniones de la Ponencia del sábado y domingo, 23 
y 24 de mayo, junto a la naturaleza vasca, sistema judicial, re-
presentación del poder central, co-soberanía Estado-provincias, 
leyes sociales, hacienda y procedimiento para aprobar el Estatu-
to en el País Vasco, apareció la más difícil de todas: la cuestión 
religiosa.

En cuanto a la co-soberanía Estado Vasco-provincias, y, en 
concreto, a la capacidad del Estado vasco para legislar, ejecutar 
y juzgar dentro de la esfera de su competencia, Luis Oroz mani-
fiesta que convendría se haga alguna alusión a la competencia 
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análoga de las provincias integrantes de ese Estado, “declara-
ción que destruiría algunos posibles recelos, particularmente en 
Navarra”. La alusión a los Estatutos particulares como titulares, 
a su vez, de las tres competencias, eliminó la dificultad.

Llegado el turno a la cuestión religiosa, el presidente de la 
Ponencia pone a debate el apartado 1º del artículo 13 -después, 
15-, sobre la atribución al poder de la República de las relacio-
nes entre la Iglesia y el Estado y a la existencia, reglamentación 
y reconocimiento de las órdenes monásticas o congregaciones 
religiosas. Subraya Orueta los inconvenientes de una declara-
ción sobre “el punto de divergencia al parecer inconciliable”, 
que divide a las fuerzas del país, y la inconveniencia de cual-
quier declaración de una entidad “perfectamente apolítica”, 
como la Sociedad de Estudios Vascos, que no puede comprome-
terse en ese género de definiciones sin riesgo de su neutralidad, 
por lo que es partidario de que se soslaye el asunto y se deje “a 
las disputas de los partidos”. El peneuvista Basterrechea parte 
de  las necesidades religiosas del país, que han de ser atendidas 
“por disposiciones particulares reguladas por el país mismo”, a 
semejanza de lo que ocurre en Baviera, que tiene un Concor-
dato especial con la Santa Sede, y argumenta que no se puede 
concebir que el Estatuto refleje la expresión del pueblo vasco, 
si en él se abandona “a posibles contingencias la salvaguardia 
de sus sentimientos religiosos, es decir, que la separación de la 
Iglesia y el Estado podría ser impuesta por el Gobierno pero no 
propuesta por el mismo País”. El peneuvista navarro Cunchi-
llos, menos tradicional que su compatriota vizcaíno, dice que 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado son materia de derecho 
internacional y que el caso de Baviera es excepcional. Por eso 
mismo Oroz no cree necesario que en el Estatuto se consig-
ne nada relativo a este asunto, toda vez que en él ya se hace 
constar que ninguna de sus disposiciones puede contradecir la 
Constitución del Estado.

Madariaga, amostazado, juzga incongruente la actitud de 
“vehemente oposición” de Basterrechea, cuando fue él y otros 
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de sus correligionarios, quienes le visitaron al día siguiente de 
proclamada la República para exponerle su deseo de que fuera 
el primer presidente de la República Vasca, lo que él rechazó, 
por ser esa República en aquel momento “un producto de ima-
ginación”. El peneuvista, que dice haber hablado a título per-
sonal, sin compromiso alguno de partido, sigue defendiendo su 
punto de vista como “un problema de conciencia”, sin querer 
dar a sus frases ningún alcance mortificante o irrespetuoso.

En el apartado de Hacienda, cuya exposición corre a cargo 
del presidente Orueta, los navarros Gortari y Oroz hablan de 
salvar el especial estado autonómico de Navarra, si no se puede 
mejorar. La Ponencia invita entonces a los representantes nava-
rros que introduzcan los artículos necesarios para mantener en 
el Estatuto “la situación económica especial del antiguo Reino”, 
y éstos se aprestan a hacerlo seguidamente.

La cuestión de la Hacienda fue tratada in extenso en la se-
sión de la Ponencia, del día 27, sobre unas bases presentadas 
tanto por Basterrechea como por Oroz, ajustadas a lo expuesto 
por el presidente Orueta. Quedaban subsistentes en Vasconga-
das los cupos globales y líquidos estipulados para cada año en 
el Concierto Económico con las tres provincias y determinados 
en el Real Decreto de 9 de junio de 1925. En lo que a Navarra 
respecta, el texto quedó así:

“En Navarra continuará vigente en toda su integri-
dad el convenio económico sancionado por el Real De-
creto de 15 de Agosto de 1927, quedando autorizado el 
Gobierno de la República para que, de acuerdo con los 
representantes designados por aquella Provincia, pue-
dan introducir en dicho Convenio las modificaciones 
reglamentarias que sean indispensables para acomodar 
sus disposiciones a las Bases tributarias consignadas en 
las normas anteriores para el resto del País Vasco”.

Dentro de los dos meses siguientes a la constitución de las 
Juntas o Asambleas legislativas de los cuatro territorios, nom-
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brará cada una de ellas tres representantes, y la República Es-
pañola otros tantos delegados, formándose dos comisiones, una 
para Navarra y otra para Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Los trabajos de la Comisión de Autonomía terminaron el sá-
bado y domingo últimos de mes, 30 y 31 de mayo142.

El sábado, día 30, la Ponencia celebró su última sesión de 
trabajo. Fue el momento del último repaso y de las últimas 
enmiendas. En cuanto al nombre del sujeto del Estatuto, en 
el Título Primero, los navarros Beunza, Aizpún y Oroz mani-
fiestan su disconformidad con el enunciado de “Estado Vasco”, 
que silencia la personalidad de Navarra, y prefieren el título 
de Vasco-Navarro143. Cunchillos, en cambio, piensa que serán 
muy contados los ayuntamientos que presenten objeciones a tal 
designación. El guipuzcoano Bonifacio Echegaray no veía otro 
inconveniente sino el que el Gobierno central, “que siempre 
se había preocupado de mantener la separación de Navarra”, 
halle un nuevo pretexto para negar la aprobación del Estatuto. 
Se convino en que habían de ser los ayuntamientos quienes se 
pronunciasen por una u otra expresión.

En el artículo 2º del mismo Título, sobre  la admisión de 
otros territorios no enclavados en territorio vasco, se decidió, 
a petición de Beunza, aumentar de 75 al 80% el total de voto 
plebiscitario requerido para los territorios aspirantes a la incor-
poración. Por el contrario, en el Título Tercero, se mantuvo el 
polémico número de 80 miembros del Consejo General, que 
parecía excesivo a ciertos miembros de la Comisión, entre ellos 

142 Encuentro un “proyecto de acta” de la reunión de la Junta Permanente de la Sociedad de 
Estudios Vascos, de 31 de mayo de 1931, en el Archivo Histórico de  Salamanca, Política 
Social, Barcelona, legajo  893, así como otro proyecto de acta de la reunión de la Comisión de 
Autonomía, de 18 de enero de ese mismo año, junto con apuntes varios, en forma de artículos del 
proyecto de Estatuto, acerca de la enseñanza, trabajo, propiedad y organización y reclutamiento 
de los contingentes militares del País Vasco. En el legajo Barcelona 865, se conservan varias actas 
firmadas de las tres primeras sesiones de la Subcomisión de Vizcaya, dentro de la Comisión de 
Autonomía de la Sociedad de Estudios Vascos, febrero y marzo de 1931.
143 Recordemos que en el proyecto de la Constitución Federal de la República Española, de 
1873, se distinguía el Estado de Navarra, del Estado de Regiones Vascongadas.



142

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

Beunza y Aizpún -según éste último, por “acercarse a la sen-
cillez y huir del parlamentarismo”-, pero haciendo constar en 
acta la opinión de Beunza en relación con “la ineficacia de tan 
crecido número de representantes”.

En el capítulo II del Título tercer sobre la Judicatura, el pe-
neuvista Manuel Chalbaud y el carlista Beunza piden conste en 
acta su voto en el sentido de recabar para el Estatuto Vasco “un 
derecho penal propio”.

En el Título IV sobre Facultades, entre las competencias del 
Estado Vasco, entre las que se incluyen unas curiosas “milicias 
vascas” -llamadas “Vasco-Navarras” como guarniciones del País 
en tiempos de paz, y mandadas por oficiales del ejército-, los 
ponentes traspasan al Estado Vasco el “régimen de cemente-
rios” y eliminan la salvaguardia por la República de las “liberta-
des de conciencia y de cultos”, así como la competencia del Es-
tado español para arbitrar sobre la “existencia, reglamentación 
y reconocimiento de las órdenes monásticas o congregaciones 
religiosas”.

Al repasar, en el Título Octavo sobre los Estatutos Particula-
res, la composición de las Asambleas legislativas, “elegidas por 
sufragio universal bajo formas democráticas”, Beunza y Aizpún 
hacen constar su voto opuesto a tal exigencia, alegando que el 
procedimiento electoral compete a cada provincia. Oroz y Gor-
tari abogan “por la representación corporativa, por lo menos 
parcial”. 

El mismo día 30, acabados los trabajos de la Ponencia y de 
la Comisión, y a fin de ganar tiempo, pues la convocatoria de 
las elecciones a Cortes era inminente, se enviaron telefonemas 
a los miembros de la Junta Permanente de la Sociedad de Estu-
dios Vascos   y a los representantes de las Comisiones Gestoras, 
convocándolos para el día siguiente, domingo. Los representan-
tes de las de Navarra y Álava no asistieron, pero sí el presidente 
de la de Guipúzcoa, José Trecu, y el gestor Luis Castro. Faltaron 
seis miembros de la Junta Permanente.



143

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

El presidente Julián Elorza comunicó a todos los presentes 
que el texto del Estatuto “había sido acordado en la Comisión 
por unanimidad o mediante mutuas transacciones y que úni-
camente no se había podido llegar a éstas en lo relacionado 
con cuestiones religiosas, respecto de las cuales y no habiéndose 
aceptado tampoco la solución de silenciarlas, existían dos fór-
mulas opuestas”.

Fue leyéndose el anteproyecto, artículo por artículo, que fue-
ron aprobándose sin dificultad, hasta llegar al Título Cuarto, 
artículo 15, A) Principio Fundamental, 1, donde se dice que 
quedan reservadas al Estado Español con respecto al Estado 
Vasco: 

“Toda la parte de la Constitución de la República re-
lativa a la forma de gobierno, los derechos individuales 
y sociales, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el 
régimen de cultos…”

El peneuvista vizcaíno Manuel Chalbaud; el miembro de la 
Junta Permanente, el sacerdote sociólogo navarro, Alejo Eleta, 
y otros reiteran en ese momento la conocida tesis católica. Ma-
dariaga lee entonces una nueva fórmula, que no convence a 
Beunza, Elorza y a otros. El antropólogo guipuzcoano Telesforo 
de Aranzadi y otros vocales proponen prescindir de citar esas 
polémicas facultades, ya que de todas suertes se cree que el 
Estado central ha de ejercerlas. El filólogo guipuzcoano y ex di-
putado carlista, Julio de Urquijo, miembro de la Permanente, y 
sus correligionarios Elorza y Beunza, se muestran partidarios de 
una doble fórmula, que quedaría abierta a la elección posterior 
de los ayuntamientos vascos, pero a Madariaga le parece eso 
como presentar no un Estatuto, sino dos. 

Al final, habiendo sustituido Orueta en la presidencia a Elor-
za, que tuvo que volver a su natal Azpeitia, según el acta, 

“el Sr. Basterrechea y otros de los concurrentes tra-
taron de encontrar formas de expresión que no lasti-
maran los sentimientos de ningunos (sic) de los concu-
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rrentes en el asunto debatido. Los Srs. Castro y Trecu 
mostraron también su deseo de que dichas fórmulas de 
redacción las aceptasen, por encontrarlas justas, quie-
nes como ellos respondían a ideologías distintas de las 
de los presentes. En vista de ello el Sr. Orueta, en fun-
ciones de Presidente, hizo leer el artículo 15, apartado 
A, número 1, del anteproyecto de Estatuto en la forma 
en que con posteridad ha sido publicado por la Socie-
dad, manifestando quedaba aprobado”.

El resto del articulado fue aprobado sin dificultad.Una nota 
de la Sociedad de Estudios Vascos, que publicaron los diarios 
navarros144, informaba de que el sábado y el domingo, 30 y 31 
de mayo domingo, había permanecido reunida en el palacio de 
la Diputación de Guipúzcoa la Comisión de Autonomía, desig-
nada por la Sociedad, ultimando sus trabajos de preparación del 
Estatuto General del Estado Vasco. Para la tarde del domingo se 
convocó a la junta permanente en el pleno, con la cual se reunie-
ron significados miembros de la Comisión, a los que se añadieron 
los gestores republicanos guipuzcoanos, Trecu y Castro, mientras 
se recibían adhesiones de otras Comisiones gestoras.

Con la base del anteproyecto elaborado por Madariaga se 
fueron examinando cada uno de los puntos esenciales del texto. 
Presentaron también sendos estudios sobre el régimen tribu-
tario Orueta y Chalbaud, y Basterrechea otro sobre relaciones 
ciudadanas. Después de amplias deliberaciones, “en las que die-
ron muestras todos los concurrentes de la transigencia necesaria 
para fórmulas comunes que hicieron viable el Estatuto”, quedó 
ultimada la redacción del proyecto de éste “con completa una-
nimidad”, y se acordó comunicarlo a las Comisiones Gestoras y 
a los ayuntamientos del País Vasco, que lo habían interesado de 
la Sociedad, así como a la prensa145.

144 “El anteproyecto de Estatuto. Una nota de la Sociedad de Estudios Vascos”, El Pensamiento 
Navarro, 3 de junio de 1931.
145 Apéndice I.- El texto completo lo publicó el diario nacionalista vasco de Pamplona en su 
edición del día 4 de junio: “El Estatuto General del Estado Vasco”, rezaba su título a toda 
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La Comisión permanente de alcaldes del País Vasco se per-
sonó en los locales de la Sociedad para recoger ejemplares de 
dicho proyecto de Estatuto, a fin de imprimirlo y que sirviera 
de base para la asamblea general de municipios vascos que se 
preparaba en Pamplona para el 14 de junio146.

Lo que consiguieron a las cuatro de la madrugada del lunes.

Reacciones ante el Estatuto de la Sociedad de Estudios 
Vascos 

El miércoles, 3 de junio, algunos diarios bilbaínos publicaron 
íntegro el texto confeccionado por la Sociedad de Estudios Vas-
cos. El diario más leído de Navarra, “tomándolo de la prensa 
bilbaína”, comenzó a publicarlo, en folletón, el día siguiente. 
No sin antes, en un recuadro de la parte superior de las dos 
plana”. El diario pamplonés ya había comenzado a publicar artículos doctrinales sobre las 
diferentes secciones del texto estatutario; por ejemplo, el día 29 de mayo transcribía el trabajo 
del seudónimo “Etikua”, publicado en el diario donostiarra El Día, titulado “El problema social 
y el Estatuto Vasco”. Durante los meses siguientes, La Voz de Navarra iba a ser una verdadera 
tribuna de mensajes sobre el Estatuto, doctrinales o polémicos, especialmente sobre aspectos 
religiosos, autonómicos y sociales.
146 La comisión permanente del Movimiento de alcaldes, de Sangüesa, Guecho, Llodio y 
Azpeitia envió a los ayuntamientos, en copias mecanografiadas, el “texto íntegro de la ponencia 
redactada (sic) por la Sociedad de Estudios Vascos, y que será sometido a la magna Asamblea 
de Ayuntamientos, que se celebrará en Iruña el día 14 de los corrientes”. Le precede un saludo, 
enviado por los cuatro alcaldes, sin firma, pero con el sello, que lleva en su centro la imagen 
del árbol de Guernica y la leyenda circundante: “Campaña municipal pro-Estatuto Vasco”. En 
ese saludo se les vuelve a recordar la asamblea del 14 de junio en Pamplona y la posibilidad 
de introducir enmiendas al texto. Se les invita a examinar el Estatuto y a prepararse para 
esa reunión, y se les dice que “cerca de quinientos Municipios han prestado su adhesión, de 
quinientos veintiocho que son los del (sic) el País. Como Vd. ve, Sr. Alcalde, el movimiento es 
formidable y es, además, del País que nadie mejor que los Municipios representan”. Y tras un 
“¡Adelante!” final, todavía, una vez más, se despiden hasta el día 14 en Pamplona, AMT, exp. 
1353. 28.- En la misma sección del archivo hay otra carta sin fecha, de los cuatro alcaldes, 
sin firma, con el mismo sello y registro de entrada del día 15, en la que se anuncia la “Magna 
Asamblea de Municipios” en el “Teatro Olimpia” de Pamplona, el domingo 14, a las 10 de la 
mañana. Además de rogarles puntualidad y de comunicarles que a la entrada del teatro se hará 
la presentación de credenciales, les avisan que deben llevar la bandera del municipio para la 
manifestación de las cuatro de la tarde, y que deberán acudir también los txistularis “para dar 
el mayor realce al histórico acontecimiento”. Esta segunda carta se encuentra también en el 
AMS, c. 0220. 4. 
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primeras columnas, dirigido a los municipios navarros, hacer 
las siguientes preguntas: 

“1º. Ante las palabras y el espíritu del anteproyec-
to de Estatuto Vasco ¿creen nuestros Ayuntamientos 
que es posible la reintegración de nuestros Fueros? 2º. 
¿Creen que Navarra no desaparece en absoluto con su 
derecho foral, con su preeminencia histórica, con toda 
su categoría de Reino en España? 3º. ¿Creen nuestros 
Municipios que Navarra, con el Estatuto Vasco, no que-
da relegada a la ínfima categoría de región de un estado 
subalterno que es, a su vez, región del Estado Español? 
Piensen nuestros Municipios, en esta hora en que los 
destinos de Navarra están en sus conciencias, si Nava-
rra con el Estatuto Vasco no se borra y se anula y des-
aparece en la historia, siendo ella la primogénita de los 
vascos. Nada más por hoy”147.

Los días siguientes, y bajo el mismo título general, el mismo 
diario continuó criticando el nuevo Estatuto en el punto esen-
cial de su relación con Navarra: 

“Navarra, en el Estatuto Vasco, deja de ser una per-
sonalidad jurídica propia. Su vínculo con el Estado es-
pañol queda roto. Como entidad política, elaborada por 
tantos siglos de historia, desaparece en absoluto ante 
España y ante sí misma”.

Dentro de ese “Estado subalterno”, que es el Estado Vasco, 
Navarra no tiene más preeminencia que la de “su orden alfabé-
tico”148. “El Estatuto Vasco merma la soberanía de Navarra. Y 
no la soberanía que a Navarra le corresponde por derecho, sino 
a la soberanía de que hoy es dueña en la esfera administrativa. 
Una esfera administrativa de tamaña holgura y amplitud que 
le permite legislar sobre el régimen de sus Municipios”. Esa fa-
cultad “queda mediatizada, coaccionada por el tope de la sobe-

147 “Para nuestros Municipios”, Diario de Navarra, 4 de junio de 1931.
148 Ibídem: 6 de junio de 1931.
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ranía del Estado Vasco”149. El autor de estas glosas editoriales 
rebate el argumento de que yendo juntas las cuatro provincias 
conseguirán lo que, por separado, no pueden lograr cada una 
de ellas:

“Y aquí se pretende demostrar que Navarra ha de 
obtener su liberación máxima, siendo una parte y no 
un todo. Defiéndase, si así place, la necesidad del todo, 
o sea, la necesidad de un Estado Vasco en el que Nava-
rra se disuelva, aunque se disuelva con todas las garan-
tías, pero no se defienda -porque es pueril- la doctrina 
equívoca de que Navarra siendo una parte alcanza la 
categoría de un todo. ¡Claridad, sinceridad y lealtad, 
que bien lo merecen los destinos sagrados de Navarra! 
Navarra siempre Navarra! ¡Navarra siempre! ¡Navarra 
por encima de todo!”150.

No es cosa de traer acá la pequeña y minuciosa historia de 
todos y cada uno de los movimientos políticos en aquellos días, 
y menos de escribir la puntillosa historia de todos y cada uno 
de los medios informativos en relación con la cuestión autonó-
mica. Estornés Lasa escribió unas densas páginas que resumen 
bien la actitud de los partidos políticos y sindicatos obreros en 
el País Vasco y Navarra en aquellos momentos151. 

La  dirección de la Federación Socialista Vasconavarra, reuni-
da en Bilbao el día 4, acordó nombrar una ponencia, que estuvo  
compuesta por Julián Zugazagoitia, director de  La lucha de cla-
ses y candidato a las Cortes Constituyentes; Guillermo Torrijos,  
teniente de alcalde de San Sebastián; Eulogio Urréjola; Juan de 
los Toyos, gestor de Guipúzcoa, y el gestor de Álava, Primitivo 
Herrero. Ninguno de ellos, navarro. Fueron ponentes Zugaza-
goitia y Urréjola. La asamblea de la Federación, reunida la tarde 
del domingo día 7, aprobó por unanimidad el dictamen de la 
Ponencia sobre el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos 
149 Ibídem: 10 de junio de 1931.
150 Ibídem: 11 de junio de 1931.
151 La construcción…, pp. 425-442.



148

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

con un breve preámbulo a cada una de sus enmiendas152. Frente 
a quienes entienden que el Estatuto ha de ser provincial, por 
rechazar que las cuatro provincias tengan una misma tradición 
política y jurídica:

“La Ponencia en este punto admite como más bene-
ficioso el criterio discurrido por la Sociedad de Estudios 
Vascos, por estimar que es de mayor utilidad tratar a las 
cuatro provincias -no importa las peculiaridades que pue-
dan diferenciar, porque éstas encontrarán satisfacción en 
sus Estatutos respectivos- como un todo orgánico”.

Seguidamente, y optando por la primacía del criterio demo-
gráfico, eliminan la representación paritaria de los cuatro ór-
ganos territoriales en el Consejo General del Estado Vasco y la 
votación, también paritaria, de los representantes territoriales 
en su seno. La noción de Pueblo es sustituida por la de Socie-
dad. En el artículo 21 deciden que

“en ningún caso se apliquen en el Estado Vasco tari-
fas fiscales menores, como ahora ocurre, a las señaladas 
en cuentas generales por el Estado Español”.

Pues no hay razón alguna para que se beneficien del Con-
cierto económico “las fuerzas anónimas del capital, aun cuando 
sea vasco”. Sostienen la competencia de la República sobre el 
Estado Vasco en temas como los derechos individuales, la judi-
catura, relaciones entre la Iglesia y el Estado, régimen de cultos 
y cementerios, enseñanza e instrucción, a la vez que eliminan 
el sufragio indirecto y la intervención municipal en el proceso 
estatutario. El Estatuto debe aprobarse por referéndum. El ré-
gimen de los cementerios queda sometido a la jurisdicción de 
los municipios, a base de lo que con carácter general acuerde la 
República153.
152 “El Estatuto Vasco. Reunión extraordinaria del Pleno de la Federación Socialista 
Vasconavarra”, La Lucha de Clases, núm. 1679, 12 de junio de 1931; “Los socialistas y el 
anteproyecto del Estatuto general del Estado Vasco”, El Liberal [Bilbao], 9 de junio de 1931.
153 Seguramente que su director, ponente del partido en el debate estatutario, confesaba en otro 
lugar del semanario que la Federación tenía sus prevenciones sobre la Sociedad de Estudios 
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El PNV reunió, el día 7, en San Sebastián su asamblea nacio-
nal, que aceptó en líneas generales el anteproyecto de Estatuto 
y aprobó por unanimidad cuatro enmiendas al mismo: la eleva-
ción a diez años de la vecindad necesaria en orden a adquirir 
la condición de vasco para quienes ni ellos ni sus padres sean 
naturales del País; la reserva de las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado para el País Vasco154;  la soberanía del País en todo 
aquello que no hubiere cedido voluntariamente al Estado; la 

Vascos “por su falta de liberalismo”, pero que, estudiado el Estatuto con detalle y con las 
modificaciones mínimas propuestas, reconocía que podía “dar satisfacción a las exigencias de 
los liberales”, cosa indispensable después de la victoria republicana, que era en definitiva “una 
conquista de la masa liberal de España”. Afirmaba que la pugna posterior se reducía a convencer 
a los partidarios de las autonomías provinciales, con distintas vinculaciones históricas a Castilla, 
de la conveniencia de considerar “como un conjunto homogéneo a las cuatro provincias”. 
Porque, según el editorialista, nada se oponía a esa unidad del País Vasco, no contraria a la 
personalidad de cada entidad, y eran muchas las razones que la aconsejaban, especialmente 
las económicas, siendo más que probable que la Federación española encareciera los servicios 
estatales. Entre las objeciones mínimas puestas al texto por los socialistas vasconavarros estaba 
la relacionada con el problema tributario -una tributación en el País Vasco no menor que la 
general del Estado, históricamente baja- en favor de los beneficios fiscales de las Corporaciones 
para atender los servicios públicos y no sólo en provecho de los capitalistas, atraídos por las 
ventajas del concierto económico. Pero el director del semanario iba mucho más lejos, ahora 
que escribía para los de casa: el País Vasco podía ser el primero en ir logrando las justicias que 
estructurasen “aquel Estado que acoja con suma complacencia las soluciones de tipo socialista”, 
donde, dada la concentración de capitales, las concentraciones de trabajadores fueran “capaces, 
mediante una disciplina rígida, de adueñarse, con más o menos tiempo, de los medios de 
gobierno”, y, mientras eso no fuera posible, de “influir en ellos para ir logrando las aspiraciones 
de orden inmediato”, La Lucha de Clases, “El Estatuto Vasco”, núm. 1679, 12 de junio de 1931.- 
Una semana después se publica otro trabajo, seguramente del mismo autor, en favor de una 
mayor carga fiscal en favor de las necesidades sociales, sobre todo de ganaderos y pescadores de 
Vizcaya, y de la regulación de la Enseñanza y de la Justicia por el Estado, teniendo en cuenta la 
“xenofobia regionalista más que sospechosa (…), visible en ocasiones”, Ibídem: “Nuestra visión 
del Estatuto”, núm. 1680, 19 de junio de 1931.
154 El presidente del Euzkadi-Buru-Batzar, Luis Arana, hermano mayor de Sabino, había 
defendido en varios artículos publicados en el órgano oficial durante el mes de mayo esta 
máxima competencia para Euzkadi. En cambio, el sindicato hermano del PNV, Solidaridad de 
Trabajadores Vascos (STV-ELA), sindicato confesionalmente católico, proponía, cuatro días 
más tarde, “la independencia de la Iglesia y del Estado”, seguramente como seña de identidad 
frente a los sindicatos católicos oficiales (más que los llamados católico-libres), tutelados 
sobre todo por los jesuitas. STV proponía asimismo la soberanía del Estado Vasco en todos 
los derechos y facultades no reservados por el Estado Español, así como la facultad de aquél 
para legislar en materia industrial, marítima y agrícola. El mismo Estado Vasco y las entidades 
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prevalencia de la lengua materna en la enseñanza, así como el 
estudio como asignatura del idioma no materno.

No obstante, y en aras a la unión del País y en circunstan-
cias tan trascendentales, el partido nacionalista vasco anima a 
sus representantes que asistan a la próxima asamblea, y, previo 
acuerdo con los demás partidos, “acepten aquellas conclusiones 
que vayan encaminadas al Estatuto único que dé al País la uni-
dad que necesita”. Estaba claro cuál era el objetivo principal155.

Firmada el 10 de junio, las autoridades jaimistas de las cua-
tro provincias forales publicaron una nota oficiosa sobre la 
cuestión estatutaria156. Proclaman ante todo su deseo de que, 
“con carácter fundamental y desde luego muy preferente a la 
discusión en las Cortes españolas de todo Estatuto Autonómico 
para el País Vasco”, se plantee ante ellas la derogación de todas 
las leyes anti forales y la restauración con todos sus derechos 
y atribuciones de los organismos forales, adaptados a la época 
actual, pero, para el caso que tal fórmula no alcanzase el éxito 
apetecido, otorga en principio su conformidad y aprobación al 
Estatuto de la “benemérita” Sociedad de Estudios Vascos. Con 
algunas reformas: especialmente la de extender “cuando menos 
a diez años el plazo de vecindad de los no naturales del Estado 
vasco navarro y no hijos de naturales para el disfrute de los 
derechos de carácter político que en él se establecen”, y la de 

político-administrativas de Euzkadi debía tener presente en todo momento “la preeminencia 
del obrero natural del país  al que no lo sea”, La construcción…, pp. 434-435.
155 El mismo día, celebraba el otro partido nacionalista vasco, muy minoritario, Acción 
Nacionalista Vasca, nacido el 30 de noviembre de 1930, su asamblea nacional en Bilbao, que 
aprobaba por unanimidad el proyecto de Estatuto, facultando al comité ejecutivo para admitir 
posibles modificaciones propuestas por otros partidos, siempre que no alterasen su esencia. El 
comité ejecutivo nacional de la misma formación enviaba a los ayuntamientos, poco más tarde, 
un manifiesto impreso pidiéndoles desistieran de presentar enmienda alguna al proyecto de 
Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, que respondía a los tres principios fundamentales 
de unidad del País, soberanía plena e integral y sentido democrático, y se pronunciasen 
unánimes por la “aceptación total” del mismo en la reunión del día 14 en Pamplona, “Al País”, 
AMT, exp. 1353. 28; AMS, c. 0320. 4. 
156 “Pro reintegración foral. Las autoridades jaimistas vasco-navarras ante el Estatuto. Nota 
oficiosa”, El Pensamiento Navarro, 11 de junio de 1931.
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recabar, como facultades de Estado vasco “la regulación de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado y el régimen de cultos”; 
si eso quedara en manos del Poder central, reservar al Estado 
Vasco en su respecto “el fuero o pase foral, sin el que aquella 
regularización no alcanzaría aplicación en el País Vasco”. Se 
añade una tercera reforma sobre el uso del euskera en la ense-
ñanza -prevalencia siempre de la lengua materna y aprendizaje 
de la no materna- y en las salas de lo criminal de las Audien-
cias territoriales. La cuarta reforma afecta a la elección de las 
asambleas de cada una de las Regiones, que se hará con arreglo 
al sistema electoral que cada una de ellas se asigne, “a base del 
sufragio popular, sea universal, sea fogueral, sea combinación 
de ambos, y en todo caso, además, del sufragio indirecto de los 
Ayuntamientos y del corporativo”.

La Comunión Tradicionalista vasconavarra encarga expresa-
mente a sus correligionarios que vayan a acudir como represen-
tantes municipales a la Asamblea de ayuntamientos que pa-
trocinen y defiendan las anteriores proposiciones, sobre todo, 
en cualquier caso y “a todo trance”, la facultad de regular las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado y el régimen de cultos, o, 
en su caso “el derecho de veto o pase foral indicado”. 

El partido integrista o, al menos, un grupo selecto del mismo, 
en un extenso escrito, no sólo pretendía reservar al País Vasco 
las relaciones con la Iglesia; los derechos políticos bajo las for-
mas de gobierno vascas tradicionales; la enseñanza en todos sus 
grados y especialidades, así como la higiene, sanidad y régimen 
de los cementerios, sino que proclamaba en el País la religión 
católica apostólica y romana, “con exclusión de cualquier otro 
culto no católico, de toda herejía, de todo cisma, de todo es-
píritu racionalista y de toda tolerancia pública y oficial con el 
error…”. Añadía, además el sostenimiento del culto y clero por 
parte del Estado Español o del Estado Vasco, conforme con las 
leyes y reglas de la Santa Sede, y la elección por el sistema 
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fogueral de las asambleas legislativas de los cuatro territorios 
forales157.

En lo que concierne al ámbito municipal de Navarra, el 8 de 
junio, conocido ya el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vas-
cos, el ayuntamiento de la Cendea de Ansoain, contiguo a Pam-

157  “Modificaciones fundamentales al Estatuto General del Estado Vasco, confeccionado por la 
Sociedad de Estudios Vascos, ajustadas al lema DIOS Y FUEROS, inspiradas por unos católicos 
del distrito de Azpeitia”, La Constancia, 11 de junio de 1931.- Por aquellos días, hablaba y 
escribía sobre el tema la máxima autoridad del integrismo en el País Vasco, Juan Olazábal y 
Ramery. Nacido en Irún, en 1867, de una familia carlista que tuvo que emigrar a Francia tras 
la última guerra carlista, a su regreso se asentó en San Sebastián, donde tenía bienes muebles 
e inmuebles; estudió en el colegio de los jesuitas de Orduña, donde fue compañero y amigo de 
Sabino Arana; estudió la carrera de Derecho en varias universidades españolas; se adhirió a la 
causa integrista el mismo año (1888) que Ramón Nocedal se separó del carlismo; concejal de 
San Sebastián en 1895; fundador propietario  del diario La Constancia, en 1897, fue elegido 
diputado integrista por el distrito de Azpeitia, dos años más tarde; cofundador de la Liga Foral 
Autonomista de Guipúzcoa (1904); diputado foral por Irún en 1907 y 1915; tras la muerte 
de Ramón Nocedal en 1907, compartió la presidencia del Directorio Nacional Integrista con 
los navarros José Sánchez Marco y Manuel Aznar, para ser después jefe único del Partido 
Católico Nacional (partido integrista) y propietario de su órgano nacional, El Siglo Futuro  -cuya 
dirección dejó en manos de Manuel Senante- hasta 1933; tras la unificación de las dos ramas 
carlistas en enero de 1932, declaró extinto el partido integrista y reconoció al rey Alfonso 
Carlos I; fue  entonces nombrado vocal de la Junta Regional Tradicionalista de Guipúzcoa; 
autor de una decena de libros de historia y de política. “El proyectado Estatuto -escribía por 
entonces- es `una Constitución nueva´ para un nuevo y soñado Estado. Ese Estado vasco 
proyectado es una alucinación, contra la que habrá de protestar, en primer término Navarra, 
que no siendo vasca en su totalidad, y habiendo llegado a la plenitud de reino, no ha de sufrir 
la `capitis diminutio´ de reducirse a un subestado del proyectado Estado Vasco”. Pensaba 
igualmente que los Estatutos particulares de las otras tres provincias, aun encajando dentro 
de la tradición secular como estados más o menos autónomos dentro de la unidad nacional, 
al tener esa autonomía dentro del Estado Vasco de nueva creación, sus Estatutos provinciales 
habían de acarrear más perjuicios que bienes, pues la hermandad entre las tres provincias estuvo 
siempre en razón directa de la independencia con que vivieron “separadas totalmente unas de 
otras” dentro de una comunidad de origen que las unía cuando asomaban peligros comunes. 
El líder integrista no comprendía que  los ilustres miembros de la Sociedad de Estudios Vascos, 
entusiastas de los lemas ”Jaungoikoa eta Legezarra”, “Dios y Fueros”, “lazo de unión y enlace 
de todos los católicos vascos para lanzarse contra el enemigo común”, hubieran podido ofrecer 
al público católico-vasco lo que él tenía por “un proyecto en que se siega al ras nuestros más 
caros intereses, la religión de nuestros padres; el Dios de las alturas, sin el que no se concibe 
Vasconia ni Euskalerría y (…) desaparecería por completo el ser vasco”. Lo resume Diario de 
Navarra, “El Estatuto Vasco. La opinión del Sr. Olazábal: “Nueva creación que había de crear 
más perjuicios que bienes”, 13 de junio de 1931.
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plona, compuesto por nueve ediles antirrevolucionarios -meses 
después se llamarán “agricultores independientes”- y constitui-
do según el artículo 29, aprobaba todo un breve y razonado 
manifiesto, pero en sentido contrario al de las proclamas ante-
riores que conocemos158. Firmado por su alcalde, Cesáreo Pérez 
de Zabalza, y dirigido a la Ponencia constituida por la Dipu-
tación Foral, atendiendo a la invitación hecha a todos los que 
quisieran colaborar con su empeño, el escrito parte de Navarra 
como “reino de por sí”, incorporado a la Corona de Castilla, 
lo que justifica que se reconozca a Navarra “como Estado Au-
tónomo dentro del Régimen Federal del Estado Español”, con 
“soberanía amplia y plena” en todo aquello que el Estado no 
se reserve para sí  -y cuyas facultades se atreve a enumerar-, 
sin perjuicio de ayudar a las demás regiones españolas, “y muy  
particularmente aquéllas con las que nos unen lazos y vínculo 
de lengua y de raza”, para que, si lo desean, obtengan para sí 
todos los derechos que los navarros poseen. El anteproyecto de 
Estatuto General del Estado Vasco, formulado por Eusko Ikas-
kuntza-Sociedad de Estudios Vascos, en cuya redacción, reco-
noce el ayuntamiento de la Cendea “una gran alteza de miras y 
claridad en su exposición y articulado”, no puede ser aceptado 
por él, porque, “al fusionarse Navarra con Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya, perderíamos nuestra personalidad y nuestros fueros 
(objeto éstos últimos de tanta lucha en todos los tiempos) que 
los navarros estamos obligados a defender y a conservar si he-
mos de ser el pueblo libre de que nos preciamos159, y que ante 
España toda y ante el mundo entero tanto nos honra”.

Por todo lo cual, el ayuntamiento de la Cendea de Ansoain 
acuerda llevar las precedentes manifestaciones “al espíritu y le-
tra del proyecto de Estatuto Navarro, segura de que, al evitar 
la fusión de ésta con otras regiones, habrá cortado el peligro de 

158 “Pro Estatuto. Un escrito del Ayuntamiento de la Cendea de Ansoain”, El Pensamiento 
Navarro, 10 de junio de 1931. El oficio original, del día 8 de junio, con firma autógrafa del 
alcalde y sello del ayuntamiento, se encuentra en el AGN, fondo DFN, c. 2385.2.
159 En cursiva, desde “al fusionarse” hasta aquí.
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que a plazo más o menos largo pudiéramos arrebatar la inde-
pendencia, la personalidad y los Fueros de Navarra”160.

Un día más tarde, se publica en la primera página de Diario 
de Navarra, y dirigida a su director, una carta del letrado fora-
lista Pedro Uranga, en la que afirma que el anteproyecto de 
Estatuto Vasco ha querido armonizar dos cosas evidentemente 
inconciliables: la soberanía de las regiones vasco-navarras, en el 
grado en que las Cortes republicanas la reconozcan, y el Estado 
Vasco. El conjunto de facultades que ese Estado ha de reser-
varse significa la renuncia de los fueros navarros, la abdicación 
foral, la desintegración foral,

“lo más opuesto a la común aspiración de los nava-
rros, sacrificado y arrinconado el ideal en las aras del 
ídolo nuevo, del falso Dios del Estado Vasco, que no 
tiene ni tradición ni arraigo en nosotros”. 

Y éste es su programa: “Unión con los vascongados y pacto 
sagrado y eterno de mutua defensa de nuestros estatutos res-
pectivos, con recíproca ventaja”, que eso han pensado aquí los 
más al optar por el Estatuto Vasco. Y después

“iremos a la organización de mancomunidades o 
uniones, en aquellas obras, instituciones y servicios que 
estimemos conveniente, en el modo y forma que lo es-
timemos, y claro está con el derecho de apartarnos en 
todo instante si nos conviene. Esto es ir a la unión guar-
dando la soberanía, no abdicando de ella”. 

Se remitía finalmente al Estatuto de Navarra, que redactaba 
la Comisión foral, y a los ayuntamientos navarros161.  

160 En cursiva desde “evitar” hasta aquí.- Diario de Navarra publicaba este manifiesto de Ansoain 
en su número del día 12, junto con el tardío acuerdo del ayuntamiento de San Adrián, de 10 de 
junio, que se remitía a la Diputación Foral como “la única autoridad competente para marcar 
orientaciones, Diario de Navarra, “En torno al Estatuto. Opiniones de dos ayuntamientos”, 12 
de junio de 1931.
161 “Una carta de D. Pedro Uranga. Navarra ante el Estatuto Vasco”, Ibidem, 9 de junio de 1931.- 
“Más que celo foral navarro -finalizaba su comentario Jesús Etayo- parece recelo antivasco lo 
que rezuma en el nuevo embate epistolar de don Pedro Uranga”, La Voz de Navarra, “El Estatuto 
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La publicación del Estatuto de la Sociedad de Estudios Vas-
cos pilló a contrapié a las Comisiones gestoras. Mientras la de 
Guipúzcoa, tras largas discusiones, convocaba a los ayunta-
mientos de la provincia para el domingo, día 14 en San Sebas-
tián, a fin de aceptar el Estatuto o formular algún otro, según 
los acuerdos del 29 de mayo en Bilbao, la de Vizcaya creaba, de 
entre los propios gestores, una Comisión especial para examinar 
el mismo texto. Entre los seis gestores estaba el principal redac-
tor del Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, Madariaga; 
así que no es sorprendente que lo aceptaran sin dificultad y 
concertaran a la vez con las otras Gestoras una reunión urgente 
de todas ellas162.

Con fecha de 10 de junio, la Comisión Gestora de Navarra 
publicaba una nota oficiosa sobre la reunión en Pamplona de la 
cuatro Diputaciones, celebrada el día anterior en el palacio pro-
vincial, como estaba previsto. El objetivo era cambiar impresio-
nes sobre el estado de los trabajos del Estatuto de Autonomía 
en cada una de las provincias y sobre la orientación más conve-
niente para concretar las aspiraciones del País163. Al igual que 
en Bilbao, previa petición de audiencia, fueron admitidos en la 

Vasco. Una enmienda sobre la cuestión religiosa. La carta del señor Uranga: ¿celo navarro o 
recelo antivasco?”, 10 de junio de 1931.- Pedro Uranga (Hernani, 1867), abogado foralista, 
fue secretario de la Diputación Foral (1895-1899) y después asesor habitual de la misma; 
cofundador de Diario de Navarra y consejero de varias entidades bancarias; magistrado del 
Tribunal Contencioso Administrativo; miembro y dirigente de varias asociaciones piadosas; 
vicepresidente del comité liberal conservador, se adscribió al maurismo y como tal se presentó 
a las elecciones forales de 1913 y salió elegido por Pamplona, pero dimitió a los dos años, junto 
al liberal Domingo Elizondo, por negarse la Corporación a la  reforma que habían propuesto de 
la misma, haciendo públicas las sesiones, incorporando asesores, etc. ; euskaldún y promotor 
de la lengua vasca en Navarra, ingresó en la Sociedad de Estudios Vascos en 1918; cabo de 
distrito, durante la Dictadura, del somatén de Pamplona, fue consultor de Primo de Rivera 
en asuntos relacionados con Navarra; asesor principal en las negociaciones del Convenio 
Económico (1927) y nombrado por ello Hijo Predilecto de Navarra, fue muy criticado por 
La Voz de Navarra , diario en el que defendió su actuación por las circunstancias políticas del 
momento. En 1931 era miembro del Consejo de Administración de Diario de Navarra.
162 La construcción…, pp. 442-444.
163 “De la Diputación, Nota oficiosa”, Diario de Navarra, 11 de junio de 1931. La nota apareció 
ese día, como siempre, en los cuatro diarios navarros.
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reunión los alcaldes de Guecho y Sangüesa, quienes manifesta-
ron que por causas ajenas a su voluntad no podía celebrarse la 
asamblea de los ayuntamientos del País Vasco, proyectada en 
Pamplona para el domingo día 14, y que habría de tener lugar 
en alguna de las capitales de la Región; invitaron a la vez a las 
Comisiones Gestoras de las cuatro Diputaciones a presidirla. 
Éstas a su vez, y dentro de los dos acuerdos del encuentro, invi-
taron a los dos alcaldes a que aplazasen la susodicha asamblea, 
hasta que pudieran las cuatro Diputaciones ultimar los trabajos 
en curso  y reunir separadamente a los ayuntamientos respecti-
vos, formulando de acuerdo con todos ellos el Estatuto o Esta-
tutos que hubieran de someterse a la última sanción municipal. 
Acordaron igualmente las Comisiones gestoras convocar con la 
mayor urgencia posible a la asamblea general de ayuntamientos 
de todo el País Vasco para que en esa reunión, “y con mayor 
conocimiento del asunto”, pudieran señalar la orientación defi-
nitiva que debiera seguir el País.

El día 11, y junto a la nota oficiosa jaimista, aparece en la 
primera página del mismo diario  carlista y de otros diarios na-
varros la candidatura de la coalición católico-fuerista, ultimada 
para las próximas elecciones de Cortes constituyentes, convoca-
das por el decreto del Gobierno Provisional de la República, de 
3 de junio164. Estaba compuesta por Hilario Yaben, Joaquín Be-
unza, Tomás Domínguez Arévalo (conde de Rodezno), Miguel 
Gortari y Rafael Aizpún, seguido cada nombre por un trazo bio-
gráfico relevante. “El acierto de la Junta católico-fuerista -dice 
el breve comentario elogioso, que va al pie de la candidatura- es 
evidente. Así lo apreciará Navarra entera”.

La asamblea de Azpeitia

El comité pro Estatuto Vasco del Movimiento de Alcaldes de 
Guipúzcoa convocó una asamblea para el día 11 de junio en 
Azpeitia a fin de dar cuenta de las gestiones llevadas a cabo has-
ta entonces y poder explicar el texto del Estatuto aprobado por 
164 “¡¡ Católicos navarros!!”, El Pensamiento Navarro, 11 de junio de 1931.
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la Sociedad de Estudios Vascos, una vez conocidas las primeras 
impresiones de los partidos políticos y publicadas las principa-
les enmiendas de modificación165.

De 89 ayuntamientos guipuzcoanos asistieron comisionados 
de 81; tres enviaron su adhesión, y sólo faltaron las adhesiones 
de San Sebastián, Irún, Beasain, Eibar y Mondragón (39´5% 
de la población guipuzcoana). La reunión tuvo lugar en la casa 
consistorial de Azpeitia, de donde era alcalde el carlista Casto 
Orbegozo, miembro a la vez de la Comisión de alcaldes de la 
provincia. 

Antes de comenzar la sesión, José Antonio Aguirre, en su 
alocución, junto a la de otros alcaldes, desde el balcón de la 
casa consistorial, dijo a la gente que le escuchaba llevar la re-
presentación de Vizcaya, y también las de Álava y de Navarra, 
que le habían delegado “el alcalde de Llodio y el de Pamplona” 
(sic). Entre las diez enmiendas presentadas al texto del Estatuto 
de la Sociedad de Estudios Vascos estuvo en primer lugar la ya 
conocida que atribuye al Estado Vasco las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, y que había sido propuesta por el PNV y la 
Comunión Tradicionalista:

“Los Ayuntamientos que suscriben tienen el honor 
de proponer a la Asamblea la modificación del proyecto 
de Estatuto en lo referente a las relaciones de la Iglesia 
y el Estado. Recogiendo el sentir casi unánime del país, 
entienden los Ayuntamientos que suscriben que la fór-
mula contenida en el Proyecto no satisface las aspira-

165 El diario católico de San Sebastián, dirigido por el navarro José Lecároz -director que fue de  
La Voz de Navarra entre 1925 y 1927-, titulaba a toda primera página: “La histórica jornada de 
ayer en Azpeitia”. Y en subtítulos más reducidos: “Los Ayuntamientos guipuzcoanos señalan 
las líneas generales del Estatuto por las que se ha de regir el Estado Vasco. Se introducen 
en el anteproyecto de Eusko-Ikaskuntza importantes enmiendas. La que afecta a la cuestión 
religiosa se aprueba por aclamación”, El Día, 12 de junio de 1931; y en la tercera página, a 
toda plana: “La Asamblea de Ayuntamientos guipuzcoanos en Azpeitia”, y en subtítulos: “Los 
Ayuntamientos guipuzcoanos piden que desaparezcan de su escudo los cañones que recuerdan 
las luchas fratricidas en Navarra. Se conceden honores y primacía a Navarra e Iruña”; La 
construcción…, pp. 448-451.
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ciones del País Vasco, que, al dejar al arbitrio del Poder 
Central cuestión tan capital como la de determinar el 
régimen de cultos y las relaciones con la Iglesia, renun-
cian a una autonomía aún más querida por los vascos 
que las que en el Estatuto se reclaman. No puede ser 
indiferente al País que estas relaciones se desenvuelvan 
fuera de su esfera, con la posibilidad de que la solución 
que se adopte esté en pugna con nuestros más caros 
sentimientos. Por eso los Ayuntamientos que presen-
tan esta enmienda entienden que la relación entre los 
poderes espirituales y temporales debe reservárselos el 
Estado Vasco, el cual concertará con la Santa Sede un 
concordato que rija estas relaciones.

No es esta facultad de negociar con la Iglesia de aquéllas 
de las que no puede  desprenderse el Gobierno de la Repú-
blica, antes al contrario, nos ofrece ejemplo de ello una de las 
Constituciones más modernas de Europa, la de la República 
alemana, en la que (no obstante su tendencia centralista) ha 
dejado a los países el derecho de determinar sus relaciones con 
las confesiones religiosas, y el de concertar concordatos, como 
lo han hecho Prusia y Baviera, sin que por ello peligre en lo más 
mínimo la soberanía del Reich. Por todo lo cual se propone a 
la Asamblea que al artículo 15 del proyecto que enumera las 
facultades del Estatuto Vasco se añada con el número 17: “Las 
relaciones de la Iglesia y el Estado quedan reservadas al Estado 
Vasco, el cual negociará un concordato con la Santa Sede”, y 
que, en consecuencia, se modifique el número primero de las 
facultades  reservadas al Estado español, suprimiendo de entre 
ellas “las relaciones  entre la Iglesia y el Estado “ y “el régimen 
de cultos” 166.

166 “Una nota hermosamente consoladora”, Diario de Navarra, 13 de junio de 1931. Tras 
publicar la enmienda en su totalidad y resumir la que propone a Pamplona como sede de la 
Comisión ejecutiva, escribe el periódico contenidamente al pie de la noticia: “Consignamos 
con júbilo que no es ese el peor camino para las soluciones satisfactorias. Y esto, además, 
nos da alientos para proseguir en nuestra campaña”.- En columna adjunta, y sin citar la 
procedencia, transcribe el mismo diario unas consideraciones del Partido Federal de Guipúzcoa, 
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Varios autores han atribuido a mano eclesiástica -obispo de 
Vitoria, jesuitas de Loyola…- la iniciativa de esta enmienda, 
pero en ningún caso han dado razón convincente de tal supo-
sición.

Presentó la enmienda, llamada “religiosa”, el alcalde de 
Azpeitia, pero había sido presentada y aprobada ya por otros 
ayuntamientos de mayoría peneuvista, como Vergara, donde la 
presentó el concejal Telesforo Monzón. Fue aprobada por acla-
mación y aplaudida por todos. La enmienda sobre los diez años 
requeridos para alcanzar la ciudadanía vasca a los no naturales 
del país, en vez de los dos años previstos por el Estatuto de la 
Sociedad de Estudios Vascos, fue propuesta por el alcalde mo-
nárquico de Deva, Fernando del Valle Lersundi, pero también 
había sido acordada por el ayuntamiento de Vergara, a iniciati-
va del concejal peneuvista Telesforo Monzón.

La reintegración foral, objetivo primero de la Comunión Tra-
dicionalista, se convirtió aquí en un “fervoroso anhelo de la 
plena y absoluta reintegración foral derogando la ley del 25 de 
octubre de 1839”. Se alteró el orden rotatorio previsto para los 
presidentes del Consejo General del Estado Vasco, para que el 
primero fuera navarro y, cumpliendo el acuerdo de los alcaldes 
reunidos en Pamplona el pasado 27 de mayo, se decidió igual-

que precedían al publicado Bosquejo de Estatuto Federal para la provincia de Guipúzcoa, y que 
impugnaban el marco cuatriprovincial del Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos.  Se 
ponderaba en ellas la relación preferencial de la provincia de Guipúzcoa con Castilla muy 
por encima de sus relaciones con Álava o Vizcaya, así como su unión con el Reino castellano 
desde 1200, y se negaba que una comunión de intereses y materiales les aconsejase “una 
unión de carácter político o administrativo” con esas provincias. Se consideraba “puramente 
artificial” la constitución de una República Vasca; “una federación al cuadrado”; un engranaje 
“siempre costoso, perturbador e ineficaz”. Y concluía: “Es, pues, mucho más lógico, siguiendo 
el trayecto de la realidad y de la tradición, que Guipúzcoa mantenga su relación con Castilla, 
federándose directamente a ella o, mejor dicho, al conjunto de las otras provincias de España, 
de tal modo y en gradación tal, que al recabar una más amplia autonomía por sí sepa conciliar 
los imperativos de su economía con sus justas inquietudes de orden tradicional y sentimental”, 
Ibídem: “El Estatuto Vasco. Una opinión guipuzcoana: `Se trata de una constitución puramente 
artificial´”, 13 de junio de 1931.
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mente, a propuesta del alcalde de Zumaya, que la sede de la 
Comisión ejecutiva estuviera en la capital del Viejo Reino.

Otras varias enmiendas menores fueron votadas, que serán 
repetidas en la asamblea próxima de Estella, donde las veremos 
íntegras.

Como “Disposiciones transitorias” se aprobó la desaparición 
de las Comisiones gestoras de las Diputaciones “por su carác-
ter antidemocrático y anti vasco”, y la supresión del escudo de 
Guipúzcoa de los cañones conmemorativos de la intervención 
de las tropas guipuzcoanas, al servicio de Castilla, en la batalla 
de Velate, de 1521.

Al margen de las enmiendas, la asamblea acordó no acudir 
a la reunión convocada por la Gestora guipuzcoana para el do-
mingo, día 14 de junio; y enviar un telegrama, firmado por la 
Comisión de alcaldes guipuzcoanos, al presidente del comité 
organizador del mitin católico-fuerista de Pamplona solicitando 
el aplazamiento del mismo, encargando, además, a varios al-
caldes carlistas presentes -comenzando por el de Azpeitia- que 
fueran a Pamplona a gestionar la moratoria167.

Clausuró la asamblea el presidente de la misma con unas en-
tusiastas palabras, a las que siguió el canto del Gernikako Arbola.

Acabada la asamblea de Azpeitia, la Comisión de alcaldes se 
encontró en Pamplona con el manifiesto, dirigido a los católicos 
navarros, publicado en los periódicos locales, ese mismo día. En 
él se rememora la protesta escrita de los pamploneses contra la 
Gestora municipal de la ciudad cuando, por mayoría, y siguien-
do la iniciativa del ayuntamiento de Gijón, solicitó la expulsión 

167 El telegrama era sumamente amable con el “Partido Jaimista Tradicionalista”, como se le 
denominaba, y quería evitar que sobre él, defensor histórico de los fueros vascos, cayese la 
responsabilidad de la no celebración de la asamblea municipalista en Pamplona, para lo cual 
se le proponía el aplazamiento. No obstante, después de la sesión de la mañana en la casa 
consistorial de Azpeitia, el alcalde carlista, Casto Orbegozo, informaba que el día 27 de mayo, 
tras su reunión en Pamplona, habían acudido al gobernador civil para pedir el permiso oficial, 
y que, al estar ausente aquél, le dejaron una carta al secretario, a la vez que reconocía que los 
“elementos católico fueristas se adelantaron, según parece, en la petición”. 
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de los jesuitas, así como contra “los acontecimientos desarrolla-
dos durante el pasado mes”, que han hecho a los católicos de 
toda España mirar a Navarra 

“como a un rincón paradisíaco donde la reciedumbre 
de la fe de sus habitantes ha sabido tener a raya a los 
enemigos de la Religión, que han de contentarse con 
manifestar su incultura sectaria en las encrucijadas de 
una desvergonzada y soez literatura”.

Pero Navarra no se contenta con aquella protesta, interrum-
pida por tener en cuenta las indicaciones de la primera autori-
dad civil, y quiere hacer, el próximo domingo, día 14, en la pla-
za de toros, “un acto afirmativo de su fe cristiana, neta, rancia 
y sinceramente católica” para decir a todos, pero especialmente 
al Gobierno de la República que “Navarra protesta enardecida-
mente contra decretos tan arbitrarios como el de la libertad de 
enseñanza religiosa y el de las libertades de conciencia y cul-
tos”, así como “contra aquellas selváticas manifestaciones in-
cendiarias, sacrílegas además de criminales”. Pondera el espíritu 
misionero de nuestra tierra y la “figura inmensa de esa estrella 
celeste que se llama San Francisco Javier” y asevera que Nava-
rra quiere que sus hijos se desenvuelvan siempre, en todos los 
momentos de sus vidas, desde la escuela hasta las fábricas o el 
campo, en un ambiente cristiano. Quiere a la vez y hasta exige 
“la reintegración foral, plena, que le pongan en condiciones de 
vivir por sí y para sí”, pero en “estos trascendentalísimos mo-
mentos” estima que sobre toda otra libertad, “han de obtenerse 
las libertades y las prerrogativas de la Iglesia, que son vanguar-
dia de las de los pueblos contra el absolutismo del Poder”.

En Pamplona y junio de 1931, firman al pie varios nombres 
representativos del carlismo, del integrismo, de los monárquicos 
católicos y de los católicos independientes. Por el comité de 
honor: el marqués de Vesolla, ex senador por Navarra; el mar-
qués de Echeandía; el conde de Rodezno, ex diputado a Cortes 
por Aoiz y ex senador por Navarra; José Sánchez Marco, ex 
diputado a Cortes por Pamplona y Azpeitia; Joaquín Baleztena, 
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ex diputado foral por Pamplona; Francisco Martínez Alsúa, ex 
diputado foral por Estella; Rafael Aizpún, abogado y candidato 
a Cortes Constituyentes; Javier Sagaseta de Ilúrdoz, ingeniero 
industrial y ex alcalde de Pamplona, y Juan Pedro Arraiza, ex 
alcalde de Pamplona y decano del Colegio de abogados de la 
misma ciudad. Por el comité ejecutivo: los jóvenes Ignacio Ruiz 
de Galarreta, José Ignacio Istúriz, representantes de organiza-
ciones juveniles católicas, e Ignacio Tapia y Jaime del Burgo, en 
representación de la Juventud Carlista. 

Había, pues, tres convocatorias para el domingo día 14 de 
junio: la del Movimiento de alcaldes, en Pamplona; la de la 
Gestora de Guipúzcoa, en San Sebastián, y la de la Comisión 
organizadora del acto de afirmación católico-fuerista también 
la capital navarra. Ésta última había anunciado un acto de afir-
mación católica para el día 7, dentro de la campaña general 
de movilización, antes descrita, frente a la política laicista y 
anticatólica del nuevo régimen, que, por fuerza mayor tuvo que 
ser suspendido y fijado después para el domingo siguiente168, 
abriendo de hecho la próxima campaña ante las elecciones a 
Cortes Constituyentes.

El gobernador civil de Navarra había autorizado el mitin ca-
tólico, que se había adelantado en el registro, y denegaba el 
permiso para cualquier otro, según nota del día 11169.

168 “No es, pues, del todo cierto -escribe I. Estornés- la afirmación de que dicho mitin fuera 
convocado sólo para reventar la Asamblea de Estella. Me lo asegura Del Burgo (1988), que me 
comunica que el mitin se llamó primero jaimista y luego se cambió a católico para darle mayor 
extensión”, La construcción…, p. 448, nota 9.- Pero, cuatro años más tarde, el mismo Jaime del 
Burgo, uno de los principales organizadores del mitin católico, escribe: “Como expresión de 
rechazo a los actos de Estella, los tradicionalistas habían organizado para el mismo día 14 de 
junio de 1931, un gran mitin en la plaza de toros de Pamplona…”, BURGO (DEL), J., Historia 
general de Navarra, Desde los orígenes hasta nuestros días. III, Madrid, ediciones Rialp, 1992, p. 
822. 
169 Lamentaba Diario de Navarra el “aplazamiento” de la decisión adoptada por los ayuntamientos, 
“sobre asunto tan interesante como el de su autonomía”, pero estimaba que la demora podía 
ser “de no poca eficacia y de  notorio provecho”, porque en el ínterim podía hacerse público el 
Estatuto Navarro y con él a la vista podían dilucidar las corporaciones navarras “más fácilmente 
su actitud respecto al Estatuto Vasco”; ya que no  había sido excesivo el tiempo que habían 
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La Comisión de alcaldes, según nos cuenta José Antonio 
Aguirre170, verdadero protagonista de las dos jornadas (11 y 
12 de junio), intentó cambiar la voluntad del gobernador civil, 
pero sólo consiguió de él la hipotética autorización en caso de 
que los tradicionalistas cedieran. Trató entonces la misma Co-
misión de ganarse la voluntad de sus colegas, adheridos tam-
bién en principio al Estatuto. Acudieron juntos al Gobierno Ci-
vil, y hasta conferenciaron con el ministro de la Gobernación, 
que autorizó los dos actos simultáneamente (sic), pero no el 
gobernador. Llegó a visitar, por dos veces,  al obispo de la dióce-
sis, quien debió de mostrarse tan benévolo, que escribió un “sa-
luda” a uno de los dirigentes carlistas pidiéndole que cedieran 
“ese día a la reunión de los Ayuntamientos”; pero no le hicieron 
caso. Así que cansados de tanto peregrinar, y descansando en 
casa de Manuel Aranzadi, alguien -¿Manuel Irujo?- les ofreció 
la plaza de toros de Estella, y… al Gobierno Civil que volvieron 
de prisa y corriendo para pedir la autorización correspondiente, 
que esta vez extendió complacido el empecinado gobernador.

Desde ese momento la Comisión de alcaldes llevó a cabo 
una frenética campaña de propaganda acerca de la concentra-
ción municipal en Estella y envió, con fecha 12 de junio, a los 

tenido para estudiar el primer Estatuto y todavía no tenían noción del segundo. Pero, contra lo 
que venía acusándoles su rival nacionalista, La Voz de Navarra, el periódico navarrista no había 
tenido “la  menor intervención en este asunto”, Diario de Navarra, “Para nuestros municipios”, 
12 de junio de 1931.- Al día siguiente, el mismo diario recogía la información de boca del 
gobernador civil que manifestó a los periodistas que había tratado del caso con el ministro 
de la Gobernación, quien había dejado en manos de su delegado la decisión: “Quedamos, 
pues, en que el señor Gobernador civil de Navarra no autoriza la celebración de la asamblea 
de ayuntamientos vascos en Pamplona, mañana, domingo, precisamente por coincidir con la 
celebración del anunciado mitin católico-foral, autorizado anteriormente”, Ibídem: “Hablando 
con el Sr. Gobernador. La Asamblea de Ayuntamientos vascos, no se celebrará en Pamplona”, 
13 de junio de 1931.  
170 Entre la libertad y la revolución…, pp. 60-66. En una diatriba amarga, trufada de los sustantivos 
y adjetivos más pugnaces, Aguirre, que escribe cuatro años más tarde, acusa de lo sucedido al 
“traidor y cobarde (…) espíritu raquítico de las viejas oligarquías”, a “la cobarde posición del 
caciquismo orientado por Diario de Navarra y del tradicionalismo su fiel lacayo, esperando a 
última hora para asestar el golpe fratricida y traidor, propio de gentes de baja ralea”.
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ayuntamientos un breve y fervoroso llamamiento racial, adjun-
tándoles el programa para la gran Asamblea municipalista171.

171 Una vez que no han cedido quienes podían ceder Pamplona para ofrecérselo al País -se dice 
en el escrito-, se impone el amor al mismo y los que pensaban acompañar a los municipios 
“tienen ineludible obligación de prestarles su calor si no son indignos de su raza”. El lugar no 
hace al caso. Y la Comisión espera el mismo entusiasmo, la misma fe, el mismo patriotismo 
acudiendo a Estella como hubieran acudido a Pamplona, “¡Todos a la Asamblea de Estella!”: 
Hoja impresa en la imprenta Bengaray de Pamplona, en cuya parte inferior va el “Programa para 
la gran Asamblea Municipalista de Estella de 14 de junio de 1931”. Una “Nota importante”, 
finalmente,  avisa a los que se propongan asistir a la Asamblea desde todo el País Vasco que 
pueden concentrarse en Pamplona (plaza del Castillo), en Tafalla (plaza de los Fueros) y en 
Echarri Aranaz (frente al kiosco de la música), donde habrá autos para trasladarlos a Estella, 
AMT, exp. 1353/28; AMA, leg. 255, año 1931. En el archivo tafallés se conserva una pequeña 
hoja volandera con el texto del anterior llamamiento.
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ENTRE PAMPLONA Y ESTELLA

Llegaron a Pamplona, el día 14, nutridas representaciones de 
Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, La Rioja, Santander, Aragón, Ca-
taluña y Valencia172. Presidieron el acto de afirmación católica 
y fuerista los miembros del comité de honor, arriba nombra-
dos, junto con los oradores. Los acompañaban otros ilustres 
líderes jaimistas, integristas o católicos independientes, como 
los navarros Miguel Gortari o Hilario Yaben; los guipuzcoanos 
Olazábal, Pagoaga, Garmendia, o los alaveses Echave Sustaeta, 
Echánove o Guinea. Entre 20 y 30.000 personas abarrotaban 
la plaza de toros.

El mitin de Pamplona

Abrió el mitin, a las once y cuarto de la mañana, el presiden-
te de la Junta Diocesana de Acción Católica de Navarra y líder 
integrista José Sánchez Marco, padre, según él mismo declaró, 
de una hija religiosa arrojada de su convento en los días trágicos 
de mayo. Explicó en un breve parlamento el objeto y motivos 
del acto de afirmación católica: cantar y proclamar ante España 
y sus gobernantes la inconmovible fe católica de los navarros; 
cantarla y proclamarla valerosamente en las críticas y tristes 

172 Sigo la crónica, que llenó varias páginas del diario carlista de Pamplona: “Navarra católica se 
manifestó el domingo en Pamplona. En nombre de la libertad se intenta interrumpir el mitin y 
se provoca, insulta y apedrea a los asistentes. El tren especial de Zaragoza, detenido y asaltado 
al regreso, resultando varios heridos”, El Pensamiento Navarro, 16 de junio de 1931.- También 
la crónica de Diario de Navarra, del mismo día: “El mitin grandioso del domingo. Treinta mil 
hombres hacen confesión pública de Fe católica. Conclusiones del mitin. Un telefonema de 
protesta”.
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circunstancias del país, y acordar unánimemente los modos y 
medios de comprometerse a sacar libre y triunfante esa misma 
fe. Marco mencionó al fin de su discurso a los que a esa hora se 
congregaban en Estella para deliberar sobre el Estatuto: “Noso-
tros queremos en el Estatuto el respeto a la ley de Dios”. 

Antes, en medio y después de las alocuciones, fueron ince-
santes y prolongados los masivos aplausos, los vítores y gritos 
en honor de los oradores y de los personajes citados por éstos.

Cuando las campanas de la ciudad dieron las doce, la mu-
chedumbre toda se puso en pie y rezó el Angelus, dirigido por el 
párroco de Labiano, lugar cercano a Pamplona.

El mitin, que fue afirmación católica y fuerista, lo fue tam-
bién electoral y, además, la primera acción común entre los 
carlistas hasta entonces separados: jaimistas, integristas y me-
llistas, que dieron así una prueba de reconciliación y de vo-
luntad fraterna ante la amenaza del enemigo mayor. Agustín 
Tellería, mellista guipuzcoano; el navarro Rafael Aguado Sa-
laverry, diputado carlista a Cortes durante muchos años por 
el distrito guipuzcoano de Tolosa; el integrista alicantino Ma-
nuel Senante, sucesor de Ramón Nocedal en el Congreso por 
el fiel distrito de Azpeitia, y director de El Siglo Futuro; el jai-
mista navarro y ex diputado foral, Joaquín Beunza, candidato 
a Cortes Constituyentes, y José María de Selva y Mergelina 
y Llorens, marqués de Villores, secretario del rey don Jaime, 
cantaron con distintos tonos enfervorecidos la fe católica; la-
mentaron o vituperaron con acentos dramáticos los atropellos 
del antieclesialismo y los avances de la libertades de perdición 
y apostaron con fuerza por la resistencia y la unión sagrada 
ante el error y el terror.

Fue Tellería quien, tras animar a las derechas en Euskalherría 
a renunciar circunstancialmente a todo cuanto significase cosa 
distinta de Dios y Fueros, estimó muy conveniente también 
que los que hubieran de ir a las Cortes, además de esa bandera, 
llevaran 
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“la del auxilio a la clase menesterosa. Todos somos 
hijos del mismo Padre y debemos procurar el reparto 
de la riqueza dentro de un régimen más equitativo, sin 
egoísmos anticristianos, que cercenan y amenazan el 
verdadero concepto de la justicia (Clamorosa ovación)”.

Para terminar con un “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Euskalherria 
libre de opresoras cadenas!”.

Beunza habló del fuerismo peculiar un día de Navarra, co-
piado entonces por todos: “Tengan presente todas las regiones 
que nosotros daremos nuestro voto porque todas tengan su au-
tonomía. A ellas que en noventa años nos negaron el derecho 
a tener la nuestra”. Recordando a los representantes municipa-
les que en Estella estudiaban el Estatuto de la Región, recordó 
asimismo que él había colaborado en la Sociedad de Estudios 
Vascos en la preparación de esa ponencia, que no era más que 
“un estudio para ilustración del país”.

“Pero yo estimo -continuó- que cada provincia debe 
hacerse su Estatuto. Luego vendrá la soldadura vas-
co-navarra, que será no lo dudéis, más unida, más fuer-
te y duradera.  Cada provincia con su Estatuto pecu-
liar; luego, en lo que nos interesa a todos, en lo que 
tengamos de común, nos daremos el brazo. Lo que hay 
que procurar es no resolver el problema por estímulos 
meramente sentimentales. Hay que estudiar a fondo y 
fríamente el problema. Opino que hay que dar los pasos 
muy medidos, y, después de un estudio serio y detenido 
del problema. De lo contrario, nos exponemos a hacer 
no un Estatuto permanente, sino un germen de discor-
dias. Paso que se dé, que sea paso seguro. Voy a decir 
para terminar, porque es esto muy interesante, después 
del espectáculo que estamos presenciando con lo de 
la Generalidad de Cataluña, que al aspirar nosotros a 
nuestro Estatuto, afirmamos que somos españoles, es-
pañoles y españoles”.



168

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

 Grandes y prolongados aplausos. Porque España no es cosa 
distinta de Navarra, Aragón, de Cataluña… Es la resultante de 
todas las Regiones por derecho histórico, que acatamos, y cuyo 
lazó de unión es fundamentalmente el sentimiento religioso. 
Este es el aglutinante que vino, a través de la Historia, a todas 
las regiones de España. Somos españoles por los cuatro costa-
dos, como somos fueristas y somos religiosos”.

El “grandilocuente orador” Aguado Salaverry, estruendosa-
mente aplaudido, dice que presenció en Valencia la quema de 
conventos ante un pueblo insensible. Pero en Navarra no se 
quemaron: 

“Aquí en Navarra no se impondrá la destrucción de 
la familia con el divorcio. Aquí en Navarra no se destro-
nará a Cristo. Aquí en Navarra cumpliremos el precepto 
foral de `Se obedece, pero no se cumple (Gran ova-
ción). (…) En Navarra no serán los religiosos arrojados 
de sus conventos. (…) Aquí no desaparecerá la cruz de 
nuestros cementerios. (…) Aquí no dejarán de oírse las 
campanas… (…) Nuestras campanas sabrán tocar a re-
bato, como ahora saben tocar a oración y rogativa”.

Ovación imponente. Tras santiguarse, el devoto político y pe-
riodista integrista Manuel Senante, que habló más brevemente 
que sus dos predecesores, acusó a las autoridades de su Alicante 
natal de excitar a los revoltosos para la destrucción de iglesias y 
conventos, aunque la culpa de aquello y de todo lo malo la te-
nía “el maldito liberalismo”. No podía menos de citar el orador 
a su amigo y lector el cardenal Segura, un día antes de que éste 
fuera expulsado de España, a quien envió un saludo de parte de 
los presentes, que lo acompañaron con sus entusiastas vítores 
y aplausos. Y pidió encarecidamente la unión de los católicos, 
que su periódico había convertido ya en consigna: 

“Hay que ir a la unión de los que tenemos algún pun-
to de contacto. Unión y unión, como dicen esas hojas 
que se han repartido hoy. Dejémonos todos de peque-
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ñeces y opongamos el frente único, porque del enemigo 
se debe tomar el consejo, para que esa revolución que 
se avecina no triunfe con peligro de todo lo que más 
amamos”.

El orador, que recordó también el acto de Estella, aconsejó al 
que pudiera ir que fuera a dicha ciudad, “a contribuir para que 
el Estatuto navarro (sic) y el vasco sean lo que deben ser”. 

“Vamos a ver –concluyó- si Navarra es una nueva Co-
vadonga que sostenga la defensa de sus ideales, como 
en otros tiempos los sostuvo y como veo que están dis-
puestos a sostenerlos todos los que me escucháis. ¡Ade-
lante! ¡Aurrerá! ¡Por Dios y por la Patria!”.

Después de que Beunza leyera un telegrama de don Jaime 
desde París173, dijo unas piadosas palabras el marqués de Villo-
res.

La Comisión organizadora del mitin envió al gobernador 
civil de Navarra, para que lo hiciera llegar al ministro de la 
Gobernación, ocho conclusiones: afirmación de su condición 
de católicos, apostólicos y romanos, sujetos a las órdenes de 
la Iglesia y a sus autoridades; petición de la reintegración foral 
para Navarra, con derecho a gobernarse a sí misma como antes 
de 1839; protesta contra los decretos estableciendo la libertad 
de enseñanza y la de conciencia y cultos; protesta contra la me-
dida de prescindir de las hermanas de la Caridad en el servicio 
de cárceles; protesta por las medidas contra el cardenal Segura 
y los obispos de Vitoria y Málaga; protesta contra el incendio y 
saqueo de conventos por las turbas y la pasividad de las autori-
dades; protesta contra el proyecto de expulsión de las Órdenes 
religiosas y de la separación de Iglesia y Estado; protesta por 
haberse encontrado, poco antes de comenzar el acto, dos bom-
bas cargadas con dinamita, ocultas en las gradas de acceso a los 
tendidos 5 y 7 de la plaza.

173 “Adhiérome corazón gran mitin Pamplona enviando queridos vascos cordialísimo entusiasta 
saludo seguro nada prevalecerá contra viril fortaleza raza que ama a Dios y Fueros. Jaime”.
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A la salida de la plaza de toros, algunos asistentes al mitin 
fueron acosados, insultados y apaleados. El tren especial que 
volvía a Zaragoza, con 1.300 viajeros, la mayor parte de pue-
blos de la Ribera navarra, y que salió de Pamplona a las ocho 
cuarenta de la tarde, fue asaltado en el nudo ferroviario de Cas-
tejón, con piedras, estacas y hierros, “dando vivas al comunis-
mo y a la República”, con el resultado de un muerto: Benigno 
Lasheras, carlista tudelano de 69 años, arrollado por el tren en 
Milagro174, y varios heridos graves. Algunos viajeros tuvieron 
que huir al campo y fueron auxiliados por los labradores de la 
zona esa tarde-noche y al día siguiente. También en las afueras 
de Tudela fueron asaltados y agredidos varios viajeros proce-
dentes de Pamplona y sus automóviles inutilizados o incendia-
dos175. Cinco ex diputados a Cortes y ex senadores, nueve ex 
diputados forales y varios de los organizadores del mitin en-

174 La Comisión de Propaganda de la Comunión Tradicionalista abrirá después una suscripción 
económica en favor de su familia y de otro carlista herido ese mismo día, El Pensamiento Navarro, 
“Una suscripción”, 25 de julio de 1931.
175 “Los católicos que regresaban de Pamplona fueron objeto de bárbaras agresiones a su paso 
por Castejón y Tudela”, El Pensamiento Navarro, 17 de junio de 1931.- Periódicos republicanos 
justificaban las agresiones por los enfrentamientos mutuos en Pamplona, donde había habido 
heridos por las dos partes, y porque “los clericales”, tanto en Pamplona como en el tren y en los 
coches particulares habían provocado con gritos subversivos, como vivas al rey, a don Jaime , a 
Cristo rey, y hasta a los frailes (sic), La Voz de Guipúzcoa, “Información de Navarra y Zaragoza. 
Las provocaciones carco-integristas provocan una reacción liberal-republicana. Desórdenes que 
comienzan en Pamplona y acaban en Castejón. En el mitin se les dijo que estaban preparados 
para echarse al monte”, 16 de junio de 1931.- En represalia, escribe Jaime Del Burgo, “las 
derechas impidieron la celebración de actos republicanos en varios pueblos, y en Mendigorría 
los oradores hubieron de defenderse a tiros hasta la llegada de la guardia civil, para poder salir 
del pueblo. Disponían de armas abundantes, ya que cuando la sublevación de Jaca, Serafín 
Húder había encomendado a Emilio Salvatierra y a José Goñi su trasporte desde Valcarlos 
hasta Pamplona y habían sido repartidas entre los adictos. Así consta en la memoria redactada 
por el mismo Salvatierra para destacar sus servicios a la causa republicana”, Historia general de 
Navarra…, III, p. 822.  El diario republicano-socialista de Bilbao resumía los hechos ocurridos 
el sábado, día 19, ocurridos en Mendigorría: los oradores izquierdistas, recibidos a pedradas, 
decidieron suspender el mitin por consejo del alcalde, carlista, pero tuvieron que refugiarse en 
el tejado de una casa hasta que vino la guardia civil; un grupo de obreros de Larraga, que venían 
al mitin, fueron recibidos también a pedradas y se volvieron por donde vinieron; en Pamplona 
fueron curados ocho o diez personas de las heridas producidas por las piedras, El Liberal [de 
Bilbao],“Informaciones del Norte de España. Navarra”, 20 de junio de 1931. 
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viaron un telefonema al ministro de la Gobernación narrando 
sucintamente los hechos: “Protestamos enérgicamente ominoso 
hechos referidos que nos obligarán si no hay enmienda y satis-
facción a tomar determinaciones radicales”.

Como los oradores de la plaza de toros de Pamplona, tampo-
co el diario hegemónico de Navarra olvidaba la concentración 
de los ayuntamientos pro Estatuto Vasco que ese mismo día 
tenía lugar en Estella. En su editorial, bajo un saludo cortés176 
-“Lo cortés no quita lo valiente”, eran sus primeras palabras-, no 
disimulaba su oposición al texto base del que, desde la reunión 
en la ciudad del Ega, llevaría su nombre. En sus breves líneas se 
remachaban las tesis defendidas, los días anteriores, en varias 
de sus secciones: ni la cuestión religiosa, ni la económica, ni la 
de la preeminencia de Navarra, se discutieron, en “una prepa-
ración concienzuda, acabada”, como “guiones previos” para la 
aprobación del Estatuto. La asamblea de Estella no podía, pues, 
ser la “verdadera Asamblea constituyente, con representación 
inequívoca de toda Navarra, en discusión cordial y serena con 
la totalidad del país vasco”, que el editorialista hubiera desea-
do. Motivo por el cual no habrían participado en la asamblea 
pro Estatuto “muchos e importantes núcleos municipales de 
Navarra”. Se descubrían respetuosamente, eso sí, ante las ban-
deras de los municipios, pidiendo a Dios que en la asamblea no 
hubiera “más norma que la del engrandecimiento del país”.

La asamblea de Estella

Estella recibió, engalanada, a más de diez mil visitantes de 
las cuatro provincias. Bandas de música y txistularis alegraban 
sus calles medievales y sus nuevos ensanches. Por todas partes 
lucían o se blandían ikurriñas. Por todas partes se oía el grito de 
¡Viva Euzkadi! y ¡Gora Euzkadi! 

Desde la casa consistorial, el antiguo convento de San Fran-
cisco, donde los ediles presentaron sus credenciales, a las once 

176 “Ante las banderas de los Municipios en Estella”, Diario de Navarra, 14 de junio de 1931.
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de la mañana marcharon éstos con sus banderas, y precedidos 
por los lanceros, dulzaineros de Estella y bandas de txistularis, 
hasta el salón del teatro de la pequeña ciudad; cerraban el cor-
tejo los trompeteros de Vergara que anunciaban a la Comisión 
permanente de alcaldes, escoltada a su vez por los espatadant-
zaris de Pamplona. Dos avionetas -una de ellas pilotada por el 
popular aviador del Plus Ultra, el estellés Julio Ruiz de Alda, 
miembro de la Sociedad de Estudios Vascos, contratado por 
ella- sobrevolaron Navarra anunciando, por medio de octavi-
llas, la apertura de la asamblea177.

En la contigua plaza de los Fueros se celebró para una mu-
chedumbre de fieles una misa de campaña, mientras se desarro-
llaba la asamblea estatutista. 

En la primera presidencia de la misma se sentaron los conce-
jales de la minoría del ayuntamiento monárquico de Estella, el 
regionalista Lorenzo Ruiz de Alda -hermano de Julio- y el pe-
neuvista Fortunato Aguirre, junto a los alcaldes de la Comisión 
ejecutiva de alcaldes, y en la segunda presidencia, el resto de los 
alcaldes de la Comisión permanente. En el fondo del escenario, 
entre unos damascos rojos se colocó el escudo de Euzkadi. 

Tras la lectura por Fortunato Aguirre de unas cordiales cuar-
tillas de saludo, pasó el alcalde de Guecho a presidir la asam-
blea, y actuó como secretario el alcalde de Azpeitia. El texto 
del Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos era leído y se 
entraba en la discusión, casi siempre somera, de cada uno de 
los artículos.

Acudieron a Estella compromisarios de los ayuntamientos 
navarros de Abáigar, Abaurrea Alta, Abaurrea Baja, Aibar, Allo, 
Ancín, Anué, Aráiz, Añorbe, Aranaz, Arano, Aras, Arbizu, Arce, 
Arellano, Arive, Arruazu, Artazu, Atez, Ayegui, Barásoain, Bar-
barin, Baztán, Belascoain, Berbinzana, Bertizarana, Betelu, 

177 Julio Ruiz de Alda, el futuro cofundador de Falange Española, fue llamado, el 19 de junio, a 
la Dirección general de Seguridad, en Madrid, pero pronto dejado en libertad.
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Biurrun-Olcoz, Burguete, Cárcar, Cirauqui, Ciriza, Corella178, 
Desojo, Echalar, Echarri-Aranaz, Echauri, Enériz, Genevilla, 
Goñi, Guirguillano, Huarte-Araquil, Irañeta, Ituren, Iturmendi, 
Izagaondoa, Juslapeña, Larraga, Lazagurría, Leiza, Leoz, Lerga, 
Lesaca, Liédena, Lizoain, Los Arcos, Luquin, Marañón, Marci-
lla, Maya, Mendaza, Milagro, Mirafuentes, Miranda, Monreal, 
Murieta, Murillo el Fruto, Navascués, Nazar, Obanos, Oláibar, 
Olazagutía, Olite179, Ollo, Orbaiceta, Orbara, Oronz, Puente 

178 Los tres miembros de la Comisión gestora municipal de Corella, con el republicano Melitón 
Catalán al frente, tras recibir las cartas de los alcaldes amescoanos y de Sangüesa, así como 
de Manuel Irujo, pidiéndoles la adhesión a la formación y presentación del Estatuto Vasco, 
“para obtener por ese medio la reintegración de nuestros fueros, adaptada a la época presente” 
acordaron adherirse, en la sesión de 22 de mayo, a la formación de ese Estatuto, “siempre 
que no lleve merma de nuestros privativos derechos” y reservando su adhesión definitiva para 
cuando lo conozca”, Libro de actas. Sesiones del M. I. Ayuntamiento de Corella, libro 128 (1930-
1933), sesión de 22 de mayo de 1931, fs. 25v-26.- Tras las elecciones del 31 de mayo, los 
8 antirrevolucionarios y los 6 socialistas elegidos el 12 de abril quedaron convertidos en 5 
republicanos, 5 socialistas y 4 derechistas (tres de ellos, carlistas). En la sesión de 13 de junio 
siguiente, habiendo recibido el anteproyecto del “Estatuto General del Estado Vasco”, remitido 
por la Comisión de Alcaldes, junto a la invitación para asistir a la asamblea de Estella del 
día siguiente, el pleno del nuevo ayuntamiento, en vista de una carta  recibida del alcalde 
de Tudela, indicando la conveniencia de asistir a dicha asamblea, “para procurar no recaiga 
acuerdo favorable al repetido Estatuto, en la firme creencia de que el alcalde tudelano obedece a 
“indicaciones” de la Diputación Foral, que ha encomendado el estudio de las bases del proyecto 
de Estatuto a “personas prestigiosas”,  acuerda nombrar una comisión de tres concejales, entre 
ellos el alcalde, para asistir a la asamblea de Estella, “debiendo acomodar su actuación a la de 
la representación del Ayuntamiento de Tudela”, Ibidem,  sesión de 13 de junio de 1931, f. 36. 
179 El ayuntamiento de Olite, formado por cuatro concejales socialistas, tres republicanosocialistas 
-entre ellos el alcalde, Carlos Escudero-, dos jaimistas y un independiente monárquico, 
había acordado en la sesión de 16 de mayo, tras leer la proclama de Sangüesa, no pedir la 
reintegración foral, que consideran “separatista”, y ellos no quieren la disgregación, sino la 
unión  con España, mientras los dos concejales carlistas y el independiente monárquico abogan 
por dicha reintegración, Libro de Actas, 213 (18 de marzo de 1928 a 21 de marzo de 1932), 
sesión de 16 de mayo de 1931, f. 121. Cuando, pocos días más tarde, reciben las cartas de 
Aranzadi y de Irujo, no tienen ya nada que decir. Casi un mes después, recibida la convocatoria 
de la Comisión Permanente de Alcaldes para asistir a la asamblea de Estella del día 14 de junio, 
el ayuntamiento cree conveniente acudir a ella, a pesar del acuerdo anterior, y designa para ello 
a los tres concejales de la minoría más uno de la mayoría, Ibidem, sesión de 13 de junio de 1931, 
f. 139.- Los cuatro delegados asistentes a la asamblea de Estella dicen a su vuelta que todos los 
oradores se manifestaron “en forma ordenada y conformes en que siempre seguirán formando 
estas provincias parte de España, no habiendo por tanto nada de separatismo…”, Ibídem: sesión 
de  día 20 de junio de 1931, f. 141.
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la Reina, Romanzado, Roncesvalles, Salinas de Oro, Sangüesa, 
Sansol, Sesma, Sumbilla, Tiebas, Tirapu, Úcar, Ujué, Urraúl 
Alto, Valcarlos, Vera de Bidasoa, Vidaurreta, Villanueva de Aéz-
coa, Villatuerta y Yanci. Total: 98, de un total de 265.

El concejal presente de Mendavia, probablemente Martín 
Suberviola Soto, primer teniente de alcalde y nacionalista vas-
co, no estaba comisionado por su ayuntamiento –compuesto, 
además, por ocho socialistas, un republicano y un independien-
te-, y asistía a título personal180. Eulate se adhirió por carta a la 
asamblea de Estella, y Petilla de Aragón por telegrama. ¿Adhe-
ridos a qué?181. 

José Antonio Aguirre, el cronista épico de la asamblea, no 
da números de ayuntamientos asistentes y habla de enmien-
das aprobadas “por aclamación”; de la aprobación de “la mayor 
parte de los artículos por unanimidad”; de otros “aprobados sin 
discusión”… 182. Pero no pocos de los ayuntamientos navarros 

180 Cuando el ayuntamiento de Mendavia recibió la invitación para asistir a Estella, a fin de 
aprobar el Estatuto Vasco, el concejal Matías Elvira manifestó, en la sesión de 8 de junio, que 
no era partidario ni siquiera de tratar este asunto, mostrándose de acuerdo los diez concejales 
restantes, Libro de Actas del Pleno, 41, sesión de 8 de junio de 1931, f. 90v.
181 La construcción…, pp. 619-668.
182 Entre la libertad y la revolución…, pp. 66-84.- El diario Euzkadi, órgano del PNV, enumera 
como presentes 278 ayuntamientos, 78 de ellos navarros: “La Asamblea Magna de Estella. 
En la vieja Lizarra, con la adhesión de cuatrocientos ochenta y cinco Ayuntamientos vascos, 
es aprobado en esencia el anteproyecto redactado por la Sociedad de Estudios Vascos”, 16 
de junio de 1931.- El diario donostiarra, El Día, recoge 219 nombres de ayuntamientos y 
añade que “por falta de espacio” no cita todos, que llegan a 485 (sic): la rúbrica principal 
“La memorable Asamblea de Municipios vascos en Estella” encabeza todas las columnas. Y el 
subtítulo repite el mismo número oficial: “485 Ayuntamientos de Euzkadi aprueban el Estatuto 
de Eusko-Ikaskuntza con idénticas enmiendas acordadas por los Ayuntamientos guipuzcoanos 
en Azpeitia”, 16 de junio de 1931.- La Gaceta del Norte enumera 299 ayuntamientos, y da los 
nombres de representantes de otros tres, cuyo nombre ha olvidado el redactor; pero repite el 
estribillo de que son 485 entre presentes y adheridos: “La magna Asamblea de Estella. Los 
Ayuntamientos del País Vasco aprueban, por aclamación, el Estatuto”, 16 de junio de 1931.-  
José Ma<ría Jimeno Jurío, por su parte, escribe que el Estatuto “quedó aprobado con el voto 
favorable de 427 municipios de todo el País Vasco”, Navarra jamás dijo no al Estatuto Vasco, 
Burlada-Pamplona, Equipo Informativo Punto y Hora, 1977, p. 62.- Estornés Lasa escribe 
confusamente: “Por otro lado, acudieron al llamamiento representantes de 485 de los 552 
ayuntamientos vascos -menos, según nuestro cómputo, forzosamente limitado por falta de actas, 
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que asistieron a la asamblea de Estella votaron, como veremos, 
pocas semanas después, en contra de esas enmiendas, y muchos 
de ellos habían acordado en sus casas consistoriales estar a lo 
que decidiera la Diputación Foral, estuvieran o no de acuerdo 
en principio con el texto de la Sociedad de Estudios Vascos, y 
no sólo los pocos representantes navarros que se atrevieron a 
hablar en Estella. El testimonio del alcalde de Los Arcos es muy 
significativo. El ayuntamiento de Tudela, por ejemplo, dio a co-
nocer por medio de un telegrama su postura183. Digamos, pues, 
que, muy probablemente, la unanimidad no fue tal, y las acla-
maciones y falta de discusión fueron consecuencia de una ma-
yoría de entusiastas ayuntamientos vizcaínos y guipuzcoanos y 
de una hábil conducción de la asamblea, presidida por Aguirre.

Las mismas enmiendas de Azpeitia, como lo reconoce el dia-
rio católico-peneuvista El Día, fueron siendo insertadas, una 

que el de los testimonios directos-, que representaban a más de la mitad de los habitantes de la 
totalidad vasca”, para restar luego varios ayuntamiento, como veremos, con voto condicionado, 
La construcción…, p. 459. Pero, según las tablas que ella misma presenta en el apéndice 6º de 
su obra, con una casilla en la que se dice si cada uno de los ayuntamientos citados “acudió” a 
Estella, el número total de ayuntamientos que acudieron arroja un total de 286, repartidos así: 
Navarra, 98 (de 265); Vizcaya, 80 (de 115); Guipúzcoa, 63 (de 89) y Álava, 45 (de 77).- Del 
Burgo da un total de 300 ayuntamientos asistentes; de los navarros dice que fueron “unos 90”, 
Historia general de Navarra…, III, p. 821.
183 En la sesión municipal de Tudela, de 19 de junio, “se dio cuenta de que con motivo de 
la Asamblea celebrada recientemente en Estella, los comisionados designados por este 
Ayuntamiento cursaron el siguiente telegrama: `Presidente Asamblea Municipios Vascos. 
Estella. Los suscribientes concejales de esta Ciudad ostentando representación de los Alcaldes 
de este distrito, notifican acuerdo Ayuntamiento Tudela   de considerar prematuro adherirse a 
ninguna entidad ni estatuto mientras ponencia designada por Diputación Navarra no termine 
su labor y la someta a los Ayuntamientos. Excusamos asistencia por entender que la Asamblea 
no ha sido convocada por Autoridad que ostente legítima representación del país. Anselmo 
Blanco. Domingo Burgaleta. Habiendo remitido el Sr. Alcalde otro telegrama a la Excma. 
Diputación transcribiendo el anterior y reiterando la sincera e incondicional adhesión a S. E. El 
Ayuntamiento acuerda quedar enterado y conforme”, Libro de Actas de Sesiones del Pleno, sesión 
de 19 de junio de 1931, fs. 189v-192. El telegrama original, depositado a las 10´40 del día 14, 
se encuentra en el DFN, 2390. 7. Junto a él hay otro telegrama, depositado a la misma hora, 
que reza: “Centro Republicano Sangüesa protesta enérgicamente extralimitación atribuciones 
ayuntamientos reúnanse  Estella confección Estatuto Vasco que exclusivamente incumbe a esa 
diputación a la cual unimos sincero asentimiento  español en cuerpo y alma al grito de viva 
España y viva Navarra y viva la libertad. La Junta Directiva”. 
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a una, en el texto original del anteproyecto del Estatuto, y se 
convirtieron automáticamente en “enmiendas de Estella”184.

Aprobado por aclamación, en la Declaración preliminar, el 
artículo 1º, se aprueba asimismo una enmienda de adición al 2º 
del Título primero, que dice: 

“Se sobreentiende que los territorios adheridos en 
parte al Estado Vasco serán ajenos a Álava, Guipúzcoa, 
Vizcaya y Navarra y que podrán segregarse en las mis-
mas condiciones en que se acordó su agregación”.

En el apartado a) del artículo 3º sobre derechos y obliga-
ciones, la asamblea de Estella aprobó la adquisición de los no 
naturales del País “mediante residencia de diez años”:

“Los que no siendo naturales del país quisieran ad-
quirir el ejercicio de los derechos políticos necesitarán 
una residencia mínima consecutiva de diez años en el 
Estado Vasco”.

 A la enmienda aprobada se le añadió la advertencia de que 
se estableciera un régimen de reciprocidad con aquellas otras 
regiones que tuvieran “mayores exigencias para la adquisición 
de los derechos políticos en su territorio”.

En el artículo 8º, capítulo primero del Título tercero, sobre 
el presidente del Consejo general, presidente a la vez de la Co-
misión ejecutiva, elegido por los 80 representantes designados 
por el País y renovable cada dos años, recogiendo lo aprobado 
ya en la asamblea de su pueblo, el alcalde de Azpeitia propuso, 
y se aceptó, que el primer presidente fuera navarro, el segundo 
vizcaíno, el tercero alavés y el cuarto guipuzcoano, en lugar del 
turno de elección que señalaba el Estatuto: Vizcaya, Navarra, 
Guipúzcoa y Álava.

184 José Antonio Aguirre, en su libro tantas veces citado, hace un relato muy incompleto de la 
discusión sobre las enmiendas y casi siempre da un texto mínimo de las mismas. Mucho más 
precisa y rigurosa es la recensión, a pesar de ciertos errores, del diario guipuzcoano El Día o del 
vizcaíno La Gaceta del Norte, diarios independientes, dentro del ámbito nacionalista vasco el 
primero y del catolicismo político español el segundo.
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En el siguiente artículo, la Mesa propuso, igual que la asam-
blea guipuzcoana y, antes aún, la Comisión de alcaldes reunida 
en la capital navarra, que la Comisión ejecutiva estuviera domi-
ciliada “en la ciudad de Pamplona”, frente a la letra del Estatuto 
que la domiciliaba “en la ciudad de Vitoria”, junto con el Con-
sejo y la Secretaría general.

Ante la protesta del alcalde de San Millán (Álava), le con-
testa el presidente Aguirre, recordando la unión del País bajo 
Sancho el Mayor; le hace ver que hay una deuda de honor con 
la hermana mayor, y el alcalde alavés retira su oposición entre 
grandes aplausos185. El concejal nacionalista vasco de Menda-
via, a quien algunos diarios le confunden con el alcalde socialis-
ta de la villa186, tras agradecer la confianza mostrada, dice que 
Navarra no debe tener más privilegios que ninguna otra región 
vasca y que los navarros quieren participar en todo con iguales 
derechos y obligaciones que los demás vascos. Aguirre da por 
aprobada la enmienda, sin perjuicio de que Pamplona ceda, si 
quiere, los derechos que se le conceden. Se acuerda así con un 
voto de gracias, que propone el mismo alcalde navarro, a la 
generosidad de las otras provincias, especialmente Guipúzcoa. 
Aguirre atribuye en su libro al alcalde Sangüesa lo dicho por el 
de Mendavia.

 Tras la lectura del apartado sexto del artículo 14, capítulo 
segundo del Título tercero, sobre la judicatura en el Estado Vas-
co, el carlista Nazario de Oleaga, miembro de la subcomisión 
de Vizcaya redactora del Estatuto y alcalde de Ceánuri, propo-

185 Según el diario republicano de Vitoria, fue el alcalde de Barrundia quien hizo la protesta, 
La Libertad, “Reunidos en Estella los municipios del País, aprueban por aclamación el Estatuto 
Vasco. En la Asamblea estuvieron representados cerca de quinientos ayuntamientos. Vitoria ya 
no será capital del Comité Ejecutivo del Consejo. En el Estatuto se han introducido algunas 
modificaciones que no afectan ni a la esencia ni al espíritu del contenido”, 15 de junio de 1931.
186 El diario El Día, en la quinta columna de la página 2 del día 16, dedica al supuesto alcalde 
socialista una caricatura mínima, con este pie: “El alcalde socialista de Mendavia que se expresó 
en vibrantes y entusiastas términos de patriotismo vasco, mereciendo su actuación cordiales y 
entusiastas aplausos de la Asamblea”. En la crónica de La Gaceta del Norte se le llama, sólo en 
este caso, “el alcalde de la Ribera”.
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ne que los magistrados de las salas de lo criminal conozcan la 
lengua vasca para poder desempeñar el cargo, lo que se aprueba 
por unanimidad. 

Ya en el ámbito del artículo 15, que trata de las facultades 
de los dos Estados, interviene de nuevo el concejal mendaviés 
y propone que se fije con toda claridad “el límite de las inter-
venciones que se dejan al Estado Español, pues los Gobiernos 
federales que él ha conocido en América hacen con cualquier 
pretexto una intervención en los Estados destituyendo y nom-
brando autoridades a su capricho. Dice que hay que prevenirse 
ante ese peligro”. El alcalde de Guernica, Severo de Altube, aca-
démico de la Lengua Vasca, abunda en las mismas considera-
ciones y pide que se haga constar cuándo se determinarán los 
casos graves que permitan la intervención del Estado Español 
en el Estado Vasco, y se deja la intervención para el Consejo 
General187.

En ese momento, el alcalde de Sangüesa advierte que, aun 
cuando él ostenta “la representación de doscientos Ayunta-
mientos navarros,

“no está por éstos autorizado para votar, porque no 
han tenido tiempo de estudiar aquellos ayuntamientos 
el anteproyecto del Estatuto Vasco y esperan conocer el 
Estatuto que está elaborando la Diputación de Nava-
rra”188.

Personalmente, ve con verdadero entusiasmo todo cuanto se 
actúa, pero “se cree en el deber de hacer la aclaración expresa-

187 Según La Gaceta del Norte, interviene también en este debate el alcalde de Allo.
188 El mismo alcalde de Sangüesa tenía en la asamblea de Estella una representación limitada 
por su ayuntamiento, mayoritariamente carlista, que en la sesión de 13 de junio le designó su 
representante, junto con Juan Landarech: “esta representación se limitará a dar su conformidad 
al citado Estatuto con las modificaciones que en el mismo y oportunamente pueda introducir la 
Ponencia designada por la Excma. Diputación y Partidos políticos u organizaciones en Navarra”. 
En esa sesión se opuso el radicalsocialista Indurain a la presencia municipal de Sangüesa en 
la asamblea de Estella, “por no haberla convocado la Excma. Diputación”, Actas…, libro 143, 
sesión extraordinaria de 13 de junio de 1931, fs. 19-20.
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da”189. El alcalde de Los Arcos manifiesta entonces que antes 
de nada “él quiere convencerse de que esa unión de provincias 
preconizada en el Estatuto Vasco es de conveniencia para Na-
varra. Agrega que todo lo actuado tiene todas sus simpatías”190.

189 Prefiero en este caso la versión que da La Gaceta del Norte sobre la de El Día, que sigo 
habitualmente, porque distingue lo dicho por cada uno de los dos alcaldes y la declaración del 
de Sangüesa responde mejor al mandato que llevaba de su propio ayuntamiento. En la versión 
del diario guipuzcoano, dice el alcalde Blanco que “la Diputación Foral ha nombrado una 
Comisión para su estudio y para proporcionar a los ayuntamientos elementos de juicio antes de 
votar por la unión de las cuatro provincias, cosa que no ha hecho todavía”.
190 Oroz, que todavía no había sido sustituido en su cargo tras las elecciones del 31 de mayo, uno 
de los pocos testigos directos que nos quedan de la asamblea de Estella, expuso el criterio de su 
ayuntamiento -que ya conocemos desde la sesión del 13 de mayo, y renovado el 13 de junio-: 
esperar al resultado de la Ponencia constituida en Pamplona para votar en pro o en contra del 
Estatuto previsto. Criterio al que se adhirieron otros ayuntamientos navarros, “probablemente 
la mayor parte de ellos, aunque no dejaron hablar a algunos, dando por terminada la asamblea 
con promesa formal de que se haría constar en acta nuestra opinión”; por la tarde, no estando de 
acuerdo con la redacción primera del acta, tras larga deliberación con la Comisión de alcaldes, 
se llegó al acuerdo de hacer constar de nuevo la opinión verdadera, aunque no se hiciera pública 
en la prensa, “para no dar la impresión de que existía desunión entre nosotros, cosa que pudiera 
perjudicar a Navarra”. En dicha asamblea, según el alcalde arqueño, se dejó “en absoluto al 
margen” a la Diputación, llamada, según el mismo, “a encauzar ese movimiento de autonomía, 
y desautorizando de antemano el estudio” que pudiera hacer la Ponencia designada por aquélla, 
cosa que merece “la más dura censura” por parte del ayuntamiento presidido por quien escribe. 
A todo lo cual añade Oroz que de los pocos representantes navarros que asistieron a la asambleas 
de Estella “fueron minoría los que llevaron criterio cerrado de aprobar el Estatuto Vasco, sin 
ninguna reserva, pues no lo llevaban definido, o reservaban la aprobación hasta conocer el 
trabajo de la ponencia designada”, DFN, c. 2390.1, Carta, de 16 de junio, a la Diputación 
Foral de Navarra. La minuta de la carta, en AMA, leg. 255, año 1931.- Según el acta del 
ayuntamiento de Los Arcos, de 13 de junio, el secretario del mismo habló en Pamplona con 
el alcalde republicano, candidato a Cortes y miembro de la Ponencia navarra, Mariano Ansó, 
y éste le dijo que no veía inconveniente en aprobar el Estatuto Vasco, pues después, cuando 
se conozcan los redactados por la Ponencia navarra, se pueden introducir las modificaciones 
convenientes, “incluso cambiar en absoluto de criterio”. El candidato católico Aizpún, uno 
de los padres del Estatuto, le aconseja, por su parte, que el ayuntamiento “debe mantener el 
acuerdo anterior”. Ante lo cual, la corporación arqueña acuerda que “no tiene los elementos de 
juicio necesarios para juzgar y decidir sobre cuestión de tanta trascendencia para Navarra y por 
tanto no puede votar ni en pro ni en contra del Estatuto Vasco; designa al alcalde presidente, 
al primer teniente alcalde, Eugenio García Villoslada, y al secretario, Francisco Vidondo, para 
que acudan a la asamblea de Estella, “con mandato expreso de manifestar y sostener el criterio 
acordado y que consta en el apartado anterior”, Libro de Actas del Ayuntamiento, tomo 89, sesión 
extraordinaria de 13 de junio de 1931, fs. 74-75. Días más tarde, el ayuntamiento arqueño 
acordó por unanimidad pagar la cuota anual de 25 pesetas a la Sociedad de Estudios Vascos 
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El presidente Aguirre salta como puede sobre la objeción y 
contesta que la Ponencia foral “se ha de referir únicamente al 
modo de articular al Estado General las peculiaridades propias 
de aquella región, por lo cual no ve inconveniente en que los 
navarros acepten en principio el Estatuto, sin perjuicio de que 
luego formulen todas las modificaciones que estimen pertinen-
tes”. Y “así se acuerda”.

Todo lo cual pone en entredicho, como se ve, la validez polí-
tica de la adhesión, aclamación o aprobación de muchos repre-
sentantes navarros al /del Estatuto de Estella.

Con referencia al punto séptimo del artículo 15 sobre las 
“milicias vascas”, parte del ejército español, y guarniciones en 
el País en tiempos de paz, un representante vizcaíno propone 
que para su actuación fuera del mismo en caso de guerra y en 
otros casos se debe exigir el voto de las tres cuartas partes de 
los representantes del Estado Vasco: tras ligera discusión, no se 
acepta la propuesta.

Sobre el punto noveno del mismo artículo del Estatuto, que 
somete el régimen de los cementerios a la jurisdicción de los 
municipios, Basterrechea le explica al concejal Basterra de la 
minoría peneuvista del ayuntamiento de Bilbao, que ese pun-
to “ha sido una fórmula de transacción entre las que pudieran 
ser exigencias particulares de la República y del Estado Vasco 
sobre el establecimiento de cementerios civiles y cementerios 
católicos. Para evitarlas, se acordó conceder jurisdicción plena 
en este punto a los Municipios”. Se acepta, pues, este apartado 
tal como estaba.

En el punto undécimo, que atribuye al Estado vasco la legis-
lación social y del trabajo, según los convenios internacionales 
y los acuerdos de la Sociedad de Naciones, “y partiendo como 
mínimo de las conquistas del proletariado ya sancionadas por 
la legislación española”, se añade lo añadido en Azpeitia: “re-
y darse de baja en la misma “para en adelante”, según la minuta de carta de la alcaldía al 
presidente de la Sociedad de Estudios Vascos, de 2 de septiembre siguiente, AMA, leg. 255, 
año 1931.
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servándose el Estado Vasco la facultad de legislar en la materia 
en lo futuro”. El alcalde de Placencia de las Armas solicita para 
el Estado Vasco el derecho de sindicación, que puede ser un 
peligro dejarlo en manos del Estado Español. Le tranquiliza el 
presidente, pues, si está garantizado por el Estado español, será 
regulado por el Estado Vasco.”

A petición de los ingenieros de minas [de potasa] de Nava-
rra, en carta al ex diputado foral Manuel Irujo, el presidente de 
la asamblea propone dejar así el apartado décimo tercero del 
artículo 15:

“Obras públicas, minas, aguas, saltos de agua y ferro-
carriles, tranvías, puertos, canales, caminos, carreteras 
y montes, incluyendo los “montes y minas” que el Es-
tado posea “o tenga reservados” en el territorio del País 
Vasco, que serán reintegrados a la provincia correspon-
diente”.

Se llega luego a la modificación del capital apartado A, “Prin-
cipio fundamental”, dentro del mismo artículo 15, suprimiendo 
todo límite por parte de la Constitución española y del mismo 
Estatuto, dejándolo así: 

“El Pueblo Vasco es reconocido como soberano en 
todo lo que no esté limitada su soberanía por las atri-
buciones de que taxativamente se hace cesión en este 
Estatuto el Estado Vasco”. 

En apoyo de esta enmienda, de origen también azpeitiano, el 
alcalde de Guecho, en guisa de presidente, recuerda “la nefasta 
ley de 1839”, y para que tales hechos no se repitan, conviene 
afirmar que el pueblo vasco es soberano en todo lo que afecta al 
Estatuto, y que “una nueva Constitución no podrá anularlo ni 
modificarlo”. Se da así vuelta de campana a lo afirmado por el 
Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, debido a la concep-
ción no federal sino confederal de las fuerzas políticas que van 
componiendo, a trompa y talega, el Estatuto de Estella. 
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En lo tocante a las facultades reservadas al Estado español, 
punto 1 del apartado A (facultades reservadas al Estado Es-
pañol), no hay discusión sino en cuanto a las relaciones de la 
Iglesia y el Estado y el régimen de cultos.  Pide en ese momen-
to el alcalde de Azpeitia la palabra y presenta con toda solem-
nidad retórica y política la enmienda que ya conocemos desde 
la asamblea de los alcaldes guipuzcoanos. El alcalde presiden-
te pregunta, solemnemente también, a la asamblea -según su 
propio testimonio-, por tres veces, si alguno desea hacer uso 
de la palabra, y sólo el silencio responde a la triple pregunta 
del presidente. La asamblea aprueba la enmienda por aclama-
ción.

Los artículos 16 y 17 sobre la cooficialidad de los dos idio-
mas y su uso en la enseñanza según las reglas fijadas por cada 
Diputación, no se aprueban “sin discusión”, como afirma Agui-
rre, sino que se aprueba la enmienda ya aprobada en Azpeitia:

“En las escuelas de zonas euskeldunes será el euskera 
el idioma de enseñanza y se cursará como asignatura en 
todos los grados el castellano, mientras que en las es-
cuelas de zonas erdeldunes será el castellano el idioma 
vehículo de enseñanza, cursándose como asignatura en 
todos los grados, el euskera”.

A petición de Oleaga, se acuerda dirigir un telegrama al presi-
dente del Gobierno pidiendo la “implantación inmediata bilin-
güismo en Escuelas País Vasco como disposición gubernamen-
tal aprobación Estatuto”.

Ya en el artículo 19 del Título séptimo, que trata de los con-
flictos entre el Estado Vasco y la República, varios alcaldes dis-
cuten sobre al árbitro del caso, pero al fin el artículo, defendido 
por Basterrechea, queda como estaba. Y como estaba queda el 
apartado a) del artículo 20 acerca de los Estatutos particula-
res, tras un corto debate entre varios delegados, mientras en el 
apartado b) se suprime de nuevo la referencia a la Constitución 
española:
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“No contendrán estos Estatutos particulares disposi-
ción alguna que esté en contradicción u oposición con 
este Estatuto”.

En el artículo 25, Título noveno, acerca del régimen de re-
laciones tributarias, se introducen los ayuntamientos a la hora 
de proponer el Estado Vasco la nueva regulación de las mismas: 
“… previa consulta y aprobación por parte del Pueblo Vasco, 
representado por los Ayuntamientos…”.

 En las Disposiciones transitorias del Estatuto se cambia la 
segunda por lo ya aprobado en Azpeitia:

“Que desaparezcan las comisiones gestoras de las Di-
putaciones por su carácter antidemocrático y antivasco, 
debiendo ser precisamente una Comisión de Munici-
pios la que convoque a la Asamblea de Ayuntamientos”.

Los ayuntamientos guipuzcoanos renuevan su acuerdo de 
solicitar “de quien corresponda” la supresión de los simbóli-
cos cañones de su escudo y, por otra parte, según José Antonio 
Aguirre, el alcalde de Guernica propone un voto de acción de 
gracias a Guipúzcoa por el rasgo fraterno que en la Asamblea de 
Azpeitia tuvo hacia Navarra. Gesto que aplauden todos puestos 
en pie.

La Asamblea hace suyo igualmente el anhelo de la reinte-
gración foral, expresado entre las enmiendas de la Comunión 
Tradicionalista, y ya aprobado en Azpeitia, y acuerda:

“La aprobación del presente anteproyecto de Estatu-
to Vasco con las enmiendas anexionadas con espíritu de 
transacción y concordia, mas expresando su herviente 
anhelo de la plena y absoluta reintegración foral dero-
gada por la ley de 25 de octubre de 1839”.

Acto seguido, se felicita el presidente Aguirre del resultado 
de la Asamblea: “Dios quiera que lo que ahora sólo es pedir se 
convierta en realidad”. Muchos aplausos. Hablan brevemente 
los alcaldes de Bermeo, Azpeitia y Guernica, y el de Guecho 
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muestra el agradecimiento de todos al pueblo de Estella y a sus 
autoridades. Y es en este momento, tan inoportuno, cuando, se-
gún La Gaceta del Norte, el alcalde de Fustiñana, manifiesta que 
suma a la Asamblea todo su entusiasmo personal, “pero que su 
voto queda a salvo, porque no está autorizado por sus compa-
ñeros de Corporación para emitirlo en ningún sentido”191. Y, 
cómo no, se adhiere a su declaración el omnipresente alcalde 
de Los Arcos. 

A las cuatro de la tarde, dio comienzo el mitin en la plaza de 
toros de la ciudad.

El joven concejal peneuvista estellés Fortunato Aguirre leyó 
las conclusiones de la asamblea y abrió el turno de los discur-
sos, leyendo unas cuartillas en nombre de la ciudad de Estella, 
escenario un día donde se pactó la paz entre agramonteses y 
beamonteses, gozoso de haber presidido la primera asamblea 
de municipios, “expresión soberana de la voluntad del pueblo 
vasco de regir sus destinos dentro de la confederación de pue-
blos peninsulares, pero con reconocimiento pleno de su perso-
nalidad, que de Dios y de la naturaleza le viene, y cuyo respeto 
tenemos derecho a exigir ante España y ante el mundo”. Elogió 
cumplidamente el Estatuto, redactado por “las más opuestas 
ideas y pareceres”, pero coincidentes en el “triunfo de la liber-
tad, del espíritu de civilidad contra los bandos de antaño, con-
tra los prejuicios injustificados, contra las extrañas influencias y 
contra los errores de la historia”. La regulación que de los ciuda-
danos y de regiones históricas que hace el Estatuto “no significa 
separación de España; por el contrario, el Estatuto quiere para 
nuestra tierra un vínculo de unión efectivo y voluntario con el 
resto de los pueblos de la península: quiere quitar cuanto pu-
diera herir entre los países ibéricos los lazos de una vida común 
deseada; quiere consagrar en la formación de los Estados Uni-
dos de España el camino a seguir hasta constituir los Estados 

191 Ayuntamiento compuesto por 7 derechistas y 3 republicanos tras las elecciones del 31 de 
mayo, cuyo alcalde era Gregorio Logroño.
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Unidos de Europa, y el triunfo de la paz, de la libertad y de la 
civilización en el mundo”.

Habló después el alcalde de Sangüesa, en nombre de Nava-
rra. Agradeció la presente contrición de los guipuzcoanos por 
sus cañones de Velate, y recordó asimismo otros “pecados de la 
raza” en Beotíbar, Noain, Amayur o en los campos de Borunda, 
pero también la presencia de los navarros de Beaumont en la 
misma vanguardia del Duque de Alba. Él prefería, más bien, 
fijarse en el escudo heráldico de Aoiz: con sus dos espadas sim-
bólicas de agramonteses y beamonteses clavadas en el suelo. 
Como el abrazo entre los hermanos enfrentados en otro tiempo 
se plasmó simbólicamente en el escudo aoísco, el abrazo actual 
de todos los vascos se había plasmado ese día en el Estatuto 
aprobado en Estella.

También el alcalde de Andoain, Pablo Eguibar, echó mano de 
la historia y afirmó en vascuence que hasta el año 1200 vivían 
todos los vascos constituyendo “un solo pueblo,” hasta que por 
la llanada de Álava “penetró el veneno extranjero” que los sepa-
ró y dividió. Pero Euzkadi, que parecía morir, llamó a sus hijos y 
ahora recibía ya su calor, su cariño y su adhesión incondicional. 

Tras las palabras del alcalde de Llodio, Guillermo Ruiz del 
Castaño, en nombre de Álava, fue la vez del de Guecho, en 
nombre de Vizcaya y de la Comisión de alcaldes. Era aquel un 
día de amor y no podían sentir odio hacia nadie ni siquiera 
para los que en Pamplona  “hicieron todo lo posible para impe-
dir que allí se celebrara la Asamblea magna de Ayuntamientos 
Vascos, con lo que creían restar importancia y brillantez” a los 
actos de los defensores del Estatuto. Dedicó un entusiasta ho-
menaje a la figura de Sabino Arana y al espíritu de los vascos 
durante las guerras civiles, más guerras de libertad que de apo-
yo a pretensiones reales, que él deseaba fuera el de las nuevas 
generaciones tradicionalistas. Dirigió igualmente José Antonio 
Aguirre un saludo cordial a los republicanos vascos, animán-
doles a cumplir lo que prometían para alcanzar entre todos la 
libertad. Tampoco quería censurar a las Comisiones gestoras. 
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Y recordando el Pacto de San Sebastián, advirtió que, si no se 
cumplía, tendrían que enfrentarse contra quienes se opusieron 
a sus reivindicaciones, con aquel mismo espíritu que informaba 
a sus antepasados “en las luchas por la defensa de su suelo”.

Una raza, un pueblo, una nacionalidad, un solo corazón y un 
solo pensamiento:

“aquél que para mí resume las ansias de toda una 
civilización: Gu Euzkadi´rentzat eta Euzkadi Jaungoi-
koa´rentzat (Nosotros para Euzkadi y Euzkadi para 
Dios)”.

Después de varias estrofas en euskera del bardo “Enbeita”, 
cerró el acto el carlista guipuzcoano Julián Elorza, a título per-
sonal y no como presidente de la Sociedad de Estudios Vascos, 
la institución autora del Estatuto inicial.  Elorza rememoró y 
agradeció el estímulo y la adhesión de cientos de ayuntamien-
tos al trabajo de la Sociedad:

“Ni por el origen ni por la lengua ni por las tradicio-
nes no puede haber fronteras entre nosotros. Conviene, 
pues, que el `Laurak bat´ (cuatro en uno) sea en lo su-
cesivo el más firme sillar de nuestra posición”.

Y, tras invocar a la Virgen del Puy, patrona de Estella-Lizarra, 
terminó con esta arenga:

“En pie, navarros; en pie, alaveses; en pie, guipuz-
coanos; en pie, vizcaínos. En pie, por el Estatuto vasco 
y por nuestro lema inmortal: Dios y Fueros, Jaungoikoa 
eta Lege zarrak. ¡Viva Navarra! ¡Gora Euzkadi!”192.

Delirante ovación. Los himnos Gernikako Arbola y el himno 
nacional vasco, Euzko abendaren ereserkia, cantados por miles de 

192 No gustó a todos el discurso de Elorza, ni dentro ni fuera de su partido. El republicano Juan 
Gallano se dio de baja en la Sociedad de Estudios Vascos, acusando a su presidente de duplicidad, 
por haber patrocinado el Estatuto y haberse ausentado en el momento de su aprobación por la 
Junta permanente, y sobre todo, por “haber suscrito en Estella una modificación sustancial del 
mismo”, La  construcción…, p. 462, nota 5.
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personas, remataron armónicamente la gran fiesta nacionalista 
vasca.

También algunos coches, autobuses y trenes que volvían de 
Estella fueron apedreados por elementos izquierdistas, al grito 
de ¡Viva la República! y otros similares. Los principales inciden-
tes tuvieron lugar en las cercanías y dentro de Vitoria, y en las 
carreteras de Tolosa y Olazagutía193.       

En la prensa nacionalista vasca, la jornada de Estella consu-
mió los epítetos más encomiásticos y los juicios más enaltece-
dores:

“Triunfo de la raza. Victoria de la sangre. Éxito gran-
dioso de una vieja nacionalidad, que al conjuro de la 
Providencia resurge viril y potente. Reconocimiento de 
la fraternidad vasca. Amor de hermanos, soberanía de 
una gran familia. Consagración del hogar euskaldún. El 
clamor de la unidad de siempre. El grito estridente de 
unión de un pueblo, que amenazaba resquebrajarse”.

Tras llamar el editorialista “alcalde de Estella” al concejal F. 
Aguirre y citar varios párrafos de discurso del alcalde de San-
güesa, remarca la singularidad histórica del acontecimiento:

193 Ibidem, p. 463. El corresponsal de La Gaceta del Norte cuenta, al final de su crónica 
-“Automóviles agredidos”-, que el coche en el que volvió a Bilbao, propiedad de un amigo 
que lo conducía, fue atacado por piedras de gran tamaño, que causaron abolladuras y rotura 
completa de un cristal. El que no fueran agredidos en Vitoria, donde cenaron, como lo fueron 
otros muchos coches, lo atribuye a la presencia del gobernador civil, señor Martínez de Aragón 
y Urbiztondo.- El PNV y la Juventud Vasca de Vitoria publicaron una nota crítica contra dicho 
gobernador por haber mezclado en sus manifestaciones el caso del cardenal Segura, que pasó 
en la madrugada del día 15 por Vitoria, camino del exilio; el movimiento antirrepublicano; los 
upetistas pasados al nacionalismo vasco, y los incidentes del domingo por la noche en la ciudad. 
Le reprochaban la falta de autoridad ante las agresiones sufridas por nacionalistas esa noche, 
los insultos proferidos ante la sede de Juventud Vasca, los “mueras” a Euzkadi y a los Fueros, al 
clero y al obispo, a la vez que elogiaban la labor cívica de directivos socialistas y republicanos. 
“En la presidencia de la imponente manifestación de Estella -escribían- figuraban juntas las 
banderas socialista, republicana y nacionalista. Hacemos votos porque esta fraternidad, esta 
mutua comprensión a la que nos opondremos (sic) sean las aspiraciones de todos los vascos”, 
Heraldo Alavés, “Sobre los incidentes del domingo. Una nota del Partido Nacionalista y Juventud 
Vasca”, 16 de junio de 1931.
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“Jamás la historia vasca desde lejanas épocas de su 
existencia ha registrado en sus anales fecha de trascen-
dencia tan vital como la escrita el domingo en la sede 
de la antigua corte de Navarra”194.

En la parte opuesta, además de una sucinta, desdibujada y 
muy incompleta recensión de los actos de Estella195, la galana 
pluma de Eladio Esparza, aunque no estampara su firma esta 
vez, vinculaba en el mismo número del martes, día 16196, los 
dos acontecimientos políticos celebrados dos días antes en las 
dos ciudades navarras, en tonos igualmente exaltados:

“Navarra no conoció a lo largo de varios siglos un 
fasto de tan soberana trascendencia ni un gesto de vo-
luntad tan poderoso y pujante. (…) bien podemos afir-
mar que el domingo se abrió en nuestra historia, como 
un cráter de fuego, una nueva Era tan digna como la 
responsabilidad que Dios nos señala. (…) Presenciamos 
el espectáculo, de imponente belleza, de Pamplona en 
aquel soberano concilio de la ciudadanía navarra, re-
unida en la Plaza de Toros. Presenciamos por la tarde 
en Estella la brillante reunión de corporaciones muni-
cipales. Testigos de las dos magnas asambleas, pudimos 
observar claramente los dos puntos coincidentes entre 
tantos millares de ciudadanos. (…) Dios y Fueros; Dios 

194 “Proclamación de la  unidad vasca”, El Día, 16 de junio de 1931.- Algo parecido escribe 
el “semanario nacionalista vasco” de Pamplona, que dedica sus cuatro páginas a esa misma 
fecha: “La Asamblea de Estella es el acontecimiento histórico más grandioso de cuantos se han 
sucedido en el transcurso de los siglos, porque, si es verdad que las páginas de nuestra historia 
encierran acontecimientos que hicieron admirar al mundo, esta  Asamblea de unión es el revivir 
de Euzkadi que había muerto”, Amayur, “Qué fue la Asamblea de Municipios de Estella”, 
núm 5, 21 de junio de 1931.- Amayur (1931-1936), editado en Pamplona, era un semanario 
propiedad del Napar-Buru-Batzar, dirigido por Julio Ruiz de Oyaga. La tirada en noviembre 
de 1931 era de 1.500 ejemplares; en noviembre de 1932, de 3.300, y en 1933, de 1.500, 
Publicaciones periódicas…, pp. 93-96.
195 “Pro-Estatuto. Una brillante fiesta en Estella. La reunión de los Ayuntamientos y el mitin de 
la plaza de toros”, Diario de Navarra, 16 de junio de 1931.
196 “Un motivo a la esperanza. Iruñatik Lizarrara [De Pamplona a Estella]”, Ibidem, 16 de junio 
de 1931. 
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y Libertad; Dios y Euskal-erria; Dios y Navarra; Dios y 
Euzkadi. ¡Dios en todas partes, en su misma cosa que 
es catolicidad y en su mismo augusto nombre!  Sobre 
esto no hay discrepancias ni distingos. ¡Dios a la vista! 
Fueros es libertad, y Navarra y Euzkalerria y Euzkadi 
son rasgos diferenciales que nos separan, con daño no-
torio para la causa de Dios y la de los Fueros, en las que 
el país ha vinculado su salvación, con el clamor de las 
trompetas que derribaron las murallas de Jericó”.

Cuando todo el país ha ofrecido el sacrificio de su vida en 
holocausto de Dios y del Fuero, los partidos, las organizaciones, 
los órganos de opinión no pueden -moraliza Esparza-, “sin in-
currir en apostasía afrentosa”, continuar estancados en sus di-
ferencias, sin disposición “a una pequeña renuncia de egoísmo, 
de rencilla, de amor propio, de quid pro quo electoral, cuando 
todo el país ha ofrecido, en holocausto de Dios y del Fuero,  el 
sacrificio de su vida”. 

Se refiere a las alusiones cordiales hechas en el mitin de Pam-
plona a las gentes de Estella, y que eran aclamadas por la multi-
tud asistente, y al discurso, por la tarde en la ciudad del Ega, del 
“más significado paladín de la campaña foral”, que hablaba de 
“aquel día hermoso del amor y el día grande en que se borraban 
para siempre los odios”, porque también en Estella “la palabra 
Dios fue la antena en que se recogieron las aspiraciones funda-
mentales y a la que volaban de todos los pechos las más grandes 
esperanzas”. Nunca como el domingo se conmovió Navarra en 
sus raíces seculares, nunca como ese día se expresó su voluntad: 

“Toda Navarra fue como un inmenso Concejo abier-
to en que se señalaron los rumbos de su destino. La 
Religión tuvo millares de confesores intrépidos y la de-
mocracia foral la fecha augusta de su historia”.

Tienen que cesar, pues, todas las discrepancias y todos los 
odios. Ni siquiera la próxima lucha electoral puede dividir a un 
país al que se le ha dicho que los odios ya no existen y que todos 
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están por Dios y por los Fueros: “Meditemos todos seriamente 
-termina el subdirector del periódico- ante Dios y ante la con-
ciencia. Porque aún hay tiempo”.

Seguro que este artículo hizo pensar mucho a muchos y fue 
un revulsivo para cambiar la composición de la candidatura ca-
tólico-fuerista de Navarra a las Cortes Constituyentes.

Mientras llegaban las enhorabuenas y los parabienes exte-
riores, en la sesión del ayuntamiento de Estella, celebrada al 
día siguiente de la asamblea197, la minoría llamada “fuerista”, 
por boca de Lorenzo Ruiz de Alda, rogó al alcalde Múgica que 
explicase la causa de su inasistencia a los actos del domingo, lo 
que implicaba a su juicio “una inconsideración para las repre-
sentaciones de los municipios congregados”. El alcalde Múgica 
contesta que no concurrió porque “no podía ostentar la repre-
sentación del Ayuntamiento, el cual, además, hizo acto de pre-
sencia por medio del interpelante y de D. Fortunato Aguirre, 
ambos Concejales, a los que consta que la Alcaldía coadyuvó 
y dio todo género de facilidades para un más brillante resulta-
do”. Pero Ruiz de Alda, entendiendo que la presencia del alcal-
de era inexcusable, formula una protesta. Además, tanto Ruiz 
como Aguirre consideran que por el buen nombre de la ciudad 
el consistorio debe sufragar el banquete y otros gastos de menor 
importancia cursados en obsequio de la Comisión redactora del 
Estatuto y recepción de los comisionados de los ayuntamientos. 
Tras detenida discusión, se acuerda por unanimidad abonar de 
fondos municipales el importe de los arcos que se levantaron 
en los portales, la música y las gaitas, mientras por siete votos 
contra los de Aguirre y Mariano Urra, se rechaza satisfacer el 
importe del banquete.

197 Libro de Actas…, sesión de 15 de junio de 1931, fs. 569-573.
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VII

LOS OTROS ESTATUTOS 

Según el acta levantada el 15 de junio de 1931198, la Ponencia 
encargada para el estudio del proyecto de autonomía de Nava-
rra, se reunió, en esa fecha, en el salón del Príncipe de Viana del 
palacio de Navarra, actuando de presidente, Ruperto Cuadra, y 
de secretario, Salvador Goñi.

El presidente puso a votación las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado. Cuadra, Cunchillos, Cabezudo, Rebota, Ansó, Goñi 
y Bajo, es decir, republicanos, socialista, liberal y peneuvista, 
votaron a favor de que tales relaciones fueran reguladas por el 
Estado central. Gortari, Aizpún, Lazcano, Oroz y Baleztena, es 
decir, los monárquicos, los independientes y el carlista, a favor 
de que fueran reguladas por el poder central pero de conformi-
dad con lo concordado.

Los Estatutos de la Ponencia navarra

Acto seguido, el presidente hizo el resumen de los trabajos 
realizados: la Ponencia había elaborado dos proyectos: uno, ti-
tulado Proyecto general del Estado Navarro; otro, titulado Pro-
yecto de Estatuto del Estado Vasco-Navarro, y, a manera de 
apéndice, una Constitución interna de Navarra. El presidente 
Cuadra salvó su voto en el sentido de que el Estatuto debía 
referirse a Navarra solamente; los señores Cunchillos y Lazca-
no votaron porque la denominación fuera de Estatuto Vasco, 

198 Acta original, a máquina, con firma autógrafa de todos los miembros de la Ponencia, excepto 
Aizpún y Gortari. Se añaden, a mano, con pluma, sobre la sexta línea, los nombres de “Don 
Ramón Bajo Ulíbarri y Don José Cabezudo”, AGN, fondo DFN, c. 2390.7.
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y Oroz, Rebota, Ansó, Goñi, Cabezudo, Gortari, Aizpún y Ba-
leztena, porque fuera Vasco-Navarro. Con ambos proyectos la 
Ponencia entregó una Declaración de principios y un Informe 
exponiendo los motivos que le indujeron a realizar sus trabajos 
de esa forma199.

A continuación el secretario leyó tres votos particulares, fir-
mados por Cuadra, Rebota, Ansó, Goñi y Cabezudo, tres repu-
blicanos, un socialista y un liberal, una minoría frente a la ma-
yoría monárquico-carlista-independiente y nacionalista vasca. 
Creían los firmantes que en los proyectos de Estatuto debía in-
cluirse una Declaración general sobre reciprocidad de derechos 
y deberes entre todos los españoles:

“Para el ejercicio de cualquiera de las funciones ad-
ministrativas y judiciales de Navarra; para el ejercicio 
de comercio, de profesiones universitarias o de oficios 
y para ejercer cualesquiera otros derechos análogos en 
Navarra, bastará ser español y reunir los requisitos que 
exijan las leyes especiales”.

Los mismos firmantes sostenían que una de las atribuciones 
más importantes del Estado general era sin duda “la dirección 
técnica-pedagógica de la enseñanza”, y por eso entendían que 
solamente debía cederse en favor de los Estados autónomos o 
particulares “la descentralización administrativa de esos servi-
cios; es decir, nombramiento de maestros, números de escuelas, 
etc.”.

También eran de la opinión que el régimen de cementerios 
debía estar sometido a la jurisdicción de los municipios, que 
vendrían obligados al cumplimiento de las leyes que con carác-
ter general dictase la República.

Querían finalmente, en el cuarto voto particular, que la apro-
bación del Estatuto se sometiera a referéndum.

199 Ver Apéndice II.
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Después se designó al presidente para “la entrega de los tra-
bajos realizados a la Excma. Diputación, con lo que se dio por 
terminada la reunión”.

En la sesión de la Comisión gestora, de 19 de junio200, con 
la venia de la corporación, se personó en el salón de sesiones 
la Ponencia designada por aquélla, con asistencia de sus miem-
bros, excepto Aizpún y Gortari, ya en plena campaña electo-
ral. El presidente de la Ponencia hizo entrega de los trabajos 
llevados a cabo por la misma: los dos proyectos de Estatuto, la 
Constitución interior de Navarra, un Informe explicativo de los 
principios y orientaciones, rectores de  dichos proyectos, y un 
Acta general con los votos particulares emitidos en el curso de 
las deliberaciones201. Cuadra expuso a la Diputación el agrade-
cimiento de todos los miembros de la Ponencia por el honroso 
encargo conferido, a la que ésta había procurado corresponder 
poniendo el mayor interés en la ejecución de los trabajos, que 
se habían desarrollado en términos de la mayor cordialidad, 
“lamentando únicamente que por una convicción hondamente 
sentida de antiguo (sic) se sintiera impedido unir su voto (sic) al 
de los demás compañeros en punto al informe sobre el Estatuto 
Vasco-Navarro”.

El gestor David Jaime, en nombre de la Corporación, dio las 
gracias a la Ponencia por sus trabajos llevados a cabo con la cor-
dialidad antedicha, “porque ello representaba una garantía de 
que habían de ser bien recibidos en la provincia facilitando la 
solución de un problema tan delicado como fundamental para 
Navarra”.

200 Acta, escrita a máquina, de esa parte de la sesión del día 19 de junio, certificada 
autógrafamente por el secretario Luis Oroz, AGN, fondo DFN, c. 2390.7.
201 En el Archivo General de Navarra se encuentran los originales, firmados por todos los 
ponentes, de los dos proyectos de Estatuto, más el Informe o Exposición que los precede, pero 
falta la Constitución política interior de Navarra, AGN, fondo DFN, c. 2385.2. Sigo la edición 
oficial publicada, Proyectos de Estatutos y de Constitución política interior de Navarra, Pamplona: 
Imprenta provincial, a cargo de M. Falces, año 1931, 62 páginas en papel cuché. A los cuatro 
documentos citados les acompaña el acuerdo de la Diputación de 22 de junio de 1931.
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Retirados los miembros de la Ponencia, continuó la sesión 
la Comisión Gestora, que acordó designar a los diputados Gar-
cía Larrache y Jaime para que, acompañados por el secretario, 
Oroz, asistieran el domingo próximo a una reunión en San Se-
bastián, convocados telegráficamente por la Comisión gestora 
de Guipúzcoa a fin de tratar del proyecto de Estatuto.

El lector, que tiene en el Apéndice II todos los textos no ne-
cesita más para aclararse en este laberinto político-jurídico. Di-
gamos solamente que la Ponencia navarra, favorable casi por 
unanimidad -con la única excepción de su presidente, Ruperto 
Cuadra-, al Estatuto llamado ahora Vasco-Navarro, han querido 
destacar, dentro de la falsamente supuesta República federal 
española, la personalidad y hasta la soberanía de las Provin-
cias o Estados particulares que integran ese supuesto Estado 
Vasco-Navarro federado, que sería propiamente confederado, 
como se define en el artículo primero del Título preliminar. El 
proyecto alternativo de Estatuto Navarro, secundario para los 
ponentes, regido por las mismas orientaciones que el anterior, 
no es más que una acomodación de aquél a Navarra como úni-
co sujeto político. Pero no sin proclamar en la Declaración fi-
nal del texto estatutario el derecho de Navarra a unirse con las 
demás Provincias Vascas, en la forma y tiempo que una y otras 
estimen. Como recalcan en su Exposición inicial, “sin necesidad 
de que cuando llegue el momento de la decisión, hubiera que 
contar con el Estado central”. Algo inédito en verdad dentro del 
derecho público internacional.

En cuanto a las ventajas de Navarra al optar por el Estado 
Vasco-Navarro, los ponentes republicanos y antirrepublicanos 
escribieron el prontuario de que habían de nutrirse todos los 
partidarios de ese nuevo Estado durante los intensos meses que 
iba a durar la polémica cuestión. Pero la razón principal y cuali-
tativa -las demás son, en rigor, cuantitativas y coyunturales- no 
puede ser más endeble. Lo dicen ellos mismos: 

“Navarra, según queda demostrado (sic), no pierde 
un ápice de sus facultades y personalidad, y pacta como 
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soberana la creación del Estado Vasco Navarro y el re-
conocimiento de ese Estado, como Estado miembro de 
la República Federal Española, y lo pacta en uso de su 
perfectísimo derecho, por entender que el País Vasco 
constituye una entidad natural con personalidad pro-
pia, y porque tal es el designio de su voluntad sobera-
na”.

Argumento fundamental de muchos carlistas fueristas y so-
bre todo del partido fundado por Sabino Arana Goiri, la entidad 
natural con personalidad propia, nunca bien definida, y menos en 
relación con Navarra, así como utilizado a placer para cualquier 
exigencia o capricho, no basta por lo visto para fundamentar lo 
que se pretende, y se busca “el designio de la voluntad sobera-
na”. Aquí habría que hacerse la pregunta del proverbio popular 
para un caso distinto de elección: si entidad natural con perso-
nalidad propia, ¿para qué el designio de la voluntad soberana? 
Y, si designio de voluntad soberana, ¿para qué entidad natural 
con personalidad propia?

El primer ayuntamiento que hizo suyas algunas de las en-
miendas de la minoría de la Ponencia fue el de Pamplona202.

Por otra parte, no fueron muchos los navarros que atendie-
ron la invitación de la Ponencia a colaborar con ella. Además 
de la breve contribución del ayuntamiento de Ansoain, que ya 
conocemos, sólo cuatro más, muy dispares, se conservan en el 
Archivo de Navarra203. El primero, en forma de carta, escrita a 
mano en Artavia, ya el 30 de mayo, y llena de faltas de ortogra-
fía, en la que un mozo soltero se queja de su hermano mayor 
y heredero natural, con el que vive en la casa nativa, quien, a 
la muerte de su padre, inscribió a su nombre en el registro de 
la propiedad todos los bienes paternos dejando a su hermano 
de casa y a otro residente en Cuba a la luna de Valencia, o a 
la de Artavia. Expone su caso, que no es único en Valdeallín y 
202 Encuentro una copia mal escrita a máquina del acuerdo del ayuntamiento pamplonés, sin 
firma ni sello, ni registro de entrada, en AMT, exp. 135.328.
203 AGN, fondo DFN, c. 2385.2.
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en otras comarcas navarras, y quiere hacer ver a la “comisión 
de Autonomía Nabarra” simplemente la existencia de “muchos 
impacientes por el carácter que tomare la estructuración de le-
yes en la actualidad”.

De muy distinto tono son las trece páginas y media, mecano-
grafiadas, Información pública sobre Autonomía de Navarra. Informe 
presentado por D. Federico Oficialdegui Arrasate, vecino de la villa de 
Peralta, mayo de 1931, con fecha 29 de mayo, todo un ensayo 
histórico-político-jurídico, al final del cual el notario peraltés 
concluye que “Navarra debe organizarse como Estado federal 
o Región autónoma, restaurando según las necesidades de los 
tiempos sus antiguos organismos forales”, teniendo “especial 
trato” con las Provincias Vascongadas “por motivos de raza, co-
munidad de lengua, analogía de historia y otros muchos”; que 
“la personalidad de Navarra y el derecho a regirse por sí misma 
deben reconocerse en la Ley fundamental del Estado Español, 
según la fórmula de Navarra dentro de España”; que los con-
flictos entre Regiones y de éstas con el Poder central deben 
someterse a la decisión de un Alto Tribunal, creado al efecto; 
que corresponderá al Gobierno Regional, entre otras muchas, 
“la materia religiosa en toda su extensión” y el poder judicial, 
excepto las leyes de procedimiento. Partidario de la Diputación 
Foral, de un Parlamento bicameral y de un Tribunal Adminis-
trativo en Navarra, cree el notario Oficialdegui que deben am-
pliarse las atribuciones de los Municipios, “concediéndoles ple-
na autonomía”.

Otro notario, esta vez del colegio de Pamplona, M. Alejandro 
Lanz, envió nueve medias planas mecanografiadas, Breves notas 
marginales al proyecto de Estatuto Vasco formulado por la Sociedad de 
Estudios Vascos y dirigidas a la Comisión nombrada por la Excelen-
tísima Diputación Foral y Provincial de Navarra, firmadas el 8 de 
junio. El autor, siguiendo uno a uno los artículos del Estatuto, 
ha colegido que la soberanía del Estado Vasco se consagra a 
expensas de la soberanía de las cuatro provincias, “cuya perso-
nalidad histórica desconoce lamentablemente”. Y llega a una 
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conclusión, opuesta a la de la Sociedad de Estudios Vascos y de 
la Ponencia, de que lo primero es confeccionar el Estatuto par-
ticular de las cuatro Provincias, en el que se establezcan, ade-
más de las disposiciones de su constitución interna, las bases 
siguientes: determinación de las facultades reservadas al Poder 
central; acuerdo de las cuatro Provincias de crear la personali-
dad política llamada Estado Vasco, al que aquéllas transferirán 
las facultades necesarias para el cumplimiento de los servicios 
comunes; determinación por las cuatro Provincias de los órga-
nos ejecutivos del Estado Vasco, sus funciones, organización y 
procedimiento; adopción de todos estos acuerdos por las Asam-
bleas legislativas de las cuatro Provincias. 

Muy distinto fue el planteamiento de Justo Garrán, vecino 
de Pamplona, abogado y propietario204, que discurría en siete 
páginas y media mecanografiadas, firmadas el 2 de junio, sobre 
“el grave asunto de la escuela cristiana y foral” en Navarra des-
de 1828 hasta la llegada de la República. Tras lo cual propone 
un Estatuto único para Navarra y confesional, que haga posible 
“reintegrar Navarra en sus existencias legislativas de 1839, de-
rogando, alterando o reformando en su caso la Ley del mismo 
año que alteró nuestros fueros”; disponer que el gobierno, ins-
pección y dirección de la enseñanza primaria en Navarra co-
rresponda a la junta superior y subalternas establecidas en la 

204 Justo Garrán Moso (Olite, 1867), hijo de un ingeniero de caminos de Valladolid, abogado, 
foralista y periodista, fue propietario y director del Diario Regional, así como consejero  del 
Banco Castellano de dicha capital, a la que representó en el Congreso en 1919; en 1923 fue 
elegido diputado foral por el distrito de Tafalla, como católico independiente, auspiciado por 
carlistas e integristas; miembro de la Sociedad de Estudios Vascos, colaboró habitualmente en 
Diario de Navarra y en La Tradición Navarra; la Unión Patriotica le propuso como diputado foral 
en 1928 y fue elegido por los ayuntamiento del distrito tafallés; representó a la Diputación de 
Navarra en la Asamblea Nacional Consultiva de Primo de Rivera (1927-1930); entre 1929 y 
1931 presidió la Federación Agro Social de Navarra, y fue el principal promotor de la fundación 
de APTENA (Asociación de propietarios terratenientes de Navarra). Además de sus artículos 
en Diario de Navarra, como veremos, era habitual colaborador de la revista católica antiliberal 
La Avalancha (1895-1950), quincenal, ilustrada y gratuita, con una tirada media de 25.000 
ejemplares, órgano de la Biblioteca Católica Propagandista. En el núm.  870, 24 de junio de 
1931, de esa revista publicó el trabajo susodicho, con el título “El Estatuto de Autonomía y la 
escuela foral”.
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ley 22 de las Cortes de Navarra de 1828 y 29”; que de dicha 
junta superior forme parte un vocal eclesiástico designado por 
el obispo de Pamplona; que, si se establece a favor del rector 
de la universidad de Zaragoza o del ministro de Instrucción 
Pública el derecho de aprobar o desaprobar los nombramientos 
de los maestros hechos por los ayuntamientos o juntas locales, 
tengan éstos “libertad para proponer cualquier candidato  pro-
visto de título oficial con buenas notas, que juzguen idóneo, 
sin sugeción (sic) estricta a disposiciones generales”; que a la 
Diputación de Navarra se le reconozca el derecho de hacer por 
sí o proponer al Ministro los nombramientos de directores o 
vice-directores de la Escuela Normal, Instituto y demás…

Confiesa Garrán que ha partido para su reflexión de la Cons-
titución de 1876, que considera todavía vigente. Si las futuras 
Cortes mantuvieran la religión católica como oficial del Estado, 
Navarra habría de consignar al frente de su autonomía un prin-
cipio semejante. Si esto se dificultara, “la libertad de que hoy 
se hace alarde correspondería a los individuos, no a las colecti-
vidades”. Por eso Navarra debiera exigir la oportuna salvedad, 
“tolerar la situación actual de los disidentes en privado y escri-
bir al frente de sus leyes: I. La Religión de Navarra es la católica, 
apostólica, romana. Son de observancia pública sus días festi-
vos. II. No se permiten otras ceremonias ni manifestaciones”.

Las gestiones de las Comisiones Gestoras

¿Qué sucedía mientras tanto en las otras tres provincias fo-
rales? En Álava el 18 de junio, a cuatro días de la Asamblea de 
Estella, se reunieron en el palacio de la Diputación 47 de los 77 
municipios alaveses para conocer los proyectos de Estatuto Ala-
vés, elaborados por la Ponencia, creada el 28 de mayo y com-
puesta solamente por republicanos205. La asamblea se polarizó 
entre los partidarios del Estatuto de Estella y los del Estatuto 

205 Sigo para el resumen del movimiento pro Estatuto en las otras tres provincias, en estos 
críticos días, la obra de Estornés Lasa, La construcción…, pp. 470-477 y 487-491, y la bibliografía 
general expuesta en la nota 1.
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Alavés. Tras agrias discusiones, tumultos y retiradas -entre ellas, 
la del alcalde de Llodio-, se acordó que la Ponencia unificara 
varios proyectos preparados y que se añadiera a la Ponencia 
el peneuvista alavés Francisco Javier de Landáburu; en cuatro 
horas aquélla remató la tarea. Era el Estatuto de la Sociedad 
de Estudios Vascos adaptado al concepto que los republicanos 
tenían de la foralidad alavesa. 

El mismo 14 de junio, coincidiendo con la reunión en Este-
lla, se reunieron en el palacio de la Diputación de Guipúzcoa, 
donde el 7 de mayo se había creado la Comisión de Fueros, los 
representantes de 18 ayuntamientos; de ellos, nueve habían en-
viado representantes oficiales a Estella y tres se habían adherido 
al Movimiento de los Alcaldes. A pesar de los reproches del ges-
tor Luis de Castro, ex gobernador civil de Vizcaya y de Guipúz-
coa, al Movimiento de alcaldes y a la Asamblea de Azpeitia, se 
acordó tomar como base el Estatuto de la Sociedad de Estudios 
Vascos   nombrar una Comisión, con representación municipal, 
para que presentase una serie de enmiendas, que serían some-
tidas a la aprobación definitiva de los ayuntamientos en una 
próxima reunión. La representación municipal en la misma se 
reducía a los alcaldes de tres ayuntamientos de mayoría repu-
blicano-socialista: San Sebastián, Eibar e Irún, y un concejal del 
de Zumaya. El día 18 del mismo mes, sólo once ediles acudie-
ron a la nueva reunión, pero que representaban el 48´57% de 
los habitantes de la provincia. El texto del Estatuto base, con 
siete enmiendas fue rápidamente aprobado, pues Acción Nacio-
nalista Vasca había puesto esa condición para su permanencia 
en el Bloque republicano-socialista y en la misma Gestora. El 
sufragio universal; la reducción de consejeros; las facultades de 
la República en cuanto a relaciones Iglesia y Estado, régimen 
de cultos y cementerios, derechos de sindicación… fueron el 
meollo de casi todas ellas.

En Vizcaya los ayuntamientos fueron convocados, el día 19, 
por la Comisión Gestora, que les había enviado antes el tex-
to del Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, junto con 
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las enmiendas de los partidos. La tardía Ponencia, constituida 
conscientemente el 5 de junio, hizo suyo todo aquel Estatuto, 
en el que habían colaborado, como sabemos, algunos de los 
miembros de la Gestora provincial vizcaína. Pero a la reunión, 
tenida en el palacio de la Diputación de Vizcaya, asistieron sólo 
28 de los 115 ayuntamientos de la provincia, y toda la sesión 
-presidida por el concejal aeneuvista de la Villa, Tomás Bilbao, 
miembro de la Comisión de autonomía de la Sociedad de Estu-
dios Vascos- fue un crispado rifirrafe entre ayuntamientos parti-
darios de las enmiendas de Estella y ayuntamientos contrarios a 
ellas. Después de defender el alcalde de Guecho, ardorosamen-
te, al Movimiento de alcaldes, basado incluso en el Pacto de 
San Sebastián y en la autoridad de importantes líderes republi-
canos y socialistas -Alcalá Zamora, Prieto, Lerroux- y de acusar 
a las Gestoras de haberse desentendido de la cuestión autonó-
mica, recibió no pocas críticas de los ayuntamientos cercanos a 
la Comisión gestora de Vizcaya, que le negaron la licitud jurídi-
ca y política de las asambleas de Azpeitia y Estella. Finalmente 
Aguirre se negó a participar en la discusión, ahora oficial, del 
Estatuto, porque no podía “traicionar” a los 485 votos de Este-
lla. En la sesión de la tarde, ausentados los ayuntamientos es-
tellistas, entre ellos, Guecho, los veinte que quedaron (63´25% 
de los habitantes de Vizcaya) aprobaron íntegramente el Esta-
tuto de la Sociedad de Estudios Vascos, presentando todas las 
enmiendas de los partidos, grupos sindicales y ayuntamientos 
como meros anexos informativos206.

206 El semanario socialista vizcaíno La Lucha de Clases criticaba con dureza la actuación de 
Aguirre en esa reunión: “Mucho nos tememos que con el pacto en la mano se nos obligue a 
los “maketos” a tomar el camino de Castilla, de esa admirable Castilla, que una vez más se 
engrandece ante nosotros, facilitándonos, mediante una revolución incruenta que hace triunfar 
en las urnas, la posibilidad de disfrutar una autonomía. Porque el Pacto de San Sebastián es 
obra, en su mayor parte, de hombres del Ebro para allá, y porque la revolución que lanza de 
España al último de los Borbones no es, bien se sabe, obra del nacionalismo de derechas”. 
Autonomistas “todo lo amplios que se necesita ser”, no pueden defender un Estatuto con el 
que se pretenda dar satisfacción “a los sectores más reaccionarios del país”, o que sirva, como ya 
está ocurriendo en varios pueblos, “para escarnecer a los que no habiendo nacido en esta tierra 
están unidos a ella por el esfuerzo de muchos años”. Estatuto sí, pero en ningún caso “para 
amparar esa menuda política de campanario, fundada principalmente en odios y rencores”. 
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El domingo siguiente a la asamblea de Estella, el 21 de junio 
de 1931, las cuatro Comisiones Gestoras de las Diputaciones 
Forales se reunieron en San Sebastián para tratar sobre el Esta-
tuto207.

Cada una de ellas presentó sus enmiendas y puntualizacio-
nes y se nombró una Comisión que unificó rápidamente el tex-
to: el artículo 1º de la Declaración preliminar fue corregido en 
el sentido de que “el presente Estatuto” sea el que otorga perso-
nalidad jurídica al País Vasco. El Estado Vasco pasó a llamarse, 
por iniciativa de los representantes de Navarra, Vasco-Navarro. 
Se rebajó el número de miembros del Consejo General de 80 a 
40. Se rebajó de 10 a 5 el número de años necesarios para ejer-
cer los jueces, fiscales y secretarios residentes. Se colocó bajo la 
tutela de la República el régimen municipal de los cementerios, 
voto particular también de la minoría de la Ponencia navarra, 
aunque seguramente opción común de las cuatro Gestoras. Se 
atribuyó al Estado Español las competencias en materia de De-
fensa; la “determinación del carácter de la enseñanza” -voto 
particular igualmente de la misma minoría navarra- y la “ley de 
enjuiciamiento criminal”, a la vez que se añade la protección de 
la infancia y el tribunal de menores. Se eliminó el título referen-
te a los Estatutos particulares redistribuyendo su artículo 20 en 
títulos precedentes. Se especificó el modo de negociar el cupo 
navarro entre una representación delegada del Consejo Gene-
ral, “en la que tendrán mayoría los representantes de Navarra” 
y el Gobierno central.

Pondera la mayor representatividad de los pocos ayuntamientos que acudieron al palacio de 
la Diputación, aunque fueran mucho menos numerosos de los que acudieron a Estella. Espera 
que el futuro plebiscito diga lo que debe prevalecer y que las próximas elecciones a Cortes 
consientan prejuzgar lo que habrá de ser aquel plebiscito. Que no se crea que con el Estatuto 
el País Vasco van a convertirse en “fortaleza inexpugnable de la reacción”, donde para residir, 
siendo forastero, se necesite ser religioso. “España, con autonomía o sin ella, somos un pedazo 
de España, obligados por propia conveniencia a contribuir a su engrandecimiento”, La Lucha de 
Clases, “El Estatuto Vasco y los Ayuntamientos”, núm. 1681, 26 de junio de 1931.
207 La construcción…, pp.  491-492.
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La nota oficial de la reunión anunciaba que el texto recién 
enmendado del Estatuto sería sometido a la aprobación de los 
ayuntamientos de las respectivas provincias, y obtenida ésta, 
a la sanción definitiva de todos los ciudadanos del País Vas-
co-Navarro. Pero las próximas elecciones generales, el triunfo 
de las candidaturas “estellistas”, y sobre todo la espera del nue-
vo texto constitucional paralizaron este nuevo proceso hasta la 
aprobación del código político de la República, que no iba a ser 
federal.

En la sesión del día 22, la Comisión Gestora de Navarra, 
según la cual las enmiendas aprobadas fueron obra suya y de la 
Comisión gestora de Guipúzcoa, aprobó el texto acordado en 
San Sebastián  y acordó convocar a los ayuntamientos nava-
rros, una vez que hubieran recibido los trabajos de la Ponencia, 
a una asamblea general que tendría lugar en el palacio foral 
del día 13 de julio próximo para aceptar el Estatuto Vasco o 
el Navarro, votar las enmiendas correspondientes y aprobar o 
no la Constitución política interior de Navarra. En cuanto a la 
opción máxima entre uno y otro Estatuto, la Comisión navarra, 
aunque en su mayoría “participa también del criterio de la Po-
nencia”

“estima que esta importantísima cuestión deben de-
cidirla los Ayuntamientos, conociendo previamente los 
trabajos realizados y con tiempo suficiente para que 
puedan celebrar las reuniones parciales que juzguen ne-
cesarias y recibir toda clase de asesoramientos, a fin de 
que su voto en la Asamblea general que ha de celebrarse 
sea fruto de su deliberada y libre voluntad”208.

La convocatoria aparecía con la misma fecha en el Boletín 
Oficial de Navarra209.

208 Actas, sesión de 22 de junio de 1931, fs. 46-47v.
209 “Diputación foral y provincial de Navarra. Proyectos de Estatutos. Convocatoria”, Boletín 
Oficial de la Provincia de Navarra, 22 de junio de 1932.
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Las elecciones a Cortes Constituyentes210

Tras múltiples e intensas negociaciones entre católicos in-
dependientes, carlistas, integristas y nacionalistas vascos211, se 
llegó la noche del día 22, al acuerdo de sustituir al arcediano de 
Sigüenza, Hilario Yaben, opuesto al Estatuto, y reemplazarlo 
por el líder estatutista José Antonio de Aguirre, haciendo caer 
la candidatura peneuvista en Navarra presentada varios días 
antes. El martes, día 23, era conocida la nueva candidatura.

Ya es lugar común atribuir el cambio de Yaben por Aguirre 
a la “autoridad eclesiástica”, o llamar a la candidatura defini-
tiva “la candidatura del clero”, aunque nadie ha probado has-
ta ahora tal afirmación o suposición. Parece más bien que la 
operación la trajeron y llevaron miembros activos de la Acción 
Católica de Navarra y de fuera, entre ellos el presidente de la 
navarra, y a la par presidente del partido integrista provincial, 
José Sánchez Marco, al que Estornés llama “sumo sacerdote de 
la operación”212. Lo cierto es que, tras la conferencia dada en 
el Centro Vasco de Pamplona el viernes, 19 de junio, el mismo 
José Antonio Aguirre, que por la noche iba a mitinear en Vizca-
ya, por donde se presentaba también, participó el jueves, día 25 
-no el 24-, a las tres y media de la tarde, en un mitin electoral 

210 Sobre las primeras elecciones a Cortes en Navarra, SERRANO MORENO, A. M., “Las 
elecciones a Cortes Constituyentes”, Príncipe de Viana, 1989, 50 (188) 687-776.
211 La construcción…, pp. 502-508.- El diario integrista de San Sebastián daba cuenta 
madrugadoramente del intento de dar cabida al ex diputado a Cortes peneuvista, Manuel 
Aranzadi, en la lista derechista de Navarra, a fin de que los peneuvistas retirasen la suya: 
“Para realizar gestiones en este sentido ha estado en Pamplona el alcalde de Guecho, que 
tan excelente impresión causó en la asamblea de Estella, y que está capacitado para llevar las 
delicadas gestiones que habrá de hacerse para llegar a un acuerdo. Sin embargo, se murmura 
que de aceptarse la candidatura nacionalista, será retirado el señor Aizpún, que a causa de 
ciertos hechos políticos, estima que no debe ir con los nacionalistas en la misma candidatura”, 
La Constancia, “Navarra. Parece que habrá modificaciones en la candidatura de derechas. El 
alcalde de Guecho hace gestiones para que entre en ella don Manuel Aranzadi”, 20 de junio 
de 1931.
212 La construcción…, p. 505.- Sánchez Marco presidía el llamado Comité de la coalición, Comité 
electoral o Comité dirigente, compuesto, además, por Joaquín Baleztena y por Javier Sagaseta 
de Ilúrdoz.
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en el mismo teatro de su querida Estella, donde se celebró la 
famosa asamblea de municipios, unos días antes. Eran esta vez 
sus compañeros en la tribuna el conde de Rodezno y Sánchez 
Marco, que disertaron en torno al lema común, y dos veces 
santo, de Dios y Fueros. Carlistas y nacionalistas vascos confra-
ternizaron ese día, como en los mejores tiempos, en el Círculo 
Jaimista y en el Centro Vasco de Estella-Lizarra213.

El mismo José Antonio Aguirre escribirá, cuatro años más 
tarde214, que la Comisión de alcaldes logró de la Junta navarra, 
compuesta por tradicionalistas, monárquicos liberales e inde-
pendientes, que había confeccionado una candidatura de tipo 
católico foral, su inclusión en la misma, “logrando con ello la 
unidad del País en cuanto a aquel programa”. En otro momento 
dice de Luis Villalonga, su buen amigo, fundador de las Juven-

213 El diario católico de Bilbao, uno de los mejor enterados sobre lo que se cocía en Pamplona, 
recogía todavía en su número del martes 23 la noticia, remitida el lunes a las 22´15, de la 
proclamación de las tres candidaturas, entre ellas la nacionalista vasca, con Manuel Aranzadi 
y Santiago Cunchillos a la cabeza, y la católico-fuerista, con Hilario Yaben en primer lugar. 
Pero añadía al final que “a última hora iban por muy buen camino las gestiones para llegar a 
una inteligencia entre los patrocinadores de las candidaturas católico-fuerista y nacionalista”, 
La Gaceta del Norte, “La vida de la Región. Pamplona. La proclamación de candidaturas para 
las elecciones del domingo”, 23 de junio de 1931.- Sorprendentemente, no hay noticia alguna 
sobre la candidatura navarra en el número del día 24. ¿No agradó a José María Urquijo y a 
los demás responsables del diario católico por excelencia la sustitución de un hombre “seguro” 
como Yaben?  Al día siguiente, tampoco encuentro la menor noticia sobre el cambio en las diez 
páginas del periódico, el más leído entonces en la Villa, y sólo se dice en la sección habitual 
regional que los candidatos católicos continúan recorriendo los pueblos navarros, con las 
mejores impresiones, y que siguen inscribiéndose muchísimas personas en las listas abiertas 
para regalar un bastón de mando al alcalde de Guecho “por su gestión “pro” Estatuto Vasco”. 
(Se trataba de una suscripción abierta por los alcaldes de Bermeo, Mundaca y Elorrio, con una 
cuota única de 25 céntimos. La Voz de Navarra y El Pensamiento Navarro publicaron una sección, 
denominada “Suscripción”, donde se anotaban los nombres de los suscriptores; curiosamente, 
varios puntos autorizados de recogida de tales donativos en Pamplona eran los domicilios de 
algunos destacados tradicionalistas navarros. El bastón de mando le fue entregado al alcalde 
de Guecho por el de Guernica en la fiesta celebrada en la villa foral el domingo, 12 de julio. 
Finalmente, en el número del día 26, tras dar brevemente la noticia del mitin de Aguirre en 
Estella, el día anterior, junto con sus dos colegas tradicionalistas, del que arriba hice mención, 
se añade que después del mitin, los tres oradores “cambiaron impresiones con las personas más 
destacadas de la merindad”, antes de volver a Pamplona.  
214 Entre la libertad y la revolución…, pp. 85-91.



205

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

tudes Católicas de Vizcaya, que no logró conseguir en Álava la 
formación de una sola candidatura católica, pero que en Nava-
rra “tuvo más éxito su oportuna intervención”215. En cuanto a 
la exigencia de defender “el Estatuto que Navarra aprobara”, 
se debió a que algunos miembros de la Junta entendían que 
Navarra no había aún expresado libremente su voluntad. La 
propuesta no era para Aguirre “del todo consoladora”, pero se 
aceptó la fórmula, “porque la unidad del País en su aspiración 
mayoritaria lo demandaba”. El compromiso concreto fue éste:

“Los suscritos se comprometen a constituir la coali-
ción católico-fuerista para la defensa de los altos intere-
ses de la Iglesia, la plena reintegración foral y el Estatu-
to que Navarra apruebe”216. 

Los cuatro diarios navarros publicaron las razones de fondo 
de la definitiva candidatura católico-fuerista expresadas en el 
breve manifiesto redactado por el “comité electoral dirigente de 
las fuerzas de la Derecha coaligadas”217:
215 Cuenta Luis María Villalonga, sobrino de José María Urquijo, con quien había trabajado 
en La Gaceta del Norte, que ante el “estado mayor electoral” navarro les dijo: “¡Ustedes no son 
verdaderos católicos, si no incluyen en su candidatura conjunta a un representante del partido 
nacionalista vasco!”, y que “los Rodezno, Beunza, Gortari y otros” le decían: “Aceptamos con 
una condición: que el nacionalista sea José Antonio Aguirre”, VILLALONGA, L. M., El informe: 
¿Pacto entre Stalin y Franco?, Barcelona, editor Víctor Pozanco, 1947, pp. 40-41.
216 El día 23, publicaba el diario nacionalista vasco de Pamplona el decreto del Euzkadi-
Buru-Batzar, fechado el  16, apoyando las candidaturas que iban a defender en las Cortes 
Constituyentes el Estatuto aprobado en Estella, y a la vez el Napar-Buru-Batzar, con la firma 
de su presidente, Manuel Aranzadi, con otro decreto retiraba su candidatura en Navarra y 
ordenaba a todos sus afiliados apoyar “como propia con todo entusiasmo y en su totalidad la 
candidatura de la coalición Católico-Fuerista”, que se adjuntaba, colocado José Antonio Aguirre 
a la cabeza de la misma; debajo de los decretos se publicaba el manifiesto del comité electoral.- 
En el mismo número, y para que nadie se confundiera, un artículo sin firma, “Del momento. 
El orden de prelación”, advertía que lo primero era resolver el problema autonómico, sin el cual 
no podía resolverse el religioso: antes que construir la catedral era comprar el terreno donde 
levantarla.- Dos días después, el diario peneuvista aparecía más batallador que nadie con un 
editorial así de belicoso: “De elecciones. ¡Por Navarra y por Vasconia, contra la candidatura de 
izquierda, que es centralista!”, La Voz de Navarra, 25 de junio de 1931.
217 “A los católicos navarros”, Diario de Navarra, 25 de junio de 1931.- Copiaba el diario 
navarro, al pie del manifiesto y de la candidatura católico-fuerista, en la misma primera 
página, unos párrafos del editorial de diario donostiarra El Día, del 24, en elogio del Estatuto 
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Vasco aclamado en Estella, del que “debía fluir en todo Euzkadi la armonía de una única 
candidatura, como vemos con satisfacción, ha resultado en Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa”. 
A lo que contestaba el rotativo navarro: “El colega se precipita demasiado y se entusiasma 
también demasiado. La candidatura de Navarra no es “en favor del Estatuto Vasco”. Invitamos 
al colega a la lectura del manifiesto de los candidatos que integran la candidatura de Navarra 
derechista. De esa lectura deducirá que no hay tal Estatuto Vasco. No nos entusiasmemos ni 
nos precipitemos demasiado con ficciones por maravillosas que nos las pinten. Nos parece 
de perlas para Vizcaya y Guipúzcoa el Estatuto Vasco y la candidatura que para ese fin se 
integre. Pero ¡por Dios! Que no mezclen a Navarra, hasta que Navarra elija su Estatuto. Que 
no por demasiado correr, se llega antes…”, Ibidem, “Precipitaciones y entusiasmos”, 25 de 
junio de 1931.- Ya, una fecha antes, el mismo diario daba cuenta en su fondo editorial, sin 
título, que el pasado domingo, día 21, un miembro de ese comité electoral dirigente de las 
Derechas, invitó a Diario de Navarra, en nombre del PNV, a que diera su opinión respecto 
de la inclusión del alcalde de Guecho en la candidatura católico-fuerista de Navarra. Dicho 
diario, “que no intervino en la formación de la candidatura anterior”, a la que se ha limitado 
a recomendar, expuso su opinión que le parecía “muy peligroso introducir alteraciones en 
la candidatura, por lo premioso del tiempo que, siendo ya tan escaso, podría influir en la 
desorientación consiguiente, en perjuicio del éxito de la candidatura; que siendo la cuestión 
religiosa la culminante a decidir en las Cortes Constituyentes, consideraba imprescindible se 
mantuviera en la candidatura el nombre de don Hilario Yaben, por su altísima autoridad en la 
materia; que, no obstante, DIARIO DE NAVARRA secundaría la decisión que adoptasen los 
dirigentes de las fuerzas coaligadas a quienes incumbe la orientación y la  responsabilidad en 
el asunto”. Tras presentar la nueva lista de candidatos y recomendar a  sus lectores el voto a 
la misma, hace el periódico dos “advertencias”, que son propiamente una queja  y un ruego, 
con la más noble sinceridad: la queja de que el comité dirigente no “hubiera explicado más” 
el cambio introducido en la candidatura, y el ruego al susodicho comité de que aclare que el 
señor Aguirre “no es en esta candidatura ni el propulsor del Estatuto Vasco, como dice La Voz 
de Navarra en el texto editorial de ayer, pues así quedó convenido en el acta de compromiso de 
unión, mediante el que le fue designado por el Comité dirigente un puesto en la candidatura 
católico-fuerista”. Todo ello sin perjuicio de que el periódico explique oportunamente a sus 
lectores los motivos de su actitud en el caso. Invita asimismo a sus colegas a que se pronuncien 
sobre el segundo extremo, “la coincidencia del señor Aguirre con el resto de los candidatos en 
el punto indestructible del Estatuto navarro”, para que la opinión se persuada de que “este 
cambio no es una mera combinación electoral, sino un gran esfuerzo más eficaz para la defensa 
de la Religión y de Navarra”.- Ese mismo día, al pie del manifiesto electoral católico-fuerista, 
en una “Nota aclaratoria” se informa que el candidato Aguirre les comunica que “hace suyo el 
manifiesto titulado “¡Navarros!”, que han dirigido al país sus compañeros de candidatura con 
anterioridad a su inclusión en la misma”, a lo que en una “N. de la D.” se responde que reciben 
con agrado “esta declaración concreta y terminante del nuevo candidato Sr. Aguirre, que aclara 
su coincidencia ideológica en este interesantísimo punto con los demás candidatos”.- En un 
comentario irónico sobre la sustitución del canónigo de Sigüenza, el diario bilbaíno cercano 
a Indalecio Prieto, que el día 20 mencionaba “algunas diferencias” existentes para la unión 
electoral de católico-fueristas y nacionalistas vascos en Pamplona, recalcaba, cinco fechas más 
tarde, que Yaben era candidato a la vez por Guadalajara y que había prometido representar 
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“Las incalificables agresiones de que fueron objeto, 
por parte de los elementos revolucionarios los concu-
rrentes al mitin católico-fuerista y a la Asamblea de 
Estella, iniciaron, primero en la Prensa, y después en 
la opinión, un movimiento de aproximación entre las 
fuerzas católicas fueristas y el Partido Nacionalista, cu-
yas gestiones, inspiradas por una y otra parte en el más 
alto espíritu de amor a la Religión y a nuestras seculares 
instituciones, se han concretado en un convenio apro-
bado y suscrito por las representaciones de los grupos 
coaligados. Fruto de esa concordia es la candidatura que 
con el mismo lema, pero representando una más amplia 
coalición de derechas, se ha formado para la próxima 
contienda electoral”.

En el manifiesto citado se explica bien la posición de los cin-
co candidatos frente al momento político y los propósitos de 
la candidatura católico-fuerista218. La hora actual en España es 
“de verdadero peligro para los basamentos fundamentales de la 
civilización cristiana”. Hay, pues, que defender decididamente 
la Religión, y en Navarra, donde ella fue “siempre fundamento 
de sus instituciones y costumbres, debía proclamarse de manera 
eficaz y primordial ese sentimiento, dichosamente arraigado en 
el alma de sus hijos”. Por eso la candidatura se llama católica y 
sus componentes “habrán de acomodarse en esa defensa a las 
normas y directrices que marquen las autoridades jerárquicas 
de la Iglesia”.

Pero, además de católica, la candidatura es fuerista, cuya 
concreta afirmación es “la solicitud de la reintegración de nues-
tros Fueros” y

a Navarra, en caso de  ser elegido por las dos circunscripciones; y terminaba: “La trapatiesta 
que se ha armado es de órdago a la grande”, El Liberal [Bilbao], “Informaciones del Norte de 
España. Navarra. La unión de los católicos fueristas”, 25 de junio de 1931.
218 “¡Navarros!”, Diario de Navarra, 24 de junio de 1931.- En las otras tres provincias la 
candidatura se llamó “defensora del Estatuto” o “defensora del Estatuto Vasco”.
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“el logro de la personalidad de Navarra, tal como era 
antes de la Ley abolitoria de 1839, para que, acomoda-
das a sus facultades y sus organismos a los tiempos de 
ahora, viva Navarra, dentro de España, con la soberanía 
a que le dan derecho su historia y sus posibilidades. 
Para lograr lo cual en los actuales momentos políticos 
quienes componen esta candidatura habrán de apoyar 
en las Constituyentes, si el caso llega, el Estatuto que 
Navarra entera acuerde para sí, libremente, conscien-
temente y con todas las posibles garantías de acierto 
que puedan procurarse. Ello sin perjuicio, naturalmen-
te, de los vínculos seculares que nos unen con nuestras 
hermanas las Vascongadas, los que hay que fomentar y 
ampliar todo lo posible hasta crear una íntima solida-
ridad Vasco-Navarra que acentúe nuestra fortaleza en 
la defensa del régimen tradicional de nuestra Región”.

Exigen también estos momentos la defensa de las institucio-
nes fundamentales del derecho natural, sin las cuales la socie-
dad no alcanza un pleno y normal desenvolvimiento:

“la dignidad de la familia, en su constitución y fun-
cionalismo de tipo español; el legítimo derecho de pro-
piedad, con sus innegables limitaciones impuestas por 
los deberes sociales; la libertad del trabajo, hoy men-
guada por una tiranía societaria; el Derecho, que exige 
trato idéntico para todos dentro de la Ley; en defini-
tiva, todo lo que constituye el verdadero concepto de 
libertad, de libertad cristiana y honradamente practica-
da, han de ser nuestros objetivos en la actuación a que 
se nos destina”.

Los cuatro diarios navarros rivalizaron, a cual más y mejor, 
en defender este programa. En los entrefiletes de propaganda 
electoral que publica el peneuvista La Voz de Navarra en su pri-
mera página, el mismo día de las elecciones, podemos leer:
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“El Crucifijo ha sido desterrado del lugar preferente 
en muchas escuelas y llevado a un rincón porque así lo 
ha dispuesto un ministro republicano-socialista.  Votan-
do a la candidatura católico-fuerista, votas contra esa 
disposición y contra quienes la defienden. (…) Inten-
tarán convertir a la Iglesia en una esclava del Estado, si 
no quieren excluirla de tu patria. Pretenderán dejar las 
escuelas sin Dios; secularizar los cementerios, hacerlos 
“civiles”; establecer el divorcio para destruir la familia 
cristiana; expulsar a las Órdenes religiosas, sobre todo 
para que no puedas dar instrucción religiosa a tus hi-
jos…”219. 

El diario integrista de Navarra, dada la implicación de su 
jefe, Sánchez Marco, en la operación, es una buena fuente de 
información, sobre todo tras ser descartado el integrista alican-
tino, Manuel Senante, de la candidatura pro Estatuto Vasco, de 
Guipúzcoa220. Yaben era sin duda un candidato cercano para 
los integristas navarros, pero, según su órgano de expresión, “se 
invocó el vehemente deseo de una parte del clero navarro, el 
cual declaró que se hallaba cohibido y paralizado en su legítima 
intervención como consejero espiritual a causa de la división 
entre los católicos, nada conforme con las normas de Su San-
tidad y con las recientes recomendaciones de los Metropolita-
nos españoles”. Se rechazó en la mesa de negociaciones el lema 
que los peneuvistas proponían para la candidatura: el de “pro 
Estatuto Vasco”, porque en Navarra no podía ser otro que “un 
estatuto navarro, coincida o no coincida con el que formulen 

219 La Voz de Navarra, 28 de junio de 1931.
220 En Guipúzcoa, la Comisión de alcaldes de la provincia propuso llevar a la candidatura 
pro Estatuto un carlista, un nacionalista vasco, un integrista y un independiente. Para  elegir 
al integrista, hablaron en primer lugar con el reconocido dirigente integrista vasquista Pérez 
Arregui, quien les remitió al jefe integrista nacional y local, Juan Olazábal, miembro también 
de la Sociedad de Estudios Vascos; igualmente con otro integrista vasquista, Federico de Zabala, 
quien les dio la misma respuesta. El director y dueño de La Constancia propuso al ex diputado 
por Azpeitia y sucesor de Ramón Nocedal en distrito tan seguro, el alicantino Manuel Senante, 
pero la Comisión le rechazó por no ser vasco. Olazábal no dio su brazo a torcer, y el partido 
integrista quedó sin candidato.
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las provincias Vascongadas”. Retiró el PNV su pretensión y se 
comprometió su candidato a suscribir el manifiesto ya publica-
do por el resto de los candidatos, que acabamos de ver. 

En cuanto a la “pretensión” de incluir un nacionalista en la 
candidatura católico-fuerista de Navarra, como condición de 
su unión, “se decidió por el Comité favorablemente por dos 
votos contra uno del vocal integrista, que creía justo y necesario 
no admitir dicha pretensión”, teniendo sobre todo en cuenta 
la conducta de los nacionalistas tras las elecciones del 12 de 
abril en Pamplona, que abrieron las puertas del ayuntamiento 
a “una la mayoría municipal anticlerical y socialista, que hoy 
ultraja con sus acuerdos sobre procesiones y rotulación de ca-
lles y plazas los sentimientos católicos de los pamploneses”, y 
porque quería que el partido nacionalista hiciera como el inte-
grista, que declinó “el ofrecimiento de puestos” que le hicieron 
en la candidatura común. Desistió, eso sí, el PNV de los “dos 
primeros nombres” que había ofrecido para ocupar el puesto, 
pero que el Comité juzgó “inconvenientes”, “por difíciles y ex-
puestos políticamente con respecto a un gran sector de opinión 
católico-fuerista, como se estaba viendo y escuchando muy de 
cerca”. En su lugar, fue propuesto y aceptado “el entusiasta na-
cionalista y excelente católico, don Jose Antonio Aguirre”221. 
Según el mismo diario, tanto Aizpún como Gortari, presentes 
en la mesa, se ofrecieron para dejar un hueco al candidato pe-
neuvista, pero al fin aquél decidió, “por la misma mayoría”, que 
el cesante fuera el ausente Hilario Yaben, que dio “toda género 
de facilidades, por ser sacerdote”.

221 La designación de Aguirre, que dejó en la estacada a los peneuvistas navarros Manuel 
Aranzadi, Santiago Cunchillos y Manuel Irujo, originó una fuerte crisis en el pequeño partido 
peneuvista navarro, máxime cuando el Euzkadi Buru Batzar no aceptó al histórico Aranzadi 
para cubrir la vacante que dejó Aguirre en Vizcaya-provincia, donde fue elegido también 
diputado, al optar éste por Navarra. El sustituto designado por el PNV fue el sindicalista 
Manuel Robles. Los peneuvistas navarros se indignaron. Cunchillos abandonó el partido y 
Aranzadi se retiró a un segundo o tercer lugar. Sobre todo ello, mi trabajo, “Notas sobre el PNV 
y el Estatuto Vasco-Navarro” (1931-1933), I, Príncipe de Viana, 207 (1996), 225-227.
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Por parte de la conjunción republicano-socialista, que aceptó 
a remolque el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, con 
algunas enmiendas propias, como vimos, la campaña electoral 
discurrió en clave más laicista que social, y tuvo como uno de 
sus primeros objetivos el ataque a las enmiendas político-reli-
giosas de las asambleas de Azpeitia y Estella. El día 18 de junio, 
dirigió un manifiesto electoral la candidatura republicano-so-
cialista navarra, pilotada por el joven alcalde de Pamplona, el 
abogado azañista Mariano Ansó, que había tenido que abando-
nar la alcaldía, y el ingeniero de caminos, alcalde de Santeste-
ban, el radical-socialista, Emilio Azarola. Los acompañaban el 
abogado tudelano Aquiles Cuadra, redactor del manifiesto; el 
obrero socialista Tiburcio Osácar; y el catedrático de la Escuela 
Normal, el también socialista Mariano Sáez Morilla222.

Aunque el centro de su programa es la cuestión social, como 
veremos a su tiempo, se muestran partidarios de un Estado laico, 
“respetando y garantizando la profesión de todas las creencias 
y el ejercicio de todos los cultos”, en una respetuosa separación 
de la Iglesia y del Estado, sin que “ninguno de ambos poderes 
sufra ingerencias del otro”. En relación a los Fueros que Nava-
rra, “sin perjuicio ni mengua de la unidad nacional”, afirman 
que Navarra debe lograr “una reintegración foral completa y 
una amplia autonomía”. Para lograrlo, proponen la constitucio-
nalización del principio federal “en beneficio de todas las perso-
nalidades regionales acusadas ya o que se creasen en adelante, 
al objeto de que Navarra formule su Estatuto”, ya simplemente 
navarro, ya vasco-navarro, según el País libremente determine, 

222 Encuentro en el diario nacionalista vasco, de Pamplona, una curiosa carta de Valentín Gayarre, 
ex diputado a Cortes, ex senador liberal por Navarra durante muchos años y exsubsecretario 
de la Presidencia con José Canalejas, ahora en la Derecha Liberal Republicana, como él mismo 
confiesa; en la carta agradece la invitación para formar parte en la candidatura a Cortes (sic), pero 
prefiere que sean candidatos aquellos que han trabajado por el Estatuto Navarro, Vasco Navarro 
o Vasco sin más -dice con sorna-, “eliminando así, en este último caso, en su denominación, 
hasta el nombre de Navarra”. Más tarde, añade, ingenuo, una vez aprobado el Estatuto, estaría 
dispuesto, si sus paisanos entienden que puede prestar todavía ”algún servicio” a su tierra y 
quieren conferirle ese honor, La Voz de Navarra, “La carta de don Valentín Gayarre”, 11 de junio 
de 1931.
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y que la candidatura defenderá tal y como la propia Navarra lo 
vaya sancionando223.

En otros pagos del País Vasco el lenguaje era muy distinto. 
Es ya famosa la diatriba de Indalecio Prieto, de la que todo el 
mundo habló, en el mitin central de 26 de junio en el frontón 
Euskalduna de Bilbao contra la coalición católico-fuerista: “la 
mejor pieza oratoria de su vida pública”-según El Liberal-, y que 
fue delirantemente aplaudida  por el público224.

Echa en cara al nacionalismo vasco el haberse negado a for-
mar, en tiempos anteriores, con los republicanos de Vizcaya el 
bloque antidinástico, para lo que bastó “una llamada al palacio 
episcopal de Vitoria”, y el no haberse comprometido ni pactado 
con ellos en agosto del pasado año en San Sebastián, contra 
cuyo Pacto riñe el reciente Estatuto de Estella, que acaban de 
votar y ahora patrocinan, y “es contrario a él”.

Prieto acusa al “nacionalismo de derecha” de ser “un ins-
trumento de la reacción”, sumando a su candidatura jaimistas, 
“tradicionalistas de los no fieles y averiados”, la antigua Liga 
Monárquica, “y también todos los restos de ese desdichado 
upetismo, que tuvo aquí encarnaciones verdaderamente grotes-
cas”. “Candidatura reaccionaria”, que no es ni autonomista ni 
nacionalista, dirigida “por el que fue obispo de Vitoria y hoy 
está más allá del Pirineo; es la candidatura del señor Múgica” 
-cuya expulsión justifica, igual que la del cardenal Segura, “un 
hombre con alma de inquisidor”-, “una candidatura mugiquis-
ta”.

Poco liberales fueran -prosigue el ministro de Hacienda, can-
didato socialista por Bilbao-, si consintieran que, cuando el res-
to de la nación decide “liberar su conciencia e independizarse 
de la opresión clerical, 

223 “Las elecciones a Cortes Constituyentes en Navarra”…, p. 719.
224 “El grandioso acto de anoche en el Frontón Euskalduna. Indalecio Prieto pronuncia un 
formidable discurso”, El Liberal, 27 de junio de 1931.- Una mal intencionada síntesis, en La 
Gaceta del Norte, “¡Entérate otra vez, lector! Palabras de Prieto”, 28 de junio de 1931.
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“… dentro del territorio peninsular se creara un nue-
vo Gibraltar reaccionario y clerical. ¡Reductos reaccio-
narios no! Pero ¿qué clase de independencia ideal vive 
dentro de los pechos de esos nacionalistas vascos, que, 
cuando aspiran a la formación de su nacionalidad, en 
vez de garantizar su independencia, la quieren someter 
a un poder extranjero, que poder extranjero es Roma…? 
(Los aplausos interrumpen el final del párrafo)”.

Los que derribaron la Monarquía e instauraron la República 
no pueden tolerar que sus enemigos se refugien en un territo-
rio y constituyan desde él “una trinchera y un parapeto para 
agredir a los sentimientos liberales de España”. Mejor ningún 
Estatuto que un Estatuto tan oprobioso, tan antiliberal, tan re-
accionario: 

“No; no somos tan insensatos como para consentir la 
formación de una republiquita católica dirigida por los 
jesuitas de Loyola. No, eso no puede ser, eso no debe 
ser”.

Y ya, al final de su discurso, tras haber arremetido contra el 
clericalismo, el comunismo soviético, el colonialismo, la opre-
sora Iglesia católica española, “el yugo de Roma”…, vuelve a 
reprochar al nacionalismo vasco el haber roto el espíritu de con-
cordia dentro del País Vasco y dentro de España por intransi-
gencias “no de tipo nacionalista, sino de tipo clerical”, cuando 
“el Estatuto Vasco, como el Estatuto Catalán, sólo son posibles 
con la concordia respecto de toda España”. Porque el Estatuto 
que va a salir de las Cortes Constituyentes no va a ser por los 
votos de los nacionalistas vascos, que no los tienen, sino por 
los de los socialistas. Y éstos no pueden prestarse al torpe juego 
de que “por un respeto eterno a los atributos autonómicos del 
país” entreguen una región tan liberal como es Vasconia “al do-
minio de los jesuitas”.   

No sin alguna razón escribirá Aguirre que “con exabruptos 
de esta naturaleza” era difícil conquistar la voluntad de un pue-
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blo como el vasco. Y es que la posición adoptada, el medio 
servido “fue tan burdo, que hay derecho a exigir a un hombre 
de la inteligencia del Sr. Prieto otros procedimientos, un mayor 
acatamiento a la verdad que sufre con posturas que, partiendo 
de lo injusto, van a parar a lo grotesco”225. 

Y desde el comunismo español, que acaba de recibir de Mos-
cú (la Internacional Comunista) la consigna de “propagar por 
todo el país el derecho de Cataluña, Vasconia y Galicia el dis-
poner de ellas mismas hasta la separación”, el secretario general 
del Partido Comunista de España, José Bullejos, también candi-
dato comunista  por Bilbao-capital, dirá en el mitin organizado 
por el radio comunista de la Villa, el día 27, y en el mismo fron-
tón Euskalduna, que la tendencia de Prieto era la de despistar la 
opinión, “presentando al nacionalismo como dedicado a fines 
exclusivamente clericales, tendencia con la que pretende eludir 
el verdadero problema de la nacionalidad vasca”, que era “la 
tendencia de todo el Gobierno con respecto a las nacionalida-
des ibéricas”226.

Si en casi toda España triunfaron, ese 28 de junio, los parti-
dos del Gobierno, no fue así en Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. 
En Álava ganó la lista de la conjunción, frente a la doble lista 
derechista (carlista y nacionalista vasca), pero entre las dos tu-
vieron muchos más votos que aquélla.

En las cuatro provincias forales vencieron 15 diputados ca-
tólico-fueristas: 6 peneuvistas, 4 carlistas y 5 independientes. 
Junto a ellos salieron elegidos 9 republicano-socialistas, 6 repu-
blicanos varios y 3 socialistas. Los republicano-socialistas con-
siguieron la mayoría en Álava por la razón antedicha (1 dipu-
225 Entre la libertad y la revolución…, pp. 93-94.
226 “Mitin comunista. Bullejos rebate a Prieto”, Euzkadi, 28 de junio de 1931.- Por su parte, 
el órgano oficial peneuvista juzgaba crudamente el discurso del ministro socialista en el 
Euskalduna: “Ante la legítima representación del pueblo exótico -exótico por su sangre y exótico 
por su furia antirreligiosa-, el señor Prieto se manifestó una vez más anteayer como lo que fue 
siempre, aunque en ocasiones haya tratado de engañarnos: encarnizado enemigo de cuanto 
amen los vascos. Es la gran característica de nuestros dominadores…”. Ibídem: “Prieto contra el 
Estatuto”, 28 de junio de 1931. 
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tado) y en Bilbao-capital (4 diputados). En las cuatro capitales 
ganaron los republicano-socialistas, por poca diferencia en Pam-
plona y en Bilbao, y por mucha en San Sebastián y Vitoria227.

En Navarra el mayor número de votos alcanzó Rafael Aizpún 
(46.684), a quien votaron preferentemente los independientes, 
que eran sin duda la mayoría de los votantes, junto con Mi-
guel Gortari (46.674), el segundo en votos y el más votado de 
sus colegas en la ciudad de Pamplona; los seguía José Antonio 
Aguirre (46.441), el segundo en votos en la capital, en quien los 
votantes católicos vieron sobre todo un valor en alza por su ju-
ventud y su arrojo en proclamar su fe y defender el fuero; cerca 
del cual venían los carlistas veteranos Joaquín Beunza (46.117) 
y Domínguez Arévalo, conde de Rodezno (46.051), quien, al 
final del bienio, sería el más votado en las elecciones legislativas 
de noviembre de 1933. En total, la coalición católico-fuerista 
consiguió en junio de 1931 el 63´7% de la votación total.

La conjunción republicano-socialista en Navarra salvó los 
dos primeros puestos correspondientes a la minoría: Mariano 
Ansó (27.191) y Emilio Azarola (27.033), con un 36´2% del 
conjunto de votos.

Los cuatro diarios navarros exultaron de gozo. Diario de Na-
varra celebró el “triunfo resonante y victoria espléndida”, con 
los que Navarra, con una imponente mayoría de miles de sufra-
gios, expresó “su voluntad decidida y pujante por la Religión y 
los Fueros”. Motivo de esperanza, “cuando el pánico más alar-
mante cunde en los demás horizontes”. No se olvida tampoco 
el editorialista de las “resonantes victorias” de las dos regiones 
hermanas de Guipúzcoa y Vizcaya. Triunfo doble en todas ellas 
ante los dueños del poder republicano-socialista, con resortes 
influyentes, con mayoría en la nación, con más holgada audacia 
para la propaganda y para las doctrinas más halagadoras, aun-
que irrealizables. Por otra parte, la lucha se desarrolló en “un 
ambiente tranquilo” y “en un tono apacible”, sin incidentes de 

227 La construcción…, pp. 517-523.
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mayor cuantía. Pero le apena al autor de esas líneas el resultado 
electoral de 

“extensos núcleos de la ribera (sic), donde ha prendi-
do una venenosa raíz de opio. Doctrinas de fácil expo-
sición, de halago poderoso, han influido en esas gentes 
para operarse un cambio tan radical ¡A esos pueblos, 
porción querida de nuestra Navarra, hay que conven-
cerlos del error que les apasiona, con la luz clara de 
la buena doctrina y con el ejemplo de los programas 
eficaces!”228.

Pero allí donde le duele al editorialista conservador, le alegra 
al editorialista del bisemanario republicano del distrito de Tu-
dela:

“El magnífico triunfo de las izquierdas en la Ribera 
y en el resto de España tendrá rápida resonancia en la 
zona montañosa. Es el ideario izquierdista el que avan-
za, sube y hace presa. La derecha, en cambio, pierde 
terreno y se despeñará definitivamente cuando trate de 
abandonar los riscos para luchar en el llano”.

Se lamenta de la ausencia de su queridísimo amigo Aquiles 
Cuadra entre los elegidos, por falta de unos pocos votos, y re-
procha a las derechas locales no haber dado su voto al candida-
to de Tudela:

“Los jaimistas han hecho traición a sus ideales tradi-
cionales votando a un bizcaitarra, a un separatista de 
Vizcaya; los elementos conservadores apoyando a jai-
mistas y al separatista se han combatido a sí mismos 
y han traicionado los intereses que dicen defender una 
vez más” 229.

228 “Después del triunfo”, Diario de Navarra, 30 de junio de 1931. Con largos títulos y subtítulos, 
por encima de las seis columnas, que claman: “Día grande de Navarra, el domingo. Los cinco 
candidatos señores Beunza, Arévalo, Gortari, Aizpún y Aguirre exceden, en votación, a los 
republicanos-socialistas con más de 21.000 votos. Los datos que faltan no alteran el resultado”.
229 “La Ribera alza retadora la bandera de la República contra la Navarra esclava y feudal. 
4200 votos de mayoría sobre las derechas clericales y nacionalistas”, El Eco del Distrito, 30 de 
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LA PRIMERA ASAMBLEA FALLIDA

En una sección diaria y anónima, titulada “Para nuestros mu-
nicipios”, ventana editorial, como la homónima anterior, del 
subdirector Eladio Esparza, comenzó el diario hegemónico de 
Pamplona su campaña a favor del Estatuto Navarro, diana pre-
ferente de La Voz de Navarra, impertérrito defensor del Esta-
tuto de Estella. Tras recibir los trabajos de la Ponencia, y en 
una primera lectura “rápida e impaciente”, ya advierte su autor 
que su campaña anterior, a vista del Estatuto Vasco, “no fue 
completamente estéril”. Porque “la orientación fundamental” 
de la misma “aparece claramente definida hacia Navarra”, pues 
aun en el proyecto del Estatuto Vasco-Navarro “se precisan los 
límites de la soberanía con tal cautela”, que no es fácil, al decir 
de los ponentes, que haya quien pueda sostener fundadamente 
que “la personalidad de Navarra desaparezca o se aminore, ni 
que sus intereses se confundan”230.

Pero el objetivo claro del periodista es la defensa del Estatuto 
Navarro. Y así, un día tras otro, va descubriendo los defectos 
del Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos o de sus princi-
pales defensores. Cortapisa a la manifestación popular le parece 
la representación de los ediles propuesta por la Gestora, según 
el censo de la población respectiva, a la hora de la votación. 
Critica asimismo el que la Ponencia dé a entender que la decan-
tación por el Estatuto navarro equivalga a no tener relación con 

junio de 1931.- Otro largo artículo, también sin firma, lleva como epígrafe: “Tudela, cantón 
independiente. Contra actitudes derechistas”. 
230 “Para nuestros municipios”, Diario de Navarra, 1 de julio de 1931.
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Vascongadas. Tras conocer el anteproyecto de Constitución, 
elaborado por la Comisión Jurídica Asesora, se pone en guardia 
y con razón ante los “planes estatales” del texto estatutario, 
concebido a la manera de un Estado federado dentro de un 
Estado federal, a la manera americana y ni siquiera europea, 
y recomienda, en cambio, el texto de la Constitución política 
interior de Navarra, como “lo más hábil, lo más positivo y lo 
más interesante” de la obra de la Ponencia231. Y, aunque no deja 
de agradecer la finura de esta última al dejar abierto el ingreso 
libre de Navarra en el Estado Vasco, asevera tajante que éste 
“es la anulación completa y total de la personalidad histórica 
de Navarra”232.

Recrimina a los alcaldes de Abárzuza, las Améscoas y San-
güesa su nuevo escrito, ahora en favor del Estatuto de Estella233, 
porque introducen “una desazón civil que la Iglesia cuidaría 

231 De muy distinta manera discurre La Voz de Navarra, para quien “lo importante, lo político, 
lo positivo es preocuparse de conseguir el derecho antes de discutir sobre el modo en que haya 
de ejercerlo. Porque, mientras el Estado no dé su aprobación, o no preste su reconocimiento 
a cualquiera de los dos Estatutos, será inútil discutir acerca de nuestro régimen particular 
interino” (sic), La Voz de Navarra, “Del momento. Para nuestros Municipios”, 4 de julio de 
1931.
232 Ibidem, 4 de julio de 1931.
233 “A los Ayuntamientos de Navarra”, por “Los Alcaldes de Abárzuza, las Améscoas y 
Sangüesa”, La Voz de Navarra, 4 de julio de 1931, en las dos primeras columnas de la primera 
página, mientras Diario de Navarra lo publica el 7 de julio, en la segunda página. El manifiesto 
proclama sin rebozos: “El Estatuto de Estella es el Estatuto de la derecha. El Estatuto elaborado 
por las Comisiones Gestoras es de la izquierda”. Buena parte del escrito es una apología cerrada 
de la “sustancial diferencia” entre los dos Estatutos, que es la reserva al Estado Regional de 
la facultad de concordar con la Santa Sede. Para no molestar a los ayuntamientos que han 
confiado en la autoridad y neutralidad de la Gestora, el manifiesto vela y oculta la posición 
de ésta, siguiendo a la mayoría de la Ponencia, en este punto clave y en otros menores. Y se 
deshace en elogios al cometido de aquélla: “En cuanto a las orientaciones dadas en materia foral 
por el proyecto de la Ponencia que hace suyo la Diputación, nada tenemos que añadir. Nos 
satisface plenamente el sentido altamente patriótico de su contenido, y debe satisfacer a todo 
buen navarro, porque refleja de un modo perfecto el respeto de nuestro derecho, la garantía de 
su permanencia y la proclamación de nuestra soberanía foral. En tal sentido no sólo no está en 
desacuerdo con el Estatuto de Estella, sino que, por el contrario, confirma y ratifica aquellos 
acuerdos”. “Satisfactoria y notablemente más perfecta que la actual” les parece también a los 
alcaldes “estellistas” la Constitución política interior de Navarra.
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exquisitamente de evitarla”; o sea, que al mezclar la cuestión 
católica con la cuestión de Estatuto, “se crea con ladina irre-
verencia un conflicto que no existe en realidad”. Si el Estatuto 
de Estella es derechista, es “porque así lo quisieron los Ayun-
tamientos Guipuzcoanos, reunidos en Azpeitia”. Si los ayunta-
mientos navarros añaden esas mismas enmiendas al Estatuto 
que aprueben, éste también será derechista. Por todo ello, “no 
merece la pena de alarmar a las gentes pintando tan fiero a un 
león que puede ser amaestrado”. Y termina la admonición: “El 
Estatuto Navarro es el que nos enaltece. El Estatuto Navarro es 
el que nos salva. Para Navarra, el Estatuto Navarro”234.

Cuando el autor de esta serie lee en la prensa guipuzcoana 
que en una reunión de los diputados católicos vasconavarros en 
San Sebastián, entre los que están Aguirre, Aizpún y Rodezno, 
se acuerda reivindicar el contenido de las enmiendas de Estella, 
transcribe en letras mayúsculas el manifiesto suscrito por todos 
los  electos navarros  y recalca que hasta que Navarra entera 
elija libre y conscientemente para sí el Estatuto, sus diputados 
no pueden ni deben comprometerse a la defensa en Cortes de 
ningún Estatuto. Por otra parte, ¿no son los municipios los lla-
mados a dirimir el pleito? “Pues déjeseles hacer: que sean ellos 
los que decidan”235.

Por las enmiendas o contra ellas

El día 9, volvió el arcediano navarro de Sigüenza a dejar ver 
en Diario de Navarra, con su nombre y su apellido, su canónico 
234 “Para nuestros municipios”, Diario de Navarra, 7 de julio de 1931. Hay probablemente en 
esa penúltima frase una velada alusión a otra frase similar pero opuesta del diario nacionalista 
vasco pamplonés, de dos días antes: la salvación de Navarra está en el Estatuto Vasco y no 
en Diario de Navarra, al que, como de costumbre, refriega su reciente pasado primorriverista: 
“Ayuntamientos navarros: votad el Estatuto, porque en él y sólo en él está la salvación de 
Navarra. Si no lo votáis, os quedaréis solos, y entonces estad seguros que no os ha de salvar 
el “Diario”. Porque cuando imperaba Primo de Rivera, tan amigo de “Diario de Navarra”, no 
pudo éste o no quiso más que conseguir contrafueros, y cuatro millones más de contribución; ya 
podéis sospechar la ayuda que encontraréis ahora en Madrid si atendéis a ̀ Diario de Navarra´”, 
La Voz de Navarra, “Del momento. A los ayuntamientos navarros”, 5 de julio de 1931. 
235 Ibídem: 8 de julio de 1931.
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parecer sobre el Estatuto de marras236. Yaben conoce ya el an-
teproyecto constitucional y le parece indudable que en España 
no se implantará la República federal. Lo que echa por tierra 
los textos fundados en esa falsa suposición. Por lo cual expresa 
su “vehemente deseo” de que Navarra presente “un Estatuto de 
autonomía y no de soberanía”, huyendo de los extremismos de 
Cataluña. Si para salvar en Navarra el catolicismo, fuera nece-
sario aflojar los lazos de la unidad nacional, no vacilaría el autor 
en aflojarlos. Pero si, con federalismo o sin él, todo lo referente 
al régimen de cultos, a las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
y al carácter de la escuela tiene que ser de la exclusiva compe-
tencia del Estado, “¿para qué quiere Navarra una soberanía que 
no le permitiría siquiera defender la escuela cristiana”? 

Por su parte, no pediría para Navarra la condición de Estado 
particular, “sino la de región plenamente autónoma”. Apenas 
es concebible, con el mapa político del mundo en la mano, un 
Estado federal con Estados particulares que sean también fede-
rales, como sería el caso del Estado dentro del Estado Vasco-Na-
varro. Navarra ha sido siempre un reino por sí, unido con Casti-
lla en condiciones de igualdad. Con el Estado Vasco-Navarro no 
sería reino o Estado por sí, sino en unión con otras provincias, 
ni tendría igualdad de condiciones con Castilla ni con otros Es-
tados particulares como Cataluña. Si Navarra fuese un Estado 
particular, tendría todas las facultades que ahora se le quiere 
dejar más las que se le asignan al Estado Vasco; “Hay, pues, 
desmembración de soberanía, limitación de derechos. Esto es 
absolutamente indiscutible”.

En su segundo trabajo trata de la Constitución política in-
terior de Navarra237, obra que le parece muy difícil, y donde 
encuentra algunos defectos y algunos aciertos. Baste decir aquí 
que el canónigo navarro, animado tal vez por el Senado, órgano 

236 “Nuestros colaboradores. Estatuto Vasco-Navarro”, por Hilario Yaben, Diario de Navarra, 9 
de julio de 1931.
237 “Nuestros colaboradores. Constitución interior de Navarra”, por Hilario Yaben, Ibídem: de 
julio de 1931.
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de representación social, previsto en el anteproyecto constitu-
cional, se manifiesta partidario de que en las nuevas Cortes na-
varras haya, en una forma o en otra, “alguna representación de 
sociedades e instituciones, de clases y profesiones” (Iglesia, es-
tablecimientos de Enseñanza,  sindicatos agrícolas, patronales y 
obreros, profesiones liberales…). También prefiere para las Cor-
tes de Navarra que sean elegidas no personas de partido, sino 
“personas de capacidad”. Duda, en fin, entre la representación 
proporcional, que consolida a los partidos, y el sistema electoral 
de circunscripción única con voto restringido, el mismo proce-
dimiento de las elecciones del pasado 28 de junio.

Aboga el doctor Yaben en su tercer artículo238 por la autono-
mía municipal, de la cual no se trata en la Constitución interior 
de Navarra. Le basta para eso recabar plena autonomía regio-
nal, y a ese Estatuto de autonomía regional debe aspirar. Lo 
que no quiere decir olvido de las provincias hermanas. Ningún 
partidario de ese Estatuto busca la ruptura con ellas, antes, al 
contrario, quiere estrechar en todo los órdenes las relaciones, 
“hacerlas más íntimas y eficaces de lo que han sido hasta aquí”.

El periódico republicano de Tudela va más lejos. Nada de Es-
tatutos. Económicamente, no pueden realizarse. Políticamente, 
son opuestos a los sentimientos republicanos. El Estatuto pue-
de suponer la ruina de Navarra:

“El Estatuto va a significar el entregarnos de buen 
agrado a monárquicos, upetistas, tradicionalistas y de-
rechistas a ultranza. Acatar a toda una amalgama que 
lucha encubiertamente contra la República. (…) Me-
ternos en aventurerismos irrealizables, no. (…) Antes 
que consentirlo, la Ribera tendría su voz en la Asamblea 
Constituyente pidiendo se le declarase Cantón inde-
pendiente. Ni eso, ni permitir que en la parte religiosa 
fuese una excepción del resto de España”239.

238 “Nuestros colaboradores. Para terminar”, por Idem, Ibídem: 12 de julio de 1931.
239 “Hacia un Cantón independiente. ¡Alerta, Ayuntamientos libres!”, El Eco del Distrito, 3 de 
julio de 1931.
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Cuatro días más tarde, volverá, más resueltamente si cabe, 
sobre el asunto:

“Pero no sólo lo hay que votar contra el Estatuto Vas-
co, hay que ir contra todos los Estatutos. (…)  ¿Eco-
nómicamente, conviene el Estatuto, sí o no? (…) Es-
tatutos, a locas y ciegas, que puedan acarrear la ruina 
de Navarra, no. Estatutos para entregarnos atados a las 
derechas, tampoco”240.

El órgano carlista de Navarra, si bien decidido partidario del 
Estatuto de Estella, ponderaba las condiciones sobre la autono-
mía de Navarra y presentaba algunas dudas en el delicado pro-
ceso autonómico. Repasaba su actitud ante los sucesivos textos 
estatutarios; recordaba la doctrina de las autoridades carlistas 
reunidas en San Sebastián, y hacía suya la distinción de los 
ayuntamientos autores del manifiesto, que distinguían el Esta-
tuto de la derecha y el de la izquierda. Había, pues, unas priori-
dades: “En cuanto afecta al problema religioso, la intransigencia 
debe llegar al sumum (sic); en lo que atañe a la soberanía de 
Navarra, también; en lo accidental, la flexibilidad puede co-
honestar el interés con la eficacia”. Por ejemplo, en el nombre: 
aunque al diario carlista le gusta más el de Vasco-Navarro, no 
tiene criterio cerrado sobre eso. Pero no le parecería mal el títu-
lo de Vasco, “en cuanto la soberanía de Navarra quede dentro 
del nuevo Estatuto con todo el relieve que debe conservar, y se 
condicione el pacto de relación de tal manera, que su virtuali-
dad no sea otra que la de una coalición circunstancial sin me-
noscabo del interés de ninguno de las poderes coaligados, para 
hacer más fáciles y más eficaces las relaciones de los Estados 
regionales con el Central”241. Demasiadas reservas.

Ya el 29 de junio, al día siguiente de las elecciones a Cortes, 
el ayuntamiento de Sangüesa aprobó por unanimidad (¡presen-
te Isaac Indurain!) el Proyecto de Estatuto General del Estado 
240 “Contra todos los Estatutos”, Ibidem, 7 de julio de 1931.
241 Libro de Actas de las sesiones celebradas por la Corporación Municipal entre el 30 de octubre de 1930 
y el 29 de julio de 1931, sesión de 4 de julio de 1931, libro 5, fs. 345-350.
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Vasco, redactado por la Ponencia nombrada por la Diputación 
Foral de Navarra, “con las modificaciones introducidas en Estella 
al redactado por la Sociedad de Estudios Vascos”, y designar su 
compromisario, “con amplias facultades”, al alcalde Blanco242.

El ayuntamiento de Pamplona, en su sesión extraordinaria 
del 4 de julio, se partió en dos a la hora de votar por uno u otro 
Estatuto. Asistieron 26 concejales, presididos por el alcalde Ma-
riano Ansó, ya elegido diputado a Cortes. La mayoría republi-
cano-socialista, por boca del concejal socialista Salvador Goñi, 
se decidió por el Estatuto Vasco-Navarro con los votos particu-
lares de la Ponencia, “a reserva de recavar (sic) en su día de la 
Diputación y de nuestros representantes en Cortes el reconoci-
miento Pleno de la autonomía de Navarra por parte del Estado 
Español, habida cuenta de la estructura que definitivamente se 
dé a la República en las Cortes Constituyentes”. Si no se deci-
dieran las Cortes por una República Federal, “el Ayuntamiento 
gestionaría para Navarra la reintegración Plena de todos sus 
derechos”. Por la minoría derechista, Pedro José Arraiza pidió 
que se incluyeran entre las facultades del Estatuto Vasco-Na-
varro “las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el carácter de 
la enseñanza y el régimen de cultos y cementerios”. El conce-
jal tradicionalista Jesús Beriain añadió, al votar, la exigencia de 
reservar la organización “en cuestión social” al Estado Vasco. 
Hubo empate a 13 votos, por la ausencia del concejal socialista 
Corpus Dorronsoro. Acordada la urgencia del caso, hubo una 
nueva votación con idéntico resultado, y el alcalde deshizo el 
empate con su voto de calidad. Declinó Ansó la representación 
corporativa que se le ofrecía para la asamblea, por tener que 
estar el día 13, víspera de la apertura de las Cortes, en Madrid, 
y la mayoría designó a Goñi243. Con fecha 6 de julio, envió el 
alcalde Ansó el oficio de los acuerdos a la Comisión Gestora de 
la Diputación. 
242 Actas, Ayuntamiento Pleno, sesión de 29 de junio de 1931, f. 33.
243  “Ante el Estatuto. ¿Vasco? ¿Vasco-navarro? ¿Navarro a secas?”, El Pensamiento Navarro, 5 de 
julio de 1931. “Las tardes municipales. El Ayuntamiento de Pamplona, en sesión extraordinaria, 
se pronuncia por unanimidad por el Estatuto Vasco”, La Voz de Navarra, 5 de julio de 1931.  



224

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

El diario integrista de Pamplona toma pie de lo ocurrido en 
el consistorio pamplonés para advertir del peligro de que, a la 
hora de votar por el Estatuto, una ciudad como Pamplona, o 
Tudela, o Tafalla, con mayoría republicano-socialista, por redu-
cida que sea, con más vecindario que buen número de munici-
pios, “imponga por mayoría a todos los restantes Municipios 
de Navarra un Estatuto o constitución político religiosa y social 
opuesta a sus verdaderas aspiraciones y deseos”. Y añade: 

“No hay, repetimos, ni ley ni orden legítima superior 
que obligue a los Municipios a reunirse el día 13, ni a 
aceptar el régimen de votación que la Comisión Ges-
tora ha indicado. Porque ésta no fue nombrada más que 
para administrar transitoriamente la provincia”244.

El ayuntamiento de Mendavia, en la sesión extraordinaria de 9 
de julio, a la que no asistió Suberviola, acordó adherirse al Estatu-
to Vasconavarro y nombrar comisionado al concejal Jesús Pastor, 
“facultándole para que si el ambiente de la asamblea es contrario 
al Estatuto, vote por que no se apruebe Estatuto alguno”245.

Y sólo tres días antes de la gran cita, José Antonio Aguirre, como 
miembro de la Comisión Permanente de Municipios y como dipu-
tado a Cortes por Navarra, enviaba una circular ciclostilada, con 
firma autógrafa, a todos los ayuntamientos navarros invitándoles 
a votar en la asamblea de Pamplona el Estatuto de Estella, en el 
que veía “reflejada el alma de nuestro pueblo”; el que aprobaron, 
según él, “ciento setenta y cinco Ayuntamientos navarros”:

“Cuán necesaria es hoy la unión de todos los hijos del País 
no es cosa que yo tenga que recordarle. Nos conviene una unión 
sincera que nos haga fuertes ante las Cortes”246. 

244 “Ante la próxima Asamblea”, La Tradición Navarra, 9 de julio de 1931.- El diario jaimista hace 
suyas las prevenciones de su colega, del que cita varios párrafos, El Pensamiento Navarro, “Pro 
Estatuto.  Ante la reunión de lunes”, 11 de julio de 1931.- Veremos cómo varios representantes 
municipales en la asamblea de Pamplona utilizaron el mismo argumento en sus reivindicaciones.
245 Actas…, tomo 41, sesión extraordinaria de 9 de julio de 1931, fs. 100-101.
246 AMT, exp. 1353. 28; AMA, leg. 255, año 1931. En una breve posdata, Aguirre, que firma 
como “alcalde de Guecho y Diputado a Cortes”,  espera saludar a cada uno de los “compañeros”, 
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No están las cosas claras

Conservamos los oficios de muchos ayuntamientos que envia-
ron a la Comisión Gestora de la Diputación Foral el acuerdo de 
designación de su compromisario o compromisarios para la asam-
blea del día 13247. Unos pocos, incluidos los de Estella y Sangüesa, 
no muestran preferencia alguna en su carta. Muchos se decantan 
por el Estatuto Vasco-Navarro con las enmiendas de Estella. Otros 
muchos dan “amplias” o “plenas” facultades a los comisionados 
para que voten el Estatuto que crean más conveniente para el País, 
para Navarra o para el municipio que representan, y hasta dando 
por bueno cuanto hicieren. Entre los últimos están los ayunta-
mientos de Arano, Arce (Valle de), Arellano, Azagra, Basaburúa 
Mayor, Cárcar, Carcastillo, Castillonuevo, Lerín, Marcilla, Murillo 
el Fruto, Oteiza, Pitillas, Sada de Sangüesa y Sartaguda.

Entre los que decidieron votar al Estatuto de Estella, merece 
la pena citar al de Aibar, que aprovecha la ocasión para mani-
festar que su ayuntamiento “no está conforme con el sistema 
de votación” señalado por la Diputación en la convocatoria, y 
otorga a su representante, si lo desea, la facultad “de retirar-
se del salón, si la mayoría de Ayuntamientos sostiene idéntico 
criterio en lo que se refiere al valor representativo del voto”. 
El de Echauri da a su alcalde “amplias facultades para discutir, 
votar, proponer enmiendas” dentro de los derechos y facultades 
que al Ayuntamiento competen (…), sin ningún limitación en 
los mencionados asuntos”. El del valle de Larraun, expresa la 
libertad de criterio de su representante y la conveniencia de los 
intereses de la provincia, pero añade: “sin olvidar un momento 
los de la Religión Católica, Apostólica, Romana, que nos lega-
ron nuestros antepasados y que también desea la representa-
ción que ostenta”. El de Sarriés precisa que el Estatuto, que a su 
comisionado le parezca mejor, sea “para la reintegración Foral 
de Navarra”.

a los que se dirige, el lunes próximo, a las nueve y media de la mañana, si tienen la bondad de 
acudir a las escuelas de San Francisco, de Pamplona.
247 AGN, fondo DFN, c. 2388.1.
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Entre los ayuntamientos que conceden amplias facultades a 
sus delegados, el de Ujué matiza “dentro, como es natural, de 
las orientaciones establecidas en el acuerdo”, que no se explici-
tan. Los poderes que extiende el de Guesálaz a su alcalde Na-
talio Ochotorena son “para votar por el Estatuto que se decida 
(sic) la mayoría de Municipios navarros”.

Los cuatro testimonios que tenemos de los ayuntamientos de 
la Merindad de Tudela, en sus oficios remitidos a la Comisión 
Gestora son bien distintos. El de Arguedas, con diez concejales 
derechistas el 12 de abril, y los mismos el 3 de junio (tras la rup-
tura de una urna el 31 de Mayo), delega en su alcalde, Gregorio 
Bobadilla, de Derecha Republicana, su representación y opta en 
primer lugar por el Estatuto, “que no ha de hacer más gravosa la 
situación del contribuyente”, y, si así fuera, optar por el Estatuto 
Vasco-Navarro, recomendado por la Ponencia, con las enmiendas 
introducidas por los ayuntamientos reunidos en Estella.

Entre los ayuntamientos de mayoría izquierdista encontramos 
diversas posiciones. El de Olite, que en la sesión del 4 de julio, 
tras larga discusión, había votado, por mayoría de siete contra 
tres, no asistir a la asamblea de Pamplona, haciendo constar que 
el Gobierno de la República resolvería lo que fuera “más pro-
cedente”248, en la sesión extraordinaria del 12 del mismo mes, 
ausentes dos concejales de la mayoría, el alcalde declaró que, “se-
gún las noticias adquiridas con posterioridad” era conveniente 
que el ayuntamiento tuviera su representante en dicho acto. Pero, 
abierta la discusión, y, al no conseguirse unanimidad de parece-
res sobre la persona del compromisario ni sobre sus facultades, 
por cinco votos contra los tres de la misma minoría se ratificó el 
acuerdo negativo anterior249. El consistorio de Buñuel comisiona 
a su alcalde “a fin de decidir el Estatuto que debe adoptar la 
provincia”250. El de Cadreita concede amplias atribuciones a su 
concejal Dionisio García “para tratar y votar los asuntos que se 

248 Libro de Actas, sesión de 4 de julio, f. 143.
249 Ibidem, sesión de 12 julio de 1931, f. 147.
250 Actas, libro 36, sesión de 11 de julio de 1931, fs. 39 y 40.
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indican, siempre dentro del criterio señalado por esta Corpora-
ción”. El de Cascante, en fin, explica mejor la reserva al voto libre 
dado a su alcalde José Romano, “con arreglo a la opinión que 
siente la mayoría de los Ayuntamientos de la zona de la Ribera, 
y previos los asesoramientos que juzgue oportuno”. Para muchos 
de estos ayuntamientos, un asesoramiento eficaz era la habitual 
reunión de todos ellos convocados por el alcalde de Tudela antes 
de cada asamblea general.

No perdamos mucho tiempo con la fallida asamblea del día 
13 de julio en el palacio de la Diputación, al final de los Sanfer-
mines. Llegaron ese día los representantes municipales ayunos 
de información y de criterio, o más bien confundidos por unos 
y por otros, y, después de algunas discusiones sobre la repre-
sentatividad municipal y sobre la forma de votar, decidieron 
dejarlo para ocasión más propicia.

Los contrarios al Estatuto Vasco o Vasco-Navarro, aun por 
muy diferentes motivos, coincidieron en el elogio de tan sabia 
decisión: “Navarra acuerda con gran lógica aplazar la aproba-
ción del Estatuto”, titulaba a dos primeras columnas El Eco del 
Distrito, aduciendo el motivo en el subtítulo: “Exige, primera-
mente, un estudio de carácter económico”251. Diario de Navarra 
encabezaba así las cuatro primeras columnas: “Navarra ante el 
Estatuto. Un acuerdo sensato. La Asamblea de representantes 
de Municipios acuerda aplazar la resolución referente al Estatu-
to por falta de preparación necesaria para decidir en asunto de 
tanta trascendencia”252. 

251 El Eco del Distrito, 14 de julio de 1931.- Factor importante, que ha de influir en la formación 
del Estatuto, le parece al bisemanario republicano de Tudela la nueva Constitución española; 
mientras ésta no sea votada, son demasiado prematuros esos Estatutos. Tras elogiar por dos 
veces la actitud de los que declararon en la asamblea no querer ningún Estatuto, lo remacha al 
final del artículo: “El acuerdo del aplazamiento es el único lógico que podía tomarse. Nosotros 
estamos satisfechos de esos representantes que votaron el aplazamiento. Pero lo estamos más 
con Falces, Caparroso, Corella, Azagra, Fitero y Peralta, que con una visión acertadísima no 
admiten ningún Estatuto, porque ninguno ofrecía garantías para una mayor prosperidad de 
Navarra”.
252 Diario de Navarra, 14 de julio de 1931.
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Mientras La Voz de Navarra lamentaba con mil tonos el lamen-
table espectáculo  ofrecido en el palacio de Navarra, El Pensamien-
to Navarro daba mandobles a un lado y a otro, y señalaba sobre 
todo como responsables de la desorientación de los ayuntamien-
tos “algunos de los periódicos que, al adoptar postura, dan la 
sensación de haberse preocupado más de la no coincidencia con 
el enemigo que de las consecuencias que una pública contradic-
ción puede acarrear”;  desorientación, de la cual ha comenzado 
a aprovecharse el enemigo, “representado hoy por un organis-
mo tan antiforal como la Comisión Gestora de la Provincia”253. 
También La Tradición Navarra parecía querer mantenerse en el 
fiel de la balanza: le  parecía “pecado grave contra todo lo que 
exige el amor filial y el patriotismo navarro y hasta la táctica po-
lítica en los presentes críticos momentos” el “negar sistemática y 
obcecadamente la conveniencia de una acción acorde, común y 
bien compenetrada de las cuatro provincias vasco-navarras para 
presentar sus títulos reivindicativos ante España entera”; y, por 
otra parte, consideraba una “temeridad de criaturas alocadas, 
traviesas e inconscientes” empeñarse en que de repente cuatro 
provincias, vecinas y similares, pero independientes siempre has-
ta ahora, se conviertan en una nación nueva “con su armadura 
de Estado jurídico nuevo también”, mediante un Estatuto hecho 
por unos pocos señores elegidos al azar y en cuatro días254.

253 “Del día. La recta”, El Pensamiento Navarro, 15 de julio de 1931.
254 “Consideraciones sobre la Asamblea”, La Tradición Navarra, 14 de julio de 1931.- En carta 
autógrafa al alcalde de Sangüesa, el párroco de Aras, Cesáreo Díaz de Cerio, atribuía el motivo 
remoto de la desorientación y desanimación patentes en la fallida asamblea “a la pugna del 
Diario de Navarra y La Voz de Navarra”, y, como más próximo, “el poco interés de la Diputación 
que convocó tal reunión por ser hechura del Gobierno provisional”. Animaba al alcalde Agustín 
Blanco a tomar la iniciativa de convocar una reunión de alcaldes de toda Navarra, y no salir 
de la reunión “sin dejar aprobado el Estatuto que sea (a mi juicio el aprobado en Estella, el 
Vasco Navarro)”. El más indicado para hacer tal convocatoria sería el alcalde de Pamplona, 
pero al tener muchos concejales que no eran navarros tendrían “más interés por el Gobierno 
actual”. Por tanto el de Sangüesa o el de Estella podrían llevar a cabo esa iniciativa. El momento 
le parecía único, pues, pasado ese tiempo, tendrán que soportar el yugo que les imponga el 
Gobierno, “ya sea suave, ya despótico”. Tras el triunfo en las últimas elecciones han visto el 
buen resultado que da la unión de fuerzas, aunque fuera a última hora, y, si se hubiera hecho 
con tiempo, hubieran “copado las elecciones”. “¡Ánimo y decisión!”, AMS, c. 0320. 4.
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El lunes, día 13 de julio, se celebró la asamblea de ayuntamientos 
navarros en Pamplona, presidida por el vicepresidente de la Gestora, 
Constantino Salinas. El teniente de alcalde de Arróniz, Jesús Barba-
rin, carlista, presenta una moción en nombre de 31 ayuntamientos 
de pequeños municipios de mayoría católica (carlistas, indepen-
dientes, antirrevolucionarios…) en la que piden, frente a las normas 
ya marcadas por la Comisión Gestora, que la asamblea acuerde su  
propio reglamento de actuación; que se puedan proponer enmien-
das y modificaciones sin necesidad de que lo suscriban 25 represen-
tantes, y que el voto sea nominal, sin la obligación de computar el 
número de habitantes representados por cada delegado255. El conce-
jal republicano de Tudela, Aquiles Cuadra, se opone a la triple peti-
ción256. Alguien repite entonces lo escrito, como acabamos de ver, en 

255 El original, fechado el 13 de julio, con todas 31 firmas autógrafas, se encuentra en DFN, 2390.2. 
Firman los compromisarios de Arróniz, Arraiza,  Olóriz, Morentin, Mañeru, Arre, Valle de Goñi, 
Valle de Yerri, Saldías, Oteiza, Labayen, Barbarin, Enériz, Orísoain, Villamayor, Viana, Valle de 
Lónguida, Barásoain, Cendea de Olza, Bacaicoa, Oláibar, Iturmendi, Valle de Ezcabarte, Echauri, 
Valle de Urraúl Alto, Valle de Romanzado, Sorlada, Urraúl Bajo, Mués, Valle de Izagaondoa y Aoiz. 
Critican en su escrito que la convocatoria de la Comisión Gestora, fechada el día 22, apareciese en 
el Boletín Oficial del día 29, que llegó a los municipios rurales dos días más tarde, sin que tuvieran 
tiempo de enterarse de las disposiciones, cambiar impresiones y orientarse debidamente. Critican 
asimismo que en la misma convocatoria, al hablar del censo, no se diga a qué censo se refiere, o 
que se incluya  en el mismo a los soldados de los cuarteles, o a los reclusos en el manicomio, las 
cárceles y los presidios.- El ayuntamiento del lugar de Marañón, en sesión del día 4 de julio, acordó 
protestar ante la Diputación Foral  contra el procedimiento señalado para votar en la asamblea 
del día 13; actitud que elogia el redactor de la noticia y espera que encuentre la simpatía de otros 
ayuntamientos. El oficio original enviado a la Diputación por el alcalde José Valencia Corres se 
encuentra en el DFN, 2390.7; también, Diario de Navarra, “El Ayuntamiento de Marañón protesta 
contra el procedimiento de elección, en la Asamblea del día 13”, 11 de julio de 1931.
256 Aquiles Cuadra, radicalsocialista, fue el concejal representante del ayuntamiento de Tudela, 
que en la sesión municipal extraordinaria del 8 de julio acordó que los ayuntamientos debían 
exigir, como cuestión previa,  se les garantizase que la adopción de ambos Estatutos, cualquiera 
que se adoptase,  “no habrá de hacer más gravosa la situación del contribuyente”; si así fuera, 
“optar por el Estatuto Vasco-Navarro como más conveniente en virtud de las razones que al efecto 
se aducen por la Ponencia; pero con el voto particular formulado por los Sres. Cuadra, Ansó, 
Rebota, Goñi y Cabezudo sobre régimen de enseñanza y cementerios, aprobación del Estatuto 
y reciprocidad de derechos entre los navarros y los demás ciudadanos españoles”, Libro de actas 
del Ayuntamiento de Tudela, sesión extraordinaria del 8 de julio de 1931.- Con fecha del día 
siguiente envía el alcalde el oficio de los acuerdos a la  Comisión Gestora. El día 10, se reunieron 
en Tudela, convocados por su alcalde, los representantes municipales del distrito y acordaron por 
mayoría votar el Estatuto Vasconavarro, recomendado por la Ponencia de la Comisión Gestora. 
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varios periódicos: con que se reúnan cuatro o cinco ciudades, sobran 
todos los demás. Abundan en el argumento los comisionados del 
Valle de Araquil, Echauri y Arraiza, firmantes los dos últimos de la 
propuesta de Barbarin. El concejal socialista de Pamplona, Salvador 
Goñi, hace leer el voto particular de la Ponencia para que el Estatuto 
se apruebe por referéndum: “Entonces sobra esta Asamblea”, salta 
otro. Cuadra incide en lo dicho por Goñi: al final el pueblo navarro 
votará en referéndum. El teniente de alcalde de Arróniz retira, si es 
así, la propuesta colectiva que ha traído entre manos. Salinas anun-
cia, aliviado, la retirada condicionada de la misma.

El gestor foral Amadeo Marco, que asiste como alcalde de 
Navascués y no ocupa la mesa de la presidencia, como sus cole-
gas, cambia de tercio y pide que se declare, tras aludir al carác-
ter laicista que imprimió Madariaga al Estatuto de la Sociedad 
de Estudios Vascos, si las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
deben ser o no otorgadas al Poder central. Salinas le llama la 
atención, por ser una cuestión fuera de lugar257, y pregunta a la 
asamblea si se decide o no por el Estatuto. 

Lo explica así el alcalde socialista de Buñuel, Alfonso Marquina, comisionado por unanimidad 
por su corporación para votar a favor de dicho Estatuto: “dando al efecto diversas explicaciones 
acerca de las ventajas del Estatuto Vasco-Navarro”, Actas (Acuerdos Ayuntamiento. Pleno), libro 
36 (1930-1933), sesión extraordinaria del 11 de julio de 1931, f.40. En el oficio remitido a la 
Comisión Gestora se dice sólo: “a fin de decidir el Estatuto que debe adoptar la provincia”.- 
Confirma esa reunión en Tudela, como veremos, el alcalde de Corella.
257 El diario integrista, que reconoce no haber podido tener sitio en la asamblea, atribuye a Marco 
en el artículo citado las declaraciones que Diario de Navarra y El Pensamiento Navarro ponen en boca 
de los representantes de Arróniz, Valle de Araquil y Arraiza, con expresa mención de la extraña 
representatividad de la ciudad de Pamplona, conseguida por el solo voto de calidad del alcalde. 
Marco resumió parcialmente en su intervención el contenido de la carta  que escribió  con fecha 5 
de  agosto a todos los alcaldes de su Merindad, animando a votar en la próxima asamblea general 
el Estatuto Vasco-Navarra con las enmiendas de Estella.- Otros muchos ayuntamientos navarros 
tenían la misma posición que la de Navascués. Por ejemplo, el de Ablitas, nuevamente elegidos el 
31 de mayo sus diez concejales derechistas, tras dar cuenta de la documentación enviada por la 
Gestora y de las recomendaciones hechas por la Ponencia para votar al Estatuto Vasco-Navarro 
redactado por ella, en su sesión del 8 de julio hace constar: “Sin embargo, los Srs. concurrentes, 
teniendo presente que en el articulado del Estatuto se hace una dejación de lo que es más 
tradicional en Navarra, pues su espíritu eminentemente católico y profundamente arraigado en 
el corazón de todos los navarros se halla seriamente amenazado con la reserva a favor del Estado 
español de las facultades para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la determinación 
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En ese momento los representantes de los ayuntamientos re-
publicano-socialistas de Fitero, Peralta, Falces, Caparroso258, Co-
rella259 y Azagra260 manifiestan que quieren seguir como ahora, 

del carácter de la enseñanza y el régimen de cultos y cementerios, estiman como deber primordial 
defender aquellos principios de fe católica que son basamento del orden social, despojando a 
ese Estatuto de ese carácter laicista, adicionando al mismo las enmiendas procedentes”; y en su 
virtud se deciden por el Estatuto Vasco–Navarro, que reporta beneficios tanto económicos como 
políticos, pero con esas enmiendas antedichas, eligiendo como comisionado al alcalde Gregorio 
Zueco, Libro de Actas, sesión del 8 de julio de 1931, f. 77. 
258 En el acta de la sesión extraordinaria del día 6, que envía el ayuntamiento de Caparroso a la 
Comisión Gestora se habla de “amplias facultades” que lleva el compromisario, primer teniente 
de alcalde, José Rodríguez, para que, “previos los asesoramientos que estime necesarios, emita 
su opinión y vote en el sentido que su criterio le dicte como más conveniente y de mayor 
justicia y equidad”.
259 No parece que el alcalde corellano fuera del todo fiel, como él prometió, al voto mayoritario 
de su ayuntamiento. En la sesión del 11 de julio, el alcalde del ayuntamiento de Corella, cuya 
actuación anterior ya conocemos, informó de la “reunión confidencial” en Tudela el día anterior, 
convocados por el alcalde tudelano, y del acuerdo mayoritario de votar “en favor del Estatuto 
Vasconavarro”, pero sin aludir, según el acta, a las enmiendas de Estella; acuerdo que no contó 
con la participación del alcalde Catalán por no llevar “la representación oficial necesaria”. 
Abierta la discusión, el concejal carlista Antonio Salcedo, partidario de la reintegración foral 
clásica, y estudiados los dos Estatutos, el Navarro y el Vasconavarro, aceptable éste con las 
“modificaciones” de Estella, se inclina por el primero, que sería más conveniente a Navarra, 
“tanto porque ésta actuaría y desenvolvería con mayor libertad como porque conservaría 
más pura su personalidad histórica”. En “idénticos términos” se expresó el concejal Higinio 
García, miembro de la mayoría. Arguyó el alcalde presidente, cercano o ya miembro de Acción 
Republicana, que nada había de perder Navarra en cuanto a su libertad y personalidad aceptando 
el Estatuto Vasconavarro, sino que por el contrario, “su fusión con las Provincias hermanas para 
conseguir su aprobación y para conservarlo   aun mejorarlo, es una garantía por aquello de 
que la unión constituye la fuerza”. También el concejal de la mayoría Ricardo Fernández era 
del mismo parecer del alcalde, ya que la misma Comisión encargada de redactar el Navarro, 
“formada, como es sabido, por hombres de elevada cultura, de acendrado amor a Navarra y de 
diferentes criterios políticos, ha recomendado la aprobación del primero de dichos Estatutos”. 
“No hubo medio de llegar a una inteligencia”, según el acta levantada por el secretario Tomás 
Fernández. Puestos a votación uno y otro Estatuto, ocho votos se decantaron por el Navarro, y 
tres, incluido el del alcalde, por el Vasconavarro. Melitón Catalán fue designado seguidamente 
y por unanimidad compromisario del ayuntamiento corellano, quien agradeció la confianza a 
pesar de haber votado por el Vasconavarro, lo cual no era obstáculo “para cumplir fielmente 
el mandato recibido de la mayoría”. Por lo tanto, tres miembros de la mayoría conjuncionista 
votaban por el Vasconavarro, y el resto de la misma junto con la minoría derechista votaba por 
el Navarro, Libro de Actas…, sesión de 11 de julio de 1931, fs. 48-49.
260 El ayuntamiento de Azagra, que, rotas las urnas el 12 de abril, eligió el 31 de mayo siete 
concejales de la conjunción republicano-socialista frente a tres derechistas, acuerda unánime 
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sin Estatuto261. El de Caparroso añade que Navarra no necesita 
más Estatuto que libertad y autonomía municipal en lo adminis-
trativo. Risas y protestas. Algunas voces piden que se vote lo que 
han venido a votar, y el presidente vuelve a su pregunta ante-
rior. Algunos mandatarios le preguntan a su vez en qué situación 
quedan los que no quieren votar por ningún Estatuto. Otros se 
quejan de que no han tenido tiempo para formar un juicio sobre 
el mismo. El de Sangüesa niega que no se haya tenido tiempo su-
ficiente. Los de Echauri y Pitillas declaran que hay que conocer la 
cuestión económica del Estatuto antes de decidirse por uno o por 
otro. El de Metauten pide el aplazamiento de la votación: unos le 
apoyan y otros quieren que se vote. El tudelano Cuadra intervie-
ne de nuevo para decir que basta que un solo ayuntamiento pida 
que se aplace para que así se acuerde.

en la sesión del 5 de julio nombrar al concejal Constantino Cerdán, futuro gestor provincial 
radicalsocialista, como su representante en la asamblea del día 13, para que “emita su voto en 
favor del Estatuto que considere más conveniente para la Provincia”, Actas, 54, sesión de 5 de julio 
de 1931, f. 185. En el oficio enviado a la Comisión Gestora dice : “… y vote por el que ofrezca 
mayores garantías para la Provincia”.- Por el contrario, el presidente del Centro Republicano 
Autónomo de Azagra y concejal, Amancio Sánchez, también futuro gestor republicano radical, 
envía una carta a la prensa, el día 7 de julio , en nombre de los doscientos afiliados de su partido 
y de los grupos  de la derecha que siguen su dirección política, “mayoría de la villa”, en la que 
manifiesta que están totalmente de acuerdo con el Estatuto, tal como  se votó en Estella y tal 
como se ha aprobado por el ayuntamiento de Pamplona; consideran que ante el Estatuto, que 
es lo que une a todos, deben reputar accidentales cualesquiera otras diferencias. Y sea cual sea la 
actitud del concejal que represente al ayuntamiento de Azagra en la reunión del día 13”, La Voz 
de Navarra, “Los republicanos de Azagra por el Estatuto Vasco”, 9 de julio de 1931.
261 En el órgano socialista español aplaudía desde Madrid el profesor fiterano Manuel García 
Sesma la actitud de estos ayuntamientos que contribuyeron a que no se votase “ninguno 
de esos Estatutos reaccionarios con que las derechas antidiluvianas de la provincia sueñan 
estúpidamente en defender contra la España revolucionaria”. Y quiere dejar claro ante La Voz 
de Navarra, el canónigo Pildain, el alcalde de Guecho “y todos los bravucones que en Guernica 
hablaron ese otro día de apelar a las armas, que ninguno de esos Estatutos reaccionarios que 
se proponen ha de pasar íntegramente en las Constituyentes. Sobre todo en los puntos que 
más les importan”. Con su habitual lenguaje anticlerical, este antiguo seminarista de Tudela 
afirma que esos pretendidos y jaleados fueros de Navarra “son los fueros y privilegios de los 
curas y frailes, los fueros y privilegios de los caciques, los fueros y privilegios de los amos, de los 
señores y de los señoritos feudales de la provincia. (…) A pretexto de la libertad de Navarra, lo 
que se intenta es atarle las manos con el escapulario del explotador de la Adoración nocturna y 
estrangularla con la estola del fraile”, El Socialista, “Una actitud plausible. La Ribera de Navarra 
frente a los estatutos reaccionarios”, 17 de julio de 1931.
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El presidente pide que se levanten los que deseen el aplaza-
miento para ver si hay un número considerable de votos a favor. 
Y viéndolo así, levanta la sesión, manifestando que propondrá a 
la Ponencia redacte un estudio de carácter económico. 

Era la una menos cuarto. La sesión quedó aplazada “sine 
die”262.

El domingo, 14 de julio, se celebró la fiesta grande de la des-
pedida-homenaje a los diputados vasco-navarros, elegidos en 
las candidaturas católico-fuerista y defensoras del Estatuto de 
Estella263. Fue la tercera de las tres grandes fiestas católico-fora-
les celebradas en los meses de junio y julio en las provincias fo-
rales: Pamplona, Estella y Guernica. Con todos los ingredientes 
emotivos y populares de las grandes fiestas del País, y en este 
caso, en el marco incomparable de la villa foral: recibimiento 
de autoridades en la casa consistorial; desfile de mendigoiza-
les, alcaldes de la Comisión, diputados  y banderas municipales 
desde la plaza de los Fueros a la plaza de la República; solemne  
misa mayor cantada, seguida por 10.000 personas; vuelta a la 
casa consistorial; entrega del bastón de mando a José Antonio 
Aguirre, iniciador del movimiento municipalista, por el alcalde 
de Guernica, Severo de Altube, en nombre de los alcaldes de 
Euzkadi y de todos los vascos; aurresku de honor; concierto 
de música  popular vasca; banquete oficial;  mitin fervoroso y 
multitudinario en la plaza de la República: Orbegozo (alcaldes), 
Oreja (Vizcaya), Oriol (Álava), Pildain (Guipúzcoa), conde de 
Rodezno (Navarra), Linazasoro (mendigoizales), Aguirre (mo-

262 “Navarra ante el Estatuto…”, Diario de Navarra, 14 de julio de 1931.- Al final de una 
breve glosa editorial, aplaude el diario de la calle Zapatería la actuación del presidente Salinas: 
“la serenidad y energía que tan hábilmente supo hermanar ayer en una Asamblea de tanta 
gente y de tan manifiesta disparidad de criterios, de entre los que supo destacar el que casi 
fue unánime: el aplazamiento de toda resolución”, Ibidem, “Pro Estatuto. La Asamblea de 
la Diputación”.- El acta, muy formal, de la asamblea, AGN, fondo DFN, Estatutos / Acta 
Asamblea de Ayuntamientos /10.VII. 31, 2390.2.
263 “Los grandiosos actos del domingo en Guernica. 35.000 personas aclaman a los diputados 
vascos”, La Gaceta del Norte, 14 de julio de 1931 [texto taquigráfico de los discursos], “Los actos 
de ayer en Guernica”, El Pensamiento Navarro, 14 de julio de 1931.
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vimiento municipalista), Embeita (bersolaris); desfile de auto-
ridades…

Como una “ratificación de poderes a nuestros diputados”, 
describió el alcalde de Azpeitia, Casto Orbegozo, aquella fiesta 
singular. Corrió parejas la exaltación religiosa y la patriótica: 
Dios y Fueros. No faltaron unos largos telegramas firmados por 
todos los diputados elegidos: al presidente del Gobierno pro-
visional de la República, pidiendo el regreso del obispo deste-
rrado de Vitoria; otro de adhesión a Mons. Múgica, pidiendo 
su bendición; y un tercero también al presidente del Gobierno 
pidiendo la sustitución de las Comisiones gestoras por otras, 
compuestas por fuerzas políticas en proporción con los resulta-
dos electorales. 

Para lo que aquí más nos interesa, quedó claro desde las pri-
meras palabras del carlista Orbegozo, que el Estatuto que van 
a defender, siguiendo la estela de sus padres y abuelos, es “un 
programa mínimo”, puesto que la aspiración de “los verdaderos 
amantes de la patria”, que quieren romper de una vez las cade-
nas que tienen aherrojado y oprimido a su pueblo y arrancarle 
el puñal que desde hace un siglo está atravesado en sus ideales, 
es “la plena y total reintegración foral”.

Con lo que está de acuerdo el también carlista vizcaíno Mar-
celino Oreja, que pronuncia uno de los mejores discursos de la 
tarde, corrigiendo a Unamuno, evocando al bardo carlista Ipa-
raguirre o citando a Castelar. Al decir de Oreja, con el Estatuto 
de Estella quieren defender -en contra de los verdaderos separa-
tistas y separadores, que no entienden la España real como “un 
conjunto de unidades históricas”-, lo que con la plena reintegra-
ción foral siempre defendieron antes:

“los principios de la libertad sacrosanta, esa libertad 
que ha sido hollada por quienes se llamaban sus repre-
sentantes y nos imponían el principio tiránico de que el 
poder soberano central está por encima del poder regio-
nal. (…) Porque los derechos que el pueblo vasco recla-
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ma son anteriores a la construcción misma del Estado 
español. (Muy bien. Aplausos prolongados)”.

El tradicionalista vizcaíno José Luis Oriol, tal vez el menos 
orador de todos, y el más breve a la vez, llama a José Antonio 
Aguirre “un hombre providencial”; dice que los diputados que 
van a las Cortes van pedir que les devuelvan su “vieja Ley”, y 
que si de lo que piden, “cristalizado en el armazón del Estatuto 
de Estella”, quieren quitar o podar algo, él les dice a sus oyen-
tes: “O todo o nada”.

Todos van siendo recia y continuamente aplaudidos. Pero el 
guipuzcoano Antonio Pildain, buen orador sagrado y el más 
extenso de los tribunos de Guernica, se lleva la mayor parte de 
los aplausos. En castellano, y cuando le parece en vascuence, 
abundante, glorioso, a menudo retador, el quicio de su discurso, 
atronadoramente ovacionado, es la reivindicación por Euzkadi 
de la facultad de concordar con la Santa Sede, equiparándose a 
Baviera, Prusia o el Friburgo suizo de los años veinte, para no 
dejar el culto religioso de los vascos “en manos de esas hordas, 
que incendian bárbaramente, más que africanamente, porque 
en esta ocasión el África empieza en Madrid”. Estas palabras 
dieron la vuelta a España en todos los medios de comunicación, 
como los siguientes párrafos fanfarrones comparando el núme-
ro de frailes y monjas vascos, pero también el de teléfonos, tre-
nes, bancos, escuelas o carreteras en Euzkadi, con los números 
del resto de España. Pildain presenta a Euzkadi como la nueva 
Irlanda, dispuesta a luchar contra la fuerza, la opresión y la 
tiranía española, y a vencer, con Aguirre a la cabeza, como un 
nuevo O´Connell264.

Recibido con mucho entusiasmo, por ser navarro, el aristó-
crata Tomás Domínguez Arévalo, mal orador de masas, repitió 

264 “Según Fuero -decía el gobernador civil de Álava, Gabriel Martínez de Aragón, en el 
homenaje al diputado republicano alavés, Félix Susaeta, en Vitoria-, el lectoral de Vitoria, para 
quien son con mis respetos las más grandes admiraciones, no podría presentarse en las Cortes a 
defender el Estatuto de Estella”, El Eco del Distrito, “Sobre los Estatutos”, 17 de julio de 1931. 
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generalidades, y dijo sólo una metáfora acertada: lo suyo era un 
bote salvavidas en un barco que hacía aguas.

Tras el fervorín en euskara o vascuence del bardo mendigoi-
zale Carlos de Linazasoro, “Altzeta”, dispuesto con los suyos a 
regar con su sangre las raíces del árbol de Guernica, si un día se 
secara, cerró el mitin el alcalde de Guecho, ya rodeado de las 
auras del mito. Glosando la popular canción vasca, “Agur, Jau-
nak”, juró también, como Pildain, defender a la madre Euzkadi 
en términos muy emotivos, y, sintiéndose el primer embajador 
de su patria en Madrid, comparó, echando mano de Donoso 
Cortés, al irlandés O´Connell con el vasco Olano, aquél que 
protestaba porque se les hubiera negado, con las armas en el 
suelo, lo que se les había prometido con las armas en la mano. 
El alcalde de Guecho prometió ir a Madrid a exigir lo mismo:

“y, si no se nos diese, incluso estamos dispuestos, y 
estáis todos, a coger aquello que aquéllos dejaron en el 
suelo (Grandes aplausos que duran largo rato)”.

El ilustrado alcalde peneuvista de Guernica, el académico 
vasco Severo de Altube, dio las gracias a todos y, finalmente, el 
bersolari “Embeita”, “ruiseñor de la raza”, levantó “tempesta-
des de aplausos” con sus estrofas euskéricas265. 
265 El martes siguiente a la fiesta de Guernica, día 14 de julio, editaba en Pamplona su folleto 
de propaganda, el más ferviente y leído de los publicados en defensa del Estatuto de Estella, 
el canónigo de Pamplona, nacionalista vasco notorio, Néstor Zubeldía, titulado Los Estatutos 
en el actual momento crítico de Navarra, Imprenta “La Acción Social”, Mártires de Cirauqui, 69, 
Pamplona. Todo un catecismo-arenga, en forma de cuestiones y contestaciones. “Por religión y 
patriotismo obligado a hacerlo”, el canónigo pamplonés cree que la actitud que adopte Navarra 
ha de traer consecuencias que “o han de producirnos grandes satisfacciones, o hemos de llorar 
con lágrimas irremediables”. Recordando lo escrito por su maestro Arturo Campión de que 
“los enemigos de Navarra están dentro de Navarra”, se propone acabar con la desorientación 
e ignorancia de la gente, evitar dar palos de ciego y tener que decir, como dijeron el otro día 
algunos de los delegados municipales, que no estaba  bastante informados. A lo largo de 31 
páginas va contestando a las cuestiones sobre la conveniencia de la reintegración plena de los 
fueros por medio de un Estatuto; sobre la conveniencia de formar con los otros tres pueblos 
hermanos un solo Estado; y con o sin las enmiendas de Estella… En el epílogo se pone trágico: 
“¿Qué hará Navarra? ¿Qué hará la viril Navarra, la enamorada de su libertad, la celosa por sus 
horas en pasados tiempos? ¿Renunciará a su historia y se negará a sí misma? ¿Volverá a su plena 
vida, o entrará, declinando, en la agonía?”. En la última página nos dice que de todo lo expuesto 
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Una semana más tarde, “La Comisión pro Estatuto”, en carta 
de 21 de julio al alcalde de Sangüesa, mostraba interés por dis-
poner de todas las adhesiones de Navarra y rogaban a Blanco 
se pusiera al habla con el alcalde de las Améscoas y otros que 
pudieran haberlas recibido, para que las enviasen a su oficina 
en Bilbao. En el supuesto que esto no fuera fácil, les interesaba 
la lista de los ayuntamientos navarros adheridos, porque pensa-
ban “pedirles certificados cuádruples del acuerdo de adhesión” 
(sic)266.

En la sesión extraordinaria de la Comisión gestora de la Di-
putación Foral, de fecha 17 de julio, “en vista de los acuerdos 
adoptados por la Asamblea de Ayuntamientos para tratar del 
Estatuto de autonomía de Navarra” y “de conformidad con los 
deseos manifestados en dicha Asamblea por gran número de 
representantes de los Municipios”, acordó aquélla convocar in-
mediatamente a la Ponencia que intervino en la redacción de 
los proyectos de Estatutos para ampliar con la posible urgen-
cia su informe sobre el “aspecto económico del problema”. Tan 

se deduce que: “si deseamos la grandeza y libertad de Navarra…,  debemos trabajar con toda el 
alma y votar por el Estatuto Vasco-Navarro con las enmiendas de Estella”.- El  6 de agosto, el 
mismo autor daba a la misma imprenta una Carta abierta de ocho páginas, dirigida a sus amigos 
y compañeros -y que encuentro también en los archivos de Tafalla y Sangüesa-, con el título de 
Unas reflexiones acerca de los proyectos de Estatutos Navarro y Vasco o  Vasconavarro, tomando pie de 
las razones expuestas por la Ponencia designada por la Comisión gestora de Navarra en pro del 
Estatuto  Vasconavarro, y del ejemplo dado en la magna asamblea de Estella, del 14 de junio de 
1931, donde el Estatuto dejó de ser neutro y aconfesional. Al contestar a la consabida objeción 
de que el Estatuto supondría la desvinculación de España, replica contundente Zubeldía: 
“¿No sucederá, por el contrario, que al constituirnos en Estado, otras regiones que gozaron 
de autonomía, como Aragón, Valencia, Galicia, Castilla…, etc., despierten de su letargo y nos 
imiten o prosigan con más ardor su comenzada empresa y surja del conjunto la verdadera 
España, sin inconsistencias en los Gobiernos, sin centralismos no ya liberales sino liberalescos, 
sin esos partidos políticos de tan triste historia?”. El obispo de Pamplona, Tomás Muñiz Pablos, 
en carta al nuncio Tedeschini de 24 de octubre de 1934, tenía al canónigo Zubeldía como 
el más conspicuo entre los seis clérigos navarros verdaderamente militantes del nacionalismo 
vasco en Navarra, al que habría amenazado hasta con la suspensión “ipso facto” de licencias 
ministeriales: “sacerdote muy ilustrado y de buenas costumbres, pero desequilibrado (ya estuvo 
en el manicomio una temporada)”, La II República y la Guerra Civil… [III] Documentos de los años 
1933 y 1934…, pp. 883-884.
266 AMS, c. 0320. 4. 
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pronto recibiera el informe, la Comisión Gestora lo remitiría a 
los ayuntamientos y los convocaría después para “resolver el 
asunto”267. 

La Ponencia navarra reanudó sus trabajos el miércoles día 
22. Los ponentes Cuadra, Cunchillos, Bajo, Cabezudo, Lazca-
no, Baleztena, Goñi y Oroz firmaron el 23 de julio en Pamplona 
el informe solicitado268; fue entregado ese mismo día a la Co-
misión gestora y remitido a los ayuntamientos al día siguiente. 

En la sesión que celebró el día 3 de agosto, la Comisión Ges-
tora  acordó convocar a los representantes de los ayuntamientos 
para el día 10 de agosto, “al objeto de proseguir las deliberacio-
nes que fueron suspendidas el día 13 del corriente”; deberían 
asistir provistos  inexcusablemente de sus correspondientes cre-
denciales, aunque las hubieren presentado en la sesión ante-
rior269.  Y aceptando los ofrecimientos de los ponentes, en la 
sesión del 3 de agosto acordó invitarlos a la referida asamblea 
de municipios, “con objeto de poder emitir ante la misma los 
asesoramientos que juzguen necesarios”270.

La Ponencia explica en el informe presentado por qué pro-
pone que se mantenga en todo su vigor el Convenio económico 
sancionado el 15 de agosto de 1927, sancionado también por 
el Gobierno de la República,  y la reglamentación contenida 
267 Actas, sesión extraordinaria del 17 de julio de 1931, fs. 61v-62.- En la sesión del día 20, 
acordó la misma Comisión Gestora abonar al abogado tudelano Ruperto Cuadra 300 pesetas 
por gastos de viaje de Tudela a Pamplona y regreso, a fin de asistir a las sesiones de la Ponencia, 
Ibidem: sesión de 20 de julio de 1931, fs. 69-69v.
268 Apéndice III. La minuta mecanografiada, con algunas correcciones a pluma, firmada “La 
Ponencia”, y copia impresa, en AGN, fondo DFN, c. 2390.3.- El día 20 de julio, el alcalde 
carlista de Echauri -en su membrete: “Cereales. Vinos”-, viendo inminente la aprobación 
de dicho Informe, escribía al alcalde de Sangüesa, y, con el fin de de no dar “el bochornoso 
espectáculo” de la reunión anterior, creía oportuno ponerse antes de acuerdo todos los que 
estaban conformes con el Estatuto, “para poderlo defender con toda energía y aprobarlo 
por encima de todos sus enemigos”, haciendo una “campaña muy grande”. Le proponía una 
entrevista en Pamplona al día siguiente: él estaría a las once de la mañana en la puerta de la 
Diputación”, AMS, c. 0320. 4. 
269 Actas, sesión del 27 de julio de 1931, f. 75v.  
270 Ibidem: sesión de 3 de agosto de 1931, fs. 88v-89.
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en el mismo, con el cupo actual de seis millones de pesetas. 
Partiendo de la subsistencia de dicho Convenio, el problema 
económico, se trate del Estatuto Vasco-Navarro o del Navarro, 
queda reducido a deducir del cupo estipulado en aquél el coste 
de los servicios de carácter general que pasen a depender de 
Navarra en virtud del Estatuto, cuya cuantía se expone, amén 
de otros  gastos menores, cuyo importe aún se desconoce. Los 
nuevos gastos causados por la puesta en vigor de la Constitu-
ción política interior de Navarra los determinarán libremente 
las próximas Cortes. Según la Ponencia de la DFN, partida-
ria, como sabemos, del Estatuto Vasco-Navarro, los dispendios 
de la nueva organización judicial, prevista en ambos Estatu-
tos, así como la organización de la Enseñanza, más el aumento 
de gastos por mejoras de servicio, “serán menores si se acepta 
el Estatuto Vasco-Navarro que el Navarro”. “De todos modos 
-aseguran los ponentes-, cuanto más autonomía tenga Navarra 
por sí en las funciones públicas, más dueña será de todos sus 
recursos, incluso de los económicos”. A lo que sigue un aparta-
do final de encomio a la próxima autonomía de Navarra dotada 
de Estatuto.

“Adolece de oscuridad, de confusión, de deficiencias 
notorias”, respondieron desde Diario de Navarra271, y 
su colaborador Justo Garrán no se sorprendía del re-
sultado, aunque su comentario no respondía del todo 
a la realidad: “Los mismos señores de la ponencia del 
Estatuto son quienes informan el asunto: puede, pues, 
calcularse en qué sentido lo hacen”272. 

Mientras se abrían las Cortes Constituyentes, a las que acu-
dían, animosos, sus recién elegidos diputados, los partidos polí-
ticos navarros se preparaban para la asamblea de municipios del 

271 “El Dictamen económico”, Diario de Navarra, 26 de julio.- En La Voz de Navarra fue 
publicando Jesús Etayo en días posteriores una serie muy interesante sobre aspectos económicos 
del Estatuto, en torno al informe de la Ponencia, bajo la rúbrica “Fueros y Finanzas”.
272 “El Estatuto vasco-navarro y las enmiendas de Estella”, por Justo Garrán, Diario de Navarra, 
26 de julio de 1931.



240

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

10 de agosto. Esta vez, los alcaldes de Estella, Arróniz, Moren-
tin, Abárzuza y Las Améscoas convocaban a los ayuntamientos 
de la Merindad, y desde el salón municipal estellés, para tratar 
nuevamente sobre el Estatuto. Pedían igualmente a la Ponen-
cia designada por la Gestora para que alguno de sus miembros 
estuviera en la asambleacon el fin de proporcionar a los repre-
sentantes municipales la información que éstos pudieran nece-
sitar273.

En la sesión del día 27, la Comisión Gestora de Navarra, 
una vez cursado a los ayuntamientos el informe de la Ponencia 
respecto a la parte económica de los proyectos de los Estatutos 
presentados, y trascurrido “un plazo prudencial” para poder ser 
estudiado, acordó convocar nuevamente a la asamblea de repre-
sentantes de los ayuntamientos, “provistos inexcusablemente 
de sus correspondientes credenciales”, para el día 10 del próxi-
mo mes de agosto,  a las once de la mañana, a fin de proseguir 
las deliberaciones suspendidas el 13 de julio274.

273 “Una convocatoria a los ayuntamientos”, Diario de Navarra, 24 de julio de 1931.
274 “Diputación foral y provincial de Navarra. Proyectos de Estatuto. Nueva convocatoria”, 
Boletín Oficial de la Provincia de Navarra, 28 de julio de 1931. 
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Un día antes, domingo, 26 de julio, se celebró en Estella la asam-
blea de municipios de la Merindad, presidida por el alcalde de 
la ciudad, Segundo Múgica, flanqueado por los alcaldes de los 
ayuntamientos convocantes, más el de Sangüesa, y el de Echauri, 
el carlista Esteban Ezcurra. Actuó de ponente el concejal peneu-
vista estellés, Fortunato Aguirre275. Acudieron mandatarios de 62 
ayuntamientos; justificaron su ausencia y se adhirieron los de La-
población-Meano276, Aranarache y Eulate; no contestaron ni se 
justificaron los de Andosilla, Azagra, Lodosa277, Mendavia278, San 
Adrián y Sartaguda, todos ellos de mayoría republicano-socialis-

275 “La Asamblea de Ayuntamientos de la Merindad de Estella. Con el voto en contra del 
representante de Dicastillo, y la abstención de seis Municipios que no asisten, se aprueba el 
Estatuto Vasco-Navarro con las enmiendas del Estatuto de Estella. Acta de la Asamblea”, Diario 
de Navarra, 28 de julio de 1931. 
276 En la lista publicada por el órgano jaimista que tiene varios vacíos, al haberse redactado 
la crónica antes de recibir el acta oficial, se le cita como presente, El Pensamiento Navarro, 
“Grandiosa Asamblea pro Estatuto Vasco-navarro en Estella”, 28 de julio de 1931.- En la 
crónica de La Voz de Navarra se da solamente el nombre del representante de Meano, concejo 
de Lapoblación.
277 El ayuntamiento de Lodosa, formado tras las elecciones del 31 de mayo por diez republicanos 
y dos socialistas, que recibió la invitación de los alcaldes de Estella, Arróniz, Morentin, Abárzuza 
y Améscoas para la asamblea comarcal del día 26 sobre el Estatuto, “por el resultado negativo 
de la asamblea celebrada en Pamplona y el aplazamiento de la discusión sobre el fondo del 
asunto”, acordó sin más “no concurrir a dicho acto”, Libro de Actas del Ayuntamiento. Pleno, 58 
(1924-1931), sesión del 24 de julio, f. 196.
278 En la sesión de 9 de julio, el ayuntamiento de Mendavia, completado en las elecciones 
de 31 de mayo con siete socialistas en la mayoría y Dionisio Salcedo en la alcaldía, acuerda 
votar el Estatuto Vasco-Navarro de la Gestora, pero advierte al concejal delegado, Jesús Pastor 
Fernández, de UGT, que, si el ambiente es contrario al Estatuto, vote “porque no se apruebe 
ningún Estatuto”, Libro de Actas del Pleno, tomo 41, sesión de 9 de julio de 1931, fs. 100v-101.
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ta. Fue aprobado por unanimidad el reglamento  de la sesión279, 
leído por el ponente, con una sola modificación a propuesta del 
alcalde de Allo, que pidió poder hacer, cada uno, sin necesidad 
de sumar 25 firmas, y también de palabra, propuestas relaciona-
das con el Estatuto y con el Régimen Foral de Navarra. Después 
de una serie de preguntas al ponente sobre el texto del Estatuto 
redactado por la Ponencia de la Gestora, se aprobó aquél por 
64 votos. El alcalde de Dicastillo, Francisco Grocin, manifestó 
no estar conforme con ningún proyecto de Estatuto, sino con el 
régimen actual, prefiriendo seguir con él. 

Puestas luego a deliberación las enmiendas de Estella, y tras 
las intervenciones de Arróniz, Améscoa Baja y Artazu, queda-
ron aprobadas por la totalidad de los concurrentes, que pro-
rrumpieron en aplausos y vítores280. También fue aprobado por 
unanimidad el proyecto de “Constitución política interior de 
Navarra”, previas las observaciones de los comisionados de 
Allo, Artazu, Lerín y Marañón. Se aprobó del mismo modo 
la necesidad de convocatoria precisa y urgente de una nueva 
asamblea de todos los municipios de Navarra, garantizando el 
orden, el respeto y la libertad de todos, tras manifestarse los 

279 Con fecha de 26 de julio y con el título: “Bases para el desarrollo y funcionamiento de la 
Asamblea o  Junta de Merindad de Estella”, convocada para el día siguiente, con objeto de 
tratar del Estatuto del País, se publicaron en La Voz de Navarra del mismo día 26, “Mañana en 
Estella.  Bases para…” (sic), 26 de julio de 1931.
280 El representante del ayuntamiento antirrevolucionario de Cirauqui, el concejal Manuel 
Albizu [por Arbizu], que tuvo la más alta votación el 12 de abril, envió a la prensa una carta, 
quejándose de que apareciera el nombre de su pueblo dentro de la unanimidad asamblearia, 
con excepción del de Dicastiilo, cuando su ayuntamiento no tomó ningún acuerdo en este caso, 
siendo así que para la fallida reunión de Pamplona acordó votar por el Estatuto Navarro. Arbizu 
se quejaba también de que, al ser invitados, los representantes municipales no recibieran los 
puntos que tratar, para poder conocerlos y adoptar el acuerdo concreto, Diario de Navarra, “La 
asamblea de Estella. Se nos pide una rectificación. El voto de Cirauqui”, 29 de julio de 1931. 
El diario hace constar que toda su información se redujo a copiar íntegramente el acta oficial 
de la asamblea.- Dos días más tarde, el alcalde del Distrito de Mendaza, el republicano Juan 
Paternain, pide también una rectificación, puesto que su ayuntamiento acordó no asistir a la 
asamblea y estuvo ausente de ella. El periódico repite la misma aclaración informativa, Ibidem, 
“La asamblea de Estella. Otra rectificación”, 31 de julio de 1931.- En la lista de ayuntamientos 
y de ediles dada por el corresponsal de La Voz de Navarra no aparece Mendaza.
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compromisarios de Arróniz, Artazu, Lerín, Los Arcos y Mara-
ñón. Y se acordó, además, enviar copia del acta de la asamblea 
a todos los ayuntamientos navarros, con la petición de que se 
reunieran por zonas de distrito antes de la asamblea general. 
Levantada una fuerte discusión, al oponerse varios asambleístas 
a que la Comisión Gestora convocara las asambleas, “por no 
tener representación del país”, a la vez que pedían su sustitu-
ción, el ponente Aguirre les rogó deponer su actitud para bien 
de todos y de la causa que defendían281.

Asambleas comarcales

El alcalde de Estella, Segundo Múgica, envió con fecha 28 
de julio a todos los alcaldes de Navarra una breve carta, remi-
tiéndoles la circular y copia del acta de la “Junta de Merindad 
pro Estatuto” celebrada en su ciudad; cumpliendo lo acordado, 
anima a sus colegas a convocar y celebrar asambleas de Me-

281 La crónica del corresponsal de La Voz de Navarra, anterior al acta, que publica un día 
después, añade algunos datos que no están en aquélla y que me parecen de interés. Según la 
misma, el representante de Cirauqui manifestó que no estaba conforme con el Vasco-Navarro, 
sino con el Navarro, y el de Ancín que no traía poderes ni en pro ni en contra, sino para oír a 
los demás e informar después a su ayuntamiento. Al introducir el tema de la enmienda sobre 
las relaciones Iglesia-Estado, el representante de Allo advirtió que en ese caso Navarra se vería 
obligada a sostener al clero, a lo que Fortunato Aguirre contestó que con descontar del cupo 
la cantidad correspondiente, quedaba solucionado; entonces el de Arraiza  y “otros muchos” 
salieron a defender la facultad solicitada por la enmienda de Azpeitia-Estella; el de Améscoa 
Baja preguntó quién había de hacer el nombramiento de los párrocos: le contestó el de Lerín 
que eso lo resolverían las Cortes de Navarra. Cuando se puso a discusión la Constitución 
interior de Navarra, el mismo concejal de Lerín disintió de la manera de elegir el presidente 
de la Diputación a sus diputados, prefiriendo la elección como entonces se hacía o a través 
de las Cortes, frente al ponente Aguirre, que argumentó a favor de la forma propuesta por la 
Ponencia, porque debían ser personas de la confianza del presidente. También el de Marañón 
se interesó por la autonomía de los municipios, cuestión, según Aguirre, que resolverían las 
Cortes. Finalmente, y dejando de lado alguna otra cuestión menor, el alcalde de Estella hizo 
una proposición en torno artículo 2º del Estatuto Vasco-Navarro, título I, para que “en ningún 
caso sean admitidos a formar parte del Estado Vasco-Navarro territorios que no forman parte 
de él”; hay voces a favor y en contra, y por fin se acuerda tomarla en consideración, Ibidem, 
“El domingo en Estella. La Asamblea de Municipios de la Merindad de Estella acuerda su 
adhesión al Estatuto Vasco-Navarro, con las enmiendas aprobadas en la magna Asamblea de 
Ayuntamientos Vascos”, 28 de julio de 1931.
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rindad en las cuales se definan “de un modo claro y distinto la 
situación y parecer de los municipios” de cada una de ellas282.

Téngase en cuenta, como bien apuntaban desde el diario na-
cionalista vasco de Pamplona, que entre las diferencias de los 
Estatutos, el Vasco de la Sociedad de Estudios Vascos, el Vasco-
navarro de la Ponencia con las enmiendas de Estella, y el Nava-
rro de la misma Ponencia, que no había sido enmendado, estaba 
la atribución al Estado Vasco-Navarro de la facultad de regular 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que no se hallaba en el 
primer Estatuto ni en el tercero, pero sí en el segundo283.

Los alcaldes de Aoiz, Lumbier y Sangüesa imitaron la actua-
ción de los de la Merindad de Estella, se constituyeron en “Jun-
ta de Merindad de Aoiz” y enviaron, previsoramente esta vez, 
una circular a los ayuntamientos del distrito con las mismas 
“Bases para el desarrollo y funcionamiento de la Asamblea”, 
convocándolos para el domingo, día 2 de agosto, en Aoiz, con 
objeto de tratar del Estatuto del País284.

En la villa de Aoiz, se abrió la asamblea presidida por el alcal-
de local, Basilio Gordejuela, acompañado en la mesa por los al-
caldes de Sangüesa y Lumbier. Gordejuela leyó  unas cuartillas, 

282 AMT, exp. 1353/28, con entrada sellada el día 31 de julio. Acompaña a la carta el acta de los 
acuerdos de la Junta de Merindad de Estella, pidiendo pretenciosamente, además de lo dicho 
por el alcalde estellés en su carta, ¡la conformidad de cada ayuntamiento con ella y el traslado 
de la misma a la Diputación, a la prensa diaria y a la alcaldía estellesa!-, mas las “Bases para el 
desarrollo y funcionamiento de la Asamblea”.- Al menos, tres alcaldes cumplieron los deseos 
de alcalde de Estella y enviaron por carta  a la Comisión Gestor navarra constancia de que 
sus ayuntamientos habían hecho suyas las conclusiones de la asamblea: Víctor del Villar, de 
Villamayor de Monjardín; Odón Larumbe, de Villatuerta, y  Juan Erdozain, de Salinas de Oro, 
los días 3, 4 y 5 de agosto, respectivamente, DFN, 2390. 4.
283 “Siguiendo. Diferencias que existen entre los tres Estatutos”, La Voz de Navarra, 21 de julio 
de 1931.
284 AMS, c. 0320/4, donde se encuentran, impresas, la circular de los tres alcaldes y las Bases. 
El ayuntamiento de Sangüesa, en su sesión de 29 de julio, aprobó la convocatoria de Aoiz y 
designó al alcalde Blanco y al teniente de alcalde Landarech para representarlo en la asamblea 
comarcal del día 2 de agosto, Actas. Ayuntamiento. Pleno, libro 143, sesión del 29 de julio, f. 42.  
Puede verse también La Voz de Navarra, “Reunión de Ayuntamientos de la Merindad de Aoiz”, 
31 de julio de 1931. 
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en las  que hizo un encendido elogio del Estatuto de la Sociedad 
de Estudios Vascos y del trabajo de la Ponencia designada  por 
la Gestora, sin dejar de citar la ley de 25 de octubre de 1839, 
el Pacto de San Sebastián y hasta unas palabras de admiración 
del doctor Marañón por el “hecho vasco”, tras las elecciones del 
28 de junio, en las que justificaba incluso ”la existencia de un 
contrato especial de la región Vasco-Navarra con el Vaticano, 
sea lo que sea de la política religiosa  del Estado Español”285. No 
dejó de decir tampoco que tras la llegada del nuevo régimen fue 
el ayuntamiento de la “Ilustre y Hospitalaria Villa de Aoiz” el 
primero que solicitó “la reintegración de los derechos forales”, 
en una memoria entregada al gobernador civil, con motivo de 
su visita inspectora, acordada por el Gobierno provisional de la 
República. 

No lo hubiera dicho mejor el alcalde de Sangüesa, su co-
rreligionario político. Estuvieron presentes 23 ayuntamientos, 
además de “un buen número de adhesiones”. El acta consigna 
los nombres de los 23 representantes, firmantes de la misma, 
sin citar los pueblos. Tras aprobar un reglamento como base de 
las deliberaciones, se proponía aprobar o rechazar el Estatuto 
Vasconavarro de la Ponencia, y después la aprobación o reitera-
ción del acuerdo adoptado en la asamblea de Estella. Las prime-
ras cuatro propuestas aprobadas en esa ciudad -la quinta no se 
votó, por creerla innecesaria- fueron votadas “por unanimidad”; 
la segunda, la tercera y la cuarta, “sin discusión”286.

285 Le sorprendían estas palabras al gobernador civil de Álava, Gabriel Martínez de Aragón, 
quien, en el homenaje antes citado, llegaba a decir: “`El hecho vasco´, que a Marañón convence, 
es fruto dañoso del capitalismo, del ruralismo y del clericalismo, puestos de acuerdo para ir 
contra el verdadero espíritu foral, civil y laico en los desenvolvimientos de la vida vascongada”, 
El Eco del Distrito, “Sobre los Estatutos”, 17 de julio de 1931.
286 “Pro Estatuto. En las Asambleas de Ayuntamientos de Aoiz y Pamplona se acuerda 
la adhesión de los mismos al Estatuto Vasco”, La Voz de Navarra, 4 de agosto de 1931; El 
Pensamiento Navarro “Las Asambleas celebradas en Aoiz y Villava se pronuncian por el Estatuto 
Vasco-Navarro, 4 de agosto de 1931; Diario de Navarra, “La cuestión del Estatuto. En Aoiz se 
acuerda que en la Asamblea del día 10 se vote el Estatuto Vasco-Navarro”, 4 de agosto de 1931.
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A Villava acudieron, el mismo domingo, representaciones de 
22 ayuntamientos, de los 34 convocados287. Además de los man-
datarios de los pueblos de Valdizarbe, asistieron los del Valle de 
Ollo, Vidaurreta, Ezcabarte, Oláibar, Cendea de Iza, Cendea de 
Olza, Biurrun, Juslapeña, Arraiza, Belascoain, Echauri, Valle de 
Odieta, Cendea de Cizur y Villava. Los Valles de Baztán y Ul-
zama, y el ayuntamiento de Lanz enviaron representantes sin 
credenciales, sin carácter oficial. La Cendea de Ansoain y el Valle 
de Atez se adhirieron a lo que la asamblea acordase. Presidió 
el alcalde carlista de Villava, Sandalio Cilveti, junto con los de 
Puente la Reina, Cendea de Cizur, Cendea de Olza y Echauri. 
Pero el ponente fue aquí también Fortunato Aguirre, invitado 
por los “estellistas” de la Merindad de Pamplona. Las votaciones, 
igual que en Estella y Aoiz, fueron por unanimidad en favor de 
todo lo propuesto, si excluimos al representante de Adiós, ayun-
tamiento elegido por el artículo 29, que votó contra el Estatuto 
Vasco-Navarro y a favor del Navarro con las enmiendas de Este-
lla. Favorables como eran aquí también a que cada mandatario 
tuviera un voto en todas las elecciones, y no se computasen los 
votos según la población, Aguirre propuso una reunión previa a 
la de Pamplona, a fin de juramentarse todos en hacer prevalecer 
ese criterio, y como representante de la zona fue elegido unáni-
memente el alcalde carlista de Echauri, Esteban Ezcurra, que era 
miembro de la Sociedad de Estudios Vascos. Se acordó anunciar 
en la prensa la reunión previa. No parece que se celebrara.

El día 8, el ayuntamiento de Pamplona, tras dar lectura del 
escrito que le dirigía el de Estella, ratificó el acuerdo anterior 
sobre el Estatuto, en una sesión extraordinaria, en segunda con-

287 “La cuestión del Estatuto. En Villava, con el voto en contra de Adiós, se da por aprobado 
el mismo Estatuto”, Diario de Navarra, 4 de agosto de 1931. Eladio Esparza, que firma esta 
segunda crónica, da su juicio sobre la asamblea, a la que asiste: “Así fue la reunión.  (…) 
Demasiada rapidez en la resolución, forjada en el silencio. Nadie preguntó nada. Nadie solicitó 
detalle alguno. Nadie pidió un parecer. Y así, se cambiará el régimen de Navarra”. Esparza 
reitera su opinión de que ante el silencio de las entidades bancarias, comerciales, industriales, 
culturales, agrícolas, obreras…, no tiene nada de particular que los representantes de los 
municipios, “sin mayores motivos de ilustración, se callen y actúen, porque son mandatarios 
del país; pero la responsabilidad es de todos”.
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vocatoria, y brevísima, por siete votos contra seis288. El alcalde 
accidental, Nicasio Garbayo, que lo preside, propone que se 
ratifique el acuerdo anterior del 4 de julio, de adherirse al Es-
tatuto Vasconavarro redactado por la Ponencia de la Diputa-
ción y que se reitere la confianza de la corporación al concejal 
Salvador Goñi.  Pero antes el carlista Juan Arilla recuerda que 
sólo en el Estatuto de Estella se encuentra la propuesta de la 
capitalidad del Estado Vasco para Pamplona, y su colega Miguel 
María Azcárate, monárquico alfonsino, se declara nuevamente 
partidario de ese Estatuto. Goñi va a llevar esta vez el mandato 
de la corporación pamplonesa de defender la designación de 
Pamplona como capital del Estado Vasco289.

También los ayuntamientos de la Merindad de Tudela vota-
ron contra el Estatuto, reunidos en la casa consistorial tudelana 
el jueves, 6 de agosto290. Asistieron veinte de entre los veintitrés 
convocados. Dejaron de asistir Fustiñana, Cabanillas y Fonte-
llas. Tras larguísima discusión, votaron a favor del Estatuto de 
Estella los representantes de Murchante291, Arguedas, Ablitas y 
Carcastillo292, y los demás en favor del Estatuto elaborado por 

288 La sesión extraordinaria había sido convocada el día anterior, día 7, con la presencia del 
alcalde Nicasio Garbayo y de doce concejales derechistas, y no pudo celebrarse por falta de 
quorum. Se trató seguramenre de una treta por parte de la mayoría izquierdista, pero es más 
difícil de explicar la ausencia de siete concejales derechistas en la sesión del día siguiente.
289 Libro de Actas de las sesiones celebradas por la Corporación Municipal entre el 5 de agosto de 1931 
y el 10 de febrero de 1932, sesión de 8 de agosto de 1931, libro 6, fs. 14-15; La Voz de Navarra, 
“Las tardes municipales. Nuestro Ayuntamiento, en una sesión relámpago, decide ratificar su 
acuerdo anterior en materia de Estatuto”, 6 de agosto de 1931.
290 “Los Ayuntamientos de la Merindad de Tudela se pronunciaron por el Estatuto Vasco-
Navarro sin las enmiendas de Estella. Cuatro municipios votaron por el Estatuto de Estella”, 
Ibidem: 7 de agosto de 1931. Crónica enviada por teléfono.
291 El ayuntamiento de Murchante, elegido de nuevo el 31 de mayo, formado por ocho 
derechistas y dos republicano-socialistas, con alcalde tradicionalista, en la sesión de 31 de 
julio comisionó al teniente de alcalde, Fernando Fernández Simón, para la asamblea de 11 de 
agosto en Pamplona, “con amplias facultades”. No se dice nada de la reunión en Tudela, Actas 
del Ayuntamiento 1930-1933, libro 51, sesión de 31 de julio de 1931, fs. 53v-54v. Fue uno de 
los pocos ayuntamientos de la Merindad, que asistió a la entrega del Estatuto al presidente del 
Gobierno Provisional en Madrid.
292 Fue otro de los ayuntamientos de la Merindad que viajó a Madrid a la entrega del Estatuto.
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la Ponencia nombrada por la Diputación. Esta mayoría aprobó 
una proposición previa, que sería presentada a la asamblea de 
Pamplona, solicitando que no se discutiera la cuestión religio-
sa hasta conocer la decisión de las Cortes Constituyentes; en 
caso contrario, votarían en contra del Estatuto de Estella. Los 
mismos ayuntamientos, excepto Barillas, aprobaron el voto par-
ticular que en materia de Enseñanza formuló la minoría de la 
Ponencia foral.

En Mugaire (Baztán), convocada el 7 de agosto por el alcalde 
del Valle, el entonces republicano independiente Blas Marín, la 
asamblea acordó también por unanimidad aprobar el Estatuto 
Vasconavarro de la Ponencia con las enmiendas de Estella. No 
acudió el representante del ayuntamiento de Santesteban, del 
que era alcalde el diputado a Cortes, radical socialista, Emilio 
Azarola293.

En Tafalla, en fin, faltaron a la cita del 9 de agosto cinco 
ayuntamientos de los veintiséis convocados: Caparroso, Larra-
ga, Pitillas, Ujué y Unzué294. Puestas a votación las enmiendas 
de Estella, 12 comisionados votaron a favor: Artajona, Bara-
soain, Beire, Garinoain, Leoz (Distrito), Marcilla, Mendigorría, 
Olóriz (Distrito), Orisoain, Pueyo, San Martín de Unx y San-
soain: 12.897 habitantes. Y 11 en contra: Berbinzana, Falces295, 

293 Diario de Navarra, 11 de agosto de 1931.
294 Sin embargo, los de Pitillas y Ujué habían enviado al de Tafalla, los días 8 y 9 de agosto, 
respectivamente, las credenciales con los nombres de los comisionados, uno por cada 
ayuntamiento. El alcalde de Caparroso comunicaba al de Tafalla, el 8 de agosto, que tenían 
acordado, por cinco votos contra tres, votar en Pamplona “por la no aceptación ni aprobación 
de ninguna clase de Estatuto”, y por eso no creía necesario acudir a la reunión previa en la 
ciudad del Cidacos, aunque agradecía la atenta invitación de esa alcaldía. AMT, exp. 1353/28.
295 En la sesión extraordinaria del 7 de agosto, el ayuntamiento de Falces, compuesto por once 
ediles republicanosocialistas, eligió como comisionado para la reunión de Tafalla  al concejal 
Eduardo Biurrun, ya elegido por unanimidad en la sesión ordinaria del día 4 del mismo mes 
para la próxima asamblea de Pamplona;  en esa sesión ordinaria, Biurrun propuso  que el 
ayuntamiento falcesino “acordase votar porque se amplíe la Autonomía que hoy disfrutamos, 
con mayor extensión, tanto provincial como municipal”, y en caso de que la mayoría de los 
Ayuntamientos de Navarra votaran en la Asamblea del día 10 por el Estatuto, se pronunciase la 
corporación por el Estatuto Vasconavarro confeccionado por la Diputación, sin las enmiendas 
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Funes, Miranda, Milagro, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, 
Olite, Peralta, Santacara y Tafalla: 25.416 habitantes296. 

Nadie estaba quieto. Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios 
Vascos, por medio de su presidente, Julián Elorza, y  su vicepre-
sidente primero, Ángel Apraiz, enviaron, el 29 de julio a todos 
los ayuntamientos de las cuatro provincias forales una circular 
mecanografiada, firmada por los dos, invitándoles a favorecer 
pecuniariamente la asistencia de los maestros nacionales, muni-
cipales y de colegios particulares al Congreso de Bilingüismo en 
Europa, España y País Vasco, que celebrar en San Sebastián, los 
días 25 y 26 de agosto, y en Bilbao, los días 28 y 29 del mismo 
mes297.

Continuó durante la primera quincena de agosto la polémi-
ca en torno a uno u otro Estatuto, y sobre todo en torno a las 
enmiendas de Azpeitia-Estella y a los votos particulares de la 
Ponencia de la Comisión gestora.

de Estella. Discutida la proposición, y aprobada por mayoría esta segunda opción, salvan su 
voto el proponente y otros tres concejales, “en el sentido de que desean sólo la Autonomía”. 
Libro de Actas. Año 1931, sesión ordinaria de 4 de agosto y extraordinaria de 7 del mismo mes 
de 1931, libro 79, fs. 82 y 85, respectivamente.
296 Hoja mecanografiada, con algunos apuntes manuscritos. No hace mención a las ausencias. 
Escrito también a mano, en la parte inferior de la hoja, dice: “Tafalla, 9 de agosto de 1931. El 
Secretario”, AMT, exp. 1353/28.- El 31 de julio, Félix Blanco, alcalde republicano de Peralta, 
había escrito al de Tafalla mostrándole la conveniencia de celebrar antes de la reunión en 
Pamplona “una reunión de distrito al objeto de poder cambiar impresiones sobre ese asunto de 
tanta trascendencia y llegar, si es posible, a fijar la actitud del Distrito de Tafalla, como se ha 
hecho ya en otras reuniones comarcales que han tenido lugar en los días pasados”. El día 5 de 
agosto, tras la sesión extraordinaria del día anterior, enviaba el alcalde de Tafalla, el republicano 
radical Jesús Lorente, “a petición de otros del Distrito”, el acuerdo de convocar a todos los 
ayuntamientos del mismo a una reunión para el día 9, “con objeto de cambiar impresiones 
y determinar el Estatuto que ha de votarse en Pamplona el día 10 con motivo de celebrarse 
la sesión de los Municipios Navarros”, Ibid.- En el mismo archivo se conservan las veintiséis 
credenciales enviadas por los ayuntamientos del distrito, de entre los veintiocho convocados: 
sólo Larraga y Unzué no responden. El ayuntamiento de Peralta informa, con fecha 7 de agosto, 
haber concedido la credencial a dos de sus concejales, y les confiere “amplias facultades para 
tomar parte en las deliberaciones y emitir su voto en su caso, en el sentido que estimen más 
conveniente”. Los demás ayuntamientos se limitan a enviar las credenciales con los nombres 
de los acreditados, Ibidem
297 Ibidem.
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El letrado Pedro Uranga escribió una nueva carta sobre el 
Estatuto298. Él hubiera preferido el entendimiento jurídico-po-
lítico de los diputados navarros a Cortes con el Gobierno repu-
blicano, sin necesidad de Estatutos que tengan que pasar por 
las Cortes. Confía aún en que esos mismos representantes, jun-
to a la Comisión municipal que se designe, formulen aquellas 
variaciones al texto estatutario, que permitan sacarlo a flote con 
las mayores ventajas y no plantearlo ante el Gobierno como un 
“texto único e invariable”, abocado al fracaso. Opuesto, como 
ya es sabido, al Estado Vasco, ve con simpatía algunas de las 
cosas que ha escrito la Ponencia navarra en el preámbulo del Es-
tatuto Vasco-Navarro, pero que, desgraciadamente, chocan con 
el artículo 5º de ese mismo Estatuto sobre las competencias del 
Consejo General. Uranga propone que se consigne con claridad 
el derecho de cada una de las provincias forales a “separarse de 
la unión”, recayendo entonces en ella dentro de su territorio 
“todas las facultades locales reconocidas al Estado Vasco”. Con-
forme con las enmiendas de carácter religioso de Estella, pro-
pone igualmente unir a la función de la asamblea legislativa “el 
elemento intelectual o corporativo y cuanto valga de la Navarra 
del futuro”.

Cercano a Uranga se manifiesta el doctor Yaben y le parece 
por eso indispensable la reforma de la Disposición final del Es-
tatuto Vasco-Navarro; pergeña para ello una imaginaria y larga 
enmienda-declaración que presentar por la Asamblea de repre-
sentantes de los Ayuntamientos de Navarra abogando por una 
“amplia autonomía regional”, no inferior a ninguna otra región 
española299, que es lo que él viene predicando. Días antes, don 
Hilario insistía en algunos de sus puntos de vista, ya manifes-
tados en esas mismas páginas300. Desde 1200 hasta la fecha no 
hubo conciencia de la unión entre las Provincias vascas y Nava-
rra, ni “aspiración a la unidad político-administrativa”, salvo en 

298 “En torno al Estatuto. Una carta del Sr. Uranga”, Diario de Navarra, 5 de agosto de 1931.
299 “Nuestros colaboradores. Más enmiendas”, Ibidem: 9 de agosto de 1931.
300 “Nuestros colaboradores. Insistiendo”, Ibidem: 6 de agosto de 1931.
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momentos de apuro para defender los intereses comunes, y fue 
el general francés Thouvanot el primero que quiso constituir 
con ellas, por decreto de 20 de febrero de 1810, una unidad ad-
ministrativa, por medio de un Consejo de Gobierno, que duró 
lo que duró la ocupación francesa. Por otra parte, en ningún 
Estado federal -remacha una vez más- hay cabida para un Es-
tado particular, cuyos territorios diversos tengan también auto-
nomía. Tampoco España puede permitir que Álava y Guipúz-
coa se doten de un derecho civil propio, distinto del castellano, 
cuando no lo tenían en la época de más completa autonomía. 
Yaben teme que, por realzar la unidad política entre los cuatro 
territorios, estalle pronto la ruptura entre ellos. Cuantas venta-
jas puedan alcanzarse con la unión, pueden obtenerse “por una 
mancomunidad de las cuatro regiones sin constituir el Estado 
vasco”. 

Ya no da por supuesto, como lo daba en sus artículos del mes 
de mayo, que la República española sea federal301, después de 
haber visto el anteproyecto constitucional, y, aunque lo fuese, no 
estaría a salvo, como ya lo explicó entonces, la libertad religiosa 
de los Estados federados. Pero ahora tiene interés, seguramente 
después de ver a los nuevos diputados católicos vascos y a los 
ayuntamientos “estellistas” tan pertinaces en sostener la facultad 
de concordar con la Santa Sede, en deshacer la falsa equipara-
ción entre la Alemania federal de ayer y la España republicana 
y no federal de hoy. Poco tienen que ver  la Prusia y la Baviera, 
unidas al Reich sólo 60 años antes de la Constitución de Weimar 
-Baviera (1871) con su soberanía, su Parlamento y su rey-  con 
el País Vasco de hoy, que sólo tiene un Estatuto en preparación. 
El artículo 78 de aquella Constitución, aunque declaraba propias 
del Reich las relaciones internacionales, permitía que los terri-
torios federados concertaran tratados diplomáticos para regular 
asuntos de su incumbencia: España habría de retroceder para ello 
a 1479. (Por cierto, si al canónigo secontino le parece el ante-
proyecto constitucional español, que reconoce a la Iglesia como 

301 “Nuestros colaboradores. ¿Regionalismo o Federalismo?”, Ibidem: de agosto de 1931.
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corporación de derecho público, imbuido por el “espíritu de des-
precio y de hostilidad a la Religión y a la Iglesia”, no quiero ni 
pensar lo que le parecerá el próximo proyecto de la Comisión 
constitucional de las Cortes…). Y ¿qué decir sobre la pretensión 
de que los soldados vascos no luchen fuera del País, o de que la 
República federal no aumente el cupo actual de los seis millones? 
Que vean los que así piensan o sueñan lo que ocurre en los Esta-
dos Unidos de América o en la cercana Alemania…

Eladio Esparza, en una de sus muchas reflexiones acerca del 
Estatuto302, reconocía que eran tres los argumentos o razones de 
la médula espinal de toda la intensa y extensa campaña en pro del 
mismo: la unión hace la fuerza; necesidad de esa unión ante el pe-
ligro general, y conveniencia por el lado económico de esa unión. 
Las tres razones las emplea el subdirector de Diario de Navarra 
para apoyar y defender el Estatuto Navarro, con el que Navarra, 
“dueña de su libertad, consignada en su Estatuto, establezca con 
su organismo correspondiente, una hermandad o federación de 
funciones que por sí sola no podría atender”. Y tanto valen para él 
esas tres razones como una cuarta razón que es la de que 

“Navarra no pierde la integridad de su persona ni ex-
pone, por tanto, su libertad a rozamientos que la media-
ticen o quebranten, ni somete su porvenir a la aventura 
de una rueda que puede pararse en un número bajo…”.

Que Navarra conserve la peculiaridad privativa que hoy tie-
ne no puede garantizar nadie a los Ayuntamientos “después de 
optar por el Estatuto Vasco-Navarro, y sí con el Navarro”.  

Entre los entusiastas del Vasco-Navarro estaba en la primera 
columna del diario nacionalista vasco, en vísperas de la asam-
blea de Pamplona, el ex diputado foral por Tafalla, Wenceslao 
Goizueta, miembro de la Sociedad de Estudios Vascos, que fir-
maba: “ex diputado foral por Navarra”303.  
302 “Un comentario a tres razones”, ibídem, 9 de agosto de 1931.
303 Nacido en Bacaicoa (1882), era ingeniero industrial y miembro de la Sociedad de Estudios 
Vascos. Liberal-conservador (datista), siendo diputado foral desde 1921, ingresó en la Unión 
Patriótica y representó a la Diputación Foral en la Asamblea Nacional de Primo de Rivera. 
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“El hecho más grandioso de la historia de Navarra 
-escribía- y de todo el País Vasco será la constitución del 
Estado Vasco-Navarro, una vez aprobado su Estatuto, 
con o sin enmiendas de Estella, cueste lo que cueste, así 
en historia, como en dinero, como en fueros. (…) Por 
encima de la cuestión religiosa, económica, social e his-
tórica, está el vivir, el ser. (…) Divide y vencerás, ha sido 
la táctica centralista, que se ha seguido con nosotros y 
se quiere seguir ahora. No, dividirnos con argumentos 
históricos, religiosos o económicos, eso no; imitemos a 
los catalanes y después de varios siglos de aberración 
separatista, la unión sagrada, mil veces añorada, que 
no se rompa, hecha con amor y paz y caldeada por el 
entusiasmo”. 

Igualmente Jesús Etayo rebatía la tesis del manifiesto de los 
alcaldes “estellistas”, de primeros de julio, que distinguían entre 
un Estatuto de izquierdas, laico, y otro de derechas, católico304. 
No. Para Etayo la única diferencia es la atribución de la política 
religiosa al Estado Central o al Estado Vasco-Navarro, y dere-
chas e izquierdas navarras deben atribuirla a éste último, no 
porque nos corresponde como capítulo o renglón de la Reinte-
gración Foral, pero sí como “atributo de la soberanía natural de 
nuestra raza y de nuestro pueblo”. Podría dejarse tal competen-
cia en manos del Estado, como ha estado durante siglos, pero 
no cuando ese mismo Estado pretende imponer con su política 
rotundamente anticatólica “el imperio tiránico de sus dogmas”. 

“Es indispensable para la dignidad, para la civilidad 
y para la libertad de conciencia individual de los nava-
rros y de todos los vascos que seamos nosotros en nuestro 
Estado los que rijamos la política religiosa. (…) ¡Esto es lo 
liberal, lo democrático, lo respetuoso con los Derechos del 
Hombre! Lo otro, lo que pretende don Indalecio Prieto -a 

304 “Ante la Asamblea. Todos -de la Izquierda y de la Derecha- deben votar, por fuerismo y por 
democracia el Estatuto de Estella”, por Jesús Estayo, La Voz de Navarra, 9 de agosto de 1931.
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quien el Parlamento ha trocado de revolucionario en dic-
tadorzuelo- es lo absolutista, lo tiránico y lo dictatorial”.

Y que sepan los republicanos de Tudela que en la Edad Me-
dia, en la plenitud de la autonomía navarra, en su comarca 
como en toda Navarra, el Fuero soberano no molestó, sino que 
garantizó “la ordenada libertad religiosa de las gentes de toda 
raza y confesión, que con nuestros antepasados convivieron. 
No lo duden los izquierdistas. Aquí, ellos y nosotros luchare-
mos… y nos entenderemos mejor”. 

La asamblea del 10 de agosto

Desde finales de julio hasta la víspera de la  asamblea de 
Pamplona fueron llegando a la Comisión Gestora de la Diputa-
ción Foral de Navarra, en muchos casos como forma de creden-
ciales, los oficios enviados por los ayuntamientos comunicando 
la designación del compromisario  o compromisarios de cada 
corporación y, en su caso, la decisión ante el Estatuto305.

Los hubo que se limitaban a dar el nombre del comisiona-
do: Abaurrea Baja, Alsasua, Buñuel, Burguete, Castejón, Guir-
guillano306, Estella, Iturmendi, Beinza-Labayen, Navascués307, 
Sangüesa308 y Torres del Río.  

305 AGN, fondo DFN, c. 2388.2, y algunas de las cartas en c. 2390.2 y c. 2390.7.
306 En la sesión de 12 de julio, el ayuntamiento del Distrito de Guirguillano nombra 
compromisario al alcalde Jesús Arbizu y se decanta por el Estatuto Vasco, por la mayor fuerza 
“para la reintegración” que supone la unión con las otras provincias, y porque “la cuestión 
religiosa queda en el Estatuto Vasco salvada y no en el Navarro”, Actas [de febrero de 1926 a 
enero de 1933], sesión de 12 de julio de 1931, f. 53.
307 El comisionado por Navascués, el alcalde y gestor provincial Amadeo Marco, escribía el día 6 
en el órgano carlista un artículo vibrante, llamando a todos a votar “a favor del Estatuto Vasco, 
con las enmiendas de Estella”, El Pensamiento Navarro, “Notas sobre el Estatuto Vasco-Navarro”, 
por Amadeo Marco, alcalde de Navascués, 6 de agosto de 1931.
308 En el Archivo General de Navarra hay un telegrama enviado a la Comisión Gestora de 
Navarra a las 11´30 del día 10, por el concejal republicano sangüesino, Isaac Indurain, que 
dice: “Como concejal este Ayuntamiento pongo en conocimiento que alcalde Sangüesa no lleva 
representación oficial por no existir acuerdo en que se haya otorgado actual asamblea. Isaac 
Indurain”, AGN, fondo DFN, c. 2388.2. En cambio, el oficio, de 8 de agosto, enviado por el 
alcalde ejerciente, Nicolás Zabaldica, afirma que el ayuntamiento acordó “por unanimidad” 
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La mayoría comunicaba el acuerdo municipal de votar a fa-
vor de las enmiendas de Estellla, y, entre los municipios de la 
Merindad estellesa, hacían mención de las conclusiones aproba-
das en la Junta merindana, celebrada el día 26 de julio. Así los 
ayuntamientos de Abáigar, Ablitas, Aranaz, Arellano, Arróniz, 
Bargota, Bertizarana (que cita las enmiendas introducidas en 
Azpeitia y Estella), Betelu, Cabredo, Cizur, Lapoblación-Mea-
no (por telegrama), Larraona, Larraun (Estatuto Navarro o Vas-
co-Navarro), Lesaca, Liédena, Mendigorría, Muniain de la So-
lana, Nazar, Oco, Olza (el acordado en Villava), Roncesvalles, 
Sada de Sangüesa, Urroz-Villa y Yanci. 

Hay quienes expresan su preferencia por el Estatuto Vas-
co-Navarro sin más: Burgui, Erro, Gallipienzo y Urraúl-Alto. 
Juslapeña dice solamente: “Estatuto Vasco”.

Dos consistorios, Pamplona y Tafalla, precisan que se decan-
tan por el Vasco-Navarro redactado por la Ponencia de la DFN, 
además de llevar enmiendas propias.

Otros, siguen dando “amplias facultades” a su representantes 
o les permiten votar el Estatuto que crean más conveniente: 
Andosilla, Arano, Basaburúa Mayor, Burguete,  Carcastillo (“te-
niendo en cuenta lo acordado por este Ayuntamiento”), Cin-
truénigo, Echauri, El Busto, Espronceda, Eulate (“y exprese el 
sentir del Ayuntamiento”), Lerín, Marcilla, Mendavia (“según 
vea el ambiente en pro o en contra, vote la solución más favora-
ble”), Miranda, Monreal, Murchante, Olite (“vote lo que le pa-
rezca procedente después de haber recibido los asesoramientos 
convenientes y oír las diferentes opiniones sobre el asunto”),  
Peralta, Sansol, Ujué, Ulzama,  Villafranca. 

nombrar al acalde Agustín Blanco Garmendia “representante del mismo en la Asamblea…”. 
Parece que formalmente tenía razón Induráin. El alcalde Blanco y el concejal Landarech fueron 
elegidos, como sabemos, en la sesión del día 29 de julio para representar a su ayuntamiento 
en la asamblea comarcal de Aoiz, pero no formalmente en la de Pamplona. En las sesiones 
municipales de los días 3 y 10 de agosto no se trató este asunto.
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Dos ayuntamientos, Cascante y Cortes, llevan el mandato de 
votar teniendo en cuenta el criterio de la mayoría de los de su 
Merindad, reunidos en Tudela.

El del Valle de Guesálaz se contenta de nuevo con que su 
delegado vote “inclinándose por la mayoría”.

El compromisario de Caparroso recibió el mandato de su 
ayuntamiento de “votar por la no aceptación de ninguna clase 
de Estatuto para Navarra”.

El lunes, día 10 de agosto, pudieron votar los ayuntamientos 
navarros en el salón del Príncipe de Viana del palacio de Na-
varra309. Presidía el vicepresidente de la Comisión gestora de la 
Diputación Foral, Salinas, teniendo a su lado a los diputados 
gestores García Larrache, Jaime, Fernández de Piérola, Munilla 
y Soriano, con el secretario Oroz. Asisten también los miem-
bros de la Ponencia: Cunchillos, Gortari, Rebota, Lazcano, Ba-
leztena y Cabezudo.

No acudieron a la asamblea, a pesar de que algunos de ellos 
habían enviado, como acabamos de ver, el acuerdo de su corpo-
ración: Aranarache, Aranaz, Arellano, Areso, Arriasgoiti, Cas-
tillonuevo, Eslava, Etayo, Valle de Goñi, Izalzu, Valle de Lana, 
Lapoblación-Meano, Mirafuentes, Murieta, Oiz, Oroz-Betelu, 
Tiebas, Torralba del Río, Urroz-Villa, Zugarramurdi y Zúñiga. 
Muchos de ellos eran ayuntamientos de municipios lejanos y 
mal comunicados. El alcalde de Oroz-Betelu, en carta autógra-
fa, pero sin membrete ni sello, fechada el día 23, comunicaba a 
la Comisión Gestora el acuerdo de su consistorio.

309 El acta de la sesión, AGN, fondo DFN, c. 2390.4.- Tengo también en cuenta las crónicas, 
de 11 de agosto, de Diario de Navarra: “La Asamblea de ayer. Los Ayuntamientos de Navarra 
eligen el Estatuto Vasco-Navarro por 304.351 votos. El Estatuto que se someterá al referéndum 
será el Estatuto Vasco-Navarro católico, según fue enmendado ayer por gran mayoría y que 
deberán votar todos el día del referéndum”; de La Voz de Navarra: “Navarra por el Estatuto 
Vasco. Los Municipios por imponente mayoría se pronuncian por el Estatuto Vasco-Navarro 
con las enmiendas de Estella”, y de El Pensamiento Navarro: “Navarra aprobó ayer el Estatuto 
Vasco-Navarro con las enmiendas de Estella. Con lo cual han dejado a salvo los sentimientos 
religiosos del país”. Todos, de la misma fecha.
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Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se lee una 
comunicación del ayuntamiento de Urroz-Villa, que se adhiere 
al acto y vota por el Estatuto Vasconavarro con las enmien-
das de Estella. Seguidamente Fortunato Aguirre, el alma de la 
asamblea, que se batió el cobre por su éxito, lee, en nombre de 
35 mandatarios firmantes -encabezados por el alcalde estellés, 
acompañado por algunos de los suscribientes de la moción 
en la anterior asamblea y por otros nuevos-, la fórmula de 
transacción, acordada con el presidente de la Mesa a fin de 
encontrar la manera mejor de votar con toda libertad, con 
orden y con las menores discrepancias posibles310. Precedida 
por un encomio del Estatuto Vasconavarro elaborado por la 
Ponencia y aprobado por la Comisión Gestora de Navarra, 
enriquecido después con las enmiendas llamadas de Estella, 
aprobadas en la mayoría de las asambleas comarcales, la fór-
mula consiste esencialmente en votar, como se ha hecho ya 
en esas asambleas, primeramente el texto del Estatuto Vasco-
navarro de la Ponencia, y después, como enmienda al mismo, 
el Estatuto aprobado el 14 de junio en Estella, teniendo que 
ser aprobado con “cualquiera de las dos mayorías, bien la de 
población computada según el anuncio circulado por la Co-
misión Gestora, bien la de Ayuntamientos sin relación alguna 
con su población, según se dice en el Pacto de San Sebastián y 
en el proyecto constitucional” de la Comisión parlamentaria; 
el plebiscito o referéndum posterior -voto particular de la Po-
nencia navarra, pero exigido por el Pacto de San Sebastián y 
practicado por Cataluña-, habrá de anunciarse exclusivamente 
para la aprobación por el pueblo del Estatuto Vasconavarro. 
Finalmente, habían acordado la designación de siete represen-
tantes municipales para la colaboración y gestión del referén-
dum en unión con la Comisión Gestora.

Tras la lectura de la fórmula acordada, F. Aguirre propone 
hábilmente, para ganar tiempo, comenzar votando el Estatuto 
310 El escrito original, con fecha 10 de agosto, y firmado por los 35 alcaldes o compromisarios: 
Estella, Morentin, Arróniz, Villatuerta, Mendigorría, Marañón, Aoiz…, en la misma caja del 
archivo.
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Vasconavarro por aclamación, levantando acta de los que lo 
voten y de las enmiendas aprobadas por la mayoría en las an-
teriores secciones parciales. El comisionado del ayuntamiento 
de Pamplona, Goñi, se opone a ello, pues sería alterar el pro-
cedimiento que seguir en la asamblea y pide que se apruebe 
uno u otro Estatuto y después una u otras enmiendas. El de 
Cortes quiere que se tenga en cuenta, al votar, el número de 
habitantes de los pueblos. Aguirre insiste en que, conocidos 
los resultados, de las asambleas comarcales, huelga la vota-
ción. El representante de Tudela, Aquiles Cuadra quiere que la 
votación sea secreta, para evitar la coacción, pero el de Estella 
se opone, porque la propuesta no viene avalada por 25 firmas. 
El de Fitero pide que se vote, porque habrá ayuntamientos 
que no quieran ningún Estatuto. Una voz: “El que no ha de 
votar que se vaya”. El de Yesa cree que nadie debe irse, pues 
todos deben trabajar por Navarra. El presidente pregunta si la 
votación ha de ser nominal o secreta: Aguirre pide a Cuadra 
que retire su proposición, y éste la retira. Goñi, mandatario de 
Pamplona, cumpliendo el encargo de su ayuntamiento, propo-
ne que la asamblea acepte la capitalidad de Pamplona para el 
territorio vasco-navarro, y el de Estella le recuerda sagazmente 
que esa es una de las enmiendas aprobada en esa ciudad, des-
baratando la intención de Pamplona de separar la enmienda 
del Estatuto que la contiene.

Puesta a votación nominal, se decantaron así

Por el Estatuto Vasco-Navarro de la Ponencia, con las en-
miendas de Estella: 200 ayuntamientos, con 304.351 habitan-
tes311. Por el Navarro, 3, con 2.808. Por ningún Estatuto, 16, 
con 30.290. Por la autonomía regional, 2, con 2.561.

Por el Estatuto Navarro votaron Adiós, Cirauqui y Dicastillo.

311 La Voz de Navarra da la cifra de 314.740.
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Por ningún Estatuto: Armañanzas312, Cabanillas, Caparroso, 
Ciordia, Fitero313, Isaba, Jaurrieta, Larraga314, Lodosa, Mélida, 
Mendavia, Mendaza, Peralta, Sartaguda, Torres del Río y Val-
tierra.

Por la autonomía regional: Olazagutía y Urdiain315.

De entre los que no acuden, o votan por ningún Estatuto o 
por la autonomía regional, los ayuntamientos de Areso, Ciordia 
y Urdiain se habían adherido, como vimos, a la iniciativa de la 
Diputación Foral en relación con el Estatuto, y el de Olazagu-
tía, haciendo lo mismo, había acordado “adherirse en principio 
a los anhelos de reintegración foral manifestada por los Ayunta-
mientos arriba expresados y a lo publicado por V. E. en la nota 
oficiosa mencionada…” [Manifiesto de los alcaldes de Sangüe-
sa y las Améscoas, y Comisión nombrada por la Diputación Fo-

312 Constituido por el artículo 29, no tenemos noticia segura de su composición política. 
Estornés da 2 concejales antirrevolucionarios y 4 sin filiación, La construcción…, p. 625.
313 El ayuntamiento de Fitero, compuesto por 7 socialistas (entre ellos, el alcalde Jacinto 
Yanguas) y 4 derechistas, que había seguido en sus sesiones a pie juntillas las indicaciones del de 
Tudela, en la sesión de 1 de agosto, acordó votar por ningún Estatuto: tras recibir copia del acta 
de “una sesión celebrada por los Ayuntamientos de la Merindad de Estella sobre aprobación 
del Estatuto Vasconavarro”, los seis ediles presentes, presididos por Yanguas, acuerdan “no estar 
conforme [el Pleno]  con ningún Estatuto; que lo manifieste así el Representante que ha de 
asistir a la sesión que se celebrará en Pamplona el día 10 de actual”,  Actas (28 de marzo 1929-
16 de marzo de 1933), sesión de 1 de agosto de 1931, fs. 66-66v.
314 Aunque presente en la asamblea de Estella el 14 de junio, el ayuntamiento larragués -seis 
conjuncionistas y cuatro derechistas-, en la sesión del 8 de julio, se dividió entre 4 concejales 
-entre ellos, el alcalde, comisionado por unanimidad-, que votaron “por ninguno de los dos 
Estatutos formulados, sino que Navarra siga dependiendo del Poder central”; 3 por el Vasco-
Navarro, “y que la personalidad de Navarra se conserve siempre independiente conservando 
Navarra todos los privilegios que tuvo anteriormente”, y 1 a favor del Estatuto Navarro, y “que 
Navarra forme un solo Estado”, Libro de Actas, sesión del 8 de julio de 1931, 159 (1930-1932), 
fs. 79v-80.
315 La crónica de Diario de Navarra incluye a Ciordia entre los ayuntamientos no concurrentes, 
y lo excluye, naturalmente, de la lista de los que votan por ningún Estatuto. Lo mismo hace 
con Valtierra, mientras incluye a Urdiain en la lista de los que votan por ningún Estatuto y lo 
excluye de la lista en favor de la Autonomía regional. El representante de Valtierra, el alcalde 
Moisés Bobadilla, votó contra las enmiendas de Estella  en la sesión de la tarde, mientras que el 
comisionado de Ciordia, Bartolomé Mendoza, no debió de asistir a la misma, pues no aparece 
el nombre de ese ayuntamiento en ninguna votación sobre dichas  enmiendas.
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ral]. Arellano, Mirafuentes y Mendaza fueron de los primeros 
ayuntamientos que habían escrito a la Sociedad de Estudios 
Vascos solicitando la redacción de un Estatuto. Arellano estuvo 
incluso entre los reunidos en Allo, autores de una proclama fe-
deralista y en pro del Estatuto Vasco. Mirafuentes, Arellano y 
Torres del Río se adhirieron a la circular de alcalde de Sangüesa, 
según comunicación de éste último enviada a la prensa. Arella-
no, Valle de Goñi, Larraga, Mirafuentes y Murieta estuvieron 
en la asamblea de los ayuntamientos vasco-navarros en Estella, 
el 14 de junio. Y en la reunión comarcal del 26 de julio en la 
misma ciudad, Arellano, Armañanzas, Etayo, Goñi, Mirafuen-
tes, Murieta, Torralba del Río y Zúñiga. El primer alcalde-gestor 
de Sartaguda se había adherido, como vimos, a cuanto fuera 
trabajar por obtener “la plenitud de nuestros fueros y derecho 
de Navarra”.

El concejal pamplonés volvió a proponer entonces que se 
añadiera al Estatuto recién aprobado la susodicha enmienda 
sobre la capitalidad de Pamplona, y así se acordó por unani-
midad316. Intentó el mandatario de Tafalla, que traía para ello 
mandato imperativo, y con ayuda de 25 colegas, proponer allí 
la anulación de la vigencia del Convenio de 1927, citado en el 
párrafo 8º del artículo 20. Pero bastó una reflexión del miembro 
de la Ponencia, Miguel Gortari, asesor principal que fue de la 
Diputación Foral en aquella ocasión, para que la propuesta se 
desvaneciera: el Convenio era más perfecto y conveniente que 
la ley de1841; de aceptarse la moción propuesta, se corría el 
peligro de provocar una revisión general de la cuestión tributa-
ria con el Estado, y “sería lo más probable que Navarra quedara 
en peores condiciones que en la actualidad”. Con tales explica-
ciones, apoyadas por el ponente Cunchillos, los ayuntamientos 
adheridos retiraron mayoritariamente su firma, y la propuesta 
se dio por retirada317.
316 Añade esta noticia La Voz de Navarra.
317 El ayuntamiento tafallés había acordado en las sesiones de 8 y 29 de julio, por mayoría de 
votos en la primera y por unanimidad en la segunda, pronunciarse por el Estatuto Vasco-Navarro 
con los votos particulares de la minoría de la Ponencia de la Gestora, en las dos asambleas 
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Algo más de suerte tuvo el tudelano Cuadra, empeñado en 
consagrar en el texto estatutario la garantía de la autonomía 
municipal, como lo había sido en el Estatuto catalán, y tras 
unas explicaciones de los ponentes, Ángel Lazcano y Francisco 
Rebota, se aprobó en principio:

“Las leyes de régimen local reconocerán a los organis-
mos locales plena autonomía para el gobierno y direc-
ción de sus intereses peculiares y les concederán recur-
sos propios para atender a los fines y servicios que sean 
de su competencia”.

Al representante de Allo le parece inútil y contradictorio el 
apartado 7º del artículo 15 sobre la organización por el Estado 
vasco de los servicios de seguridad, policía, guardia civil y el 
ejército, puesto que la República garantiza la integridad de su 
territorio y de su autonomía, pero el secretario de la Ponencia, 
Luis Oroz, explica el sentido del texto, que no resulta sobrante 
ni contradictorio, y la asamblea rechaza la proposición.

Cuando Aguirre pide la palabra para poner a votación las 
enmiendas de Estella, el presidente le pide que las presente de-
talladas y precisadas por escrito, para lo cual suspende la sesión.

Por la tarde, el secretario lee las enmiendas aprobadas en 
Estella y se abre la discusión para defenderlas o impugnarlas 
aisladamente. Los que llevan la voz cantante de la oposición 
son los mandatarios de Tudela, Cortes, Pamplona y Yesa. Y en 
la defensa de las mismas, Aguirre sobre todos, y los representan-
tes de Arraiza y Artaza.

generales del 13 de julio y del 10 de agosto, y asímismo aceptar una enmienda, propuesta por 
el alcalde presidente, al párrafo 2º del artículo 20, que rezaba: “Por lo que respecta a Navarra, 
no estando esta provincia conforme con el convenio económico aprobado por el Gobierno y 
Diputación dictatorial, por reconocer a ésta última autoridad legítima y suficiente para pactar 
con un gobierno que la eligió a su conveniencia, pedimos la revocación absoluta y con todas sus 
deribaciones (sic) de dicho convenio y dejar las cosas como estaban con anterioridad a aquella 
fecha, y deduciendo de lo que antes tributaba al Estado el costo de los servicios que pasan a 
depender de Navarra en virtud de este Estatuto. Las negociaciones necesarias…” (sic), AMT, 
oficio de la alcaldía de 9 de agosto de 1931, con firma autógrafa, exp. 1353/28.
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Se deja de lado la primera enmienda de Estella sobre los te-
rritorios ajenos a las cuatro provincias, que ya se rechazó en la 
asamblea comarcal estellesa del 26 de julio, y se entra a discutir 
la enmienda al artículo tercero del título primero sobre dere-
chos y obligaciones, impugnada por el comisionado de Tudela, 
que estima resuelta la cuestión cuando más adelante se dice 
en el texto estatutario que los derechos podrán ser modifica-
dos por razones de reciprocidad. El ponente Lazcano resuelve 
la cuestión cambiando el “podrán ser modificados” por “serán 
modificados”: “Los derechos contenidos en este párrafo se ajus-
tarán al principio de reciprocidad”. 

Sobre el régimen de cementerios, párrafo 9º del artículo 15, 
el disenso es mayor. Mientras Cuadra dice que no puede pasar 
sin la protesta del espíritu liberal y republicano, en medio de 
gritos de “¡Fuera!” y de campanillazos de la presidencia, Agui-
rre, entre aplausos, dice que la enmienda es más liberal que 
el texto, y que por qué a un católico se le va a prohibir que se 
ponga una cruz en su sepultura318. 

Sometida a votación, es aprobada por 175 ayuntamientos, 
con 176.476 votos, contra 54, con 145.455. Votan en contra, 
según la crónica que leyeron muchos miles de navarros en Diario 
de Navarra del día 11: Abáigar319, Abaurrea Alta, Abaurrea Baja, 

318 En el acta oficial se dice literalmente que “los representantes de Estella y Ciordia defienden 
las enmiendas apoyándose también en razones de libertad y en los sentimientos del País”. ¡Pero, 
como hemos visto, el delegado de Ciordia no debió de asistir a la sesión de la tarde!
319 El mismo día 12, el alcalde de Abáigar, asombrado, como sus concejales y vecinos, de haberse 
visto en el Diario de Navarra del día anterior votando contra la enmienda de Estella sobre el 
régimen de cementerios, escribía al director de ese diario que “mal pudo votar en contra de 
dicha enmienda el Ayuntamiento de Abáigar, toda vez que me ausenté antes de dicha sesión de 
la tarde, sin dejar delegado”, Diario de Navarra, “Después de la Asamblea. Dos rectificaciones”, 
15 de agosto de 1931.- Abáigar fue uno de los numerosos pueblos navarros donde la conjunción 
republicano-socialista no tuvo un solo voto en las  recientes elecciones a  Cortes,  y los 57 
votantes de entre los 70 electores, votaron en masa a los candidatos católico-fueristas. 
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Adiós320, Alsasua, Andosilla321, Aria, Arive, Azagra, Berbinza-
na, Buñuel, Burguete, Cadreita, Caparroso, Cascante, Cáseda, 
Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes322, Dicastillo323, Falces, 

320 El alcalde de Adiós, Segundo Odériz, escribía, un día después, al mismo periódico algo muy 
distinto: “No tenía dicho representante autorización para votar en esta forma y lo hizo, según su 
manifestación, por ignorar la trascendencia que dichas enmiendas tienen. Este Ayuntamiento 
y pueblo es netamente católico y dicho Ayuntamiento se cree en el deber de aclarar la actitud 
de su representante en dicha votación”, Ibidem, “Después de la Asamblea. Dos rectificaciones”, 
15 de agosto de 1931.- El mismo representante ya ensayó, como vimos, su “no” en la asamblea 
comarcal de Villava, ¡donde pudo conocer, si para entonces no conocía, la trascendencia de 
tales enmiendas!
321 El de Andosilla era un ayuntamiento con una ajustada mayoría derechista salida de las 
elecciones del 12 de abril, pero fue acordada una candidatura conjunta entre los dos bandos para 
la repetición de las elecciones el 31 de mayo, con cinco concejales cada uno, con la condición 
de que fuera alcalde un obrero. Martín Resano, el primer regidor, no acudió a las dos asambleas 
de Estella y fue único compromisario en todas las ocasiones, siempre con “amplias facultades 
para que opte por lo que estime más conveniente en bien del País”, o una expresión parecida.
322 El ayuntamiento de Cortes en su sesión de 9 de julio nombra por unanimidad delegado al 
concejal republicano José Urzáiz para que emita “su parecer en el asunto como crea procedente, 
previos los asesoramientos que entienda necesarios”; en la del 4 de agosto, se comisiona, 
también unánimemente, al alcalde, el derechista Mario León de Gaviria -elegido primer regidor 
por sorteo tras un empate a cinco entre las dos candidaturas-, para que vote “siguiendo el 
criterio que sustente en este asunto la mayoría del Distrito”, Libro de Actas…, sesiones de 9 de 
julio y 4 de agosto de 1931, fs. 36 y 42, respectivamente. Gaviria había sido, tanto el 12 de abril 
como el 31 de mayo, uno de los tres candidatos más votados.
323 El ayuntamiento de Dicastillo se formó el 12 de abril con nueve ediles, designados por el 
artículo 29, sin votación: 6 jaimistas y 3 dinásticos, Diario de Navarra, 14 de abril de 1931.- El 31 
de mayo, en las elecciones parciales, quedó compuesto por seis derechistas y tres republicanos. 
Francisco Grocin, el alcalde elegido, fue el tercero en votos entre los elegidos de la mayoría, 
que dobló en votos a la minoría republicana. A finales de 1932, aparecía sorprendentemente 
con la denominación de radical-socialista; el resto se dividía así: 4 de Acción Republicana, 2 
republicanos indefinidos, 2 tradicionalistas, Las elecciones municipales…, p. 198.- En la sesión 
del 13 de agosto de 1931, tres días después de la asamblea de Pamplona, cinco concejales 
aprobaron la moción presentada por uno de ellos, Florencio Fernández, desautorizando 
al alcalde Grocin por sus actuaciones en la asamblea comarcal de Estella y en la general de 
Pamplona, adhiriéndose a la vez al Estatuto Vasco-Navarro con las enmiendas aprobadas en 
Pamplona y comunicando tales acuerdos al presidente de la Comisión Gestora de Navarra. Se 
opusieron  a la moción el alcalde en entredicho y su compañero Francisco Alcuaz, que firmaba, 
como alcalde accidental, el oficio enviado a la Diputación, AGN, fondo  DFN, 2385.2.- El 
14 de agosto, publicaba el diario carlista de Pamplona un breve suelto sin firma, en el que 
recordaba que el representante de  Dicastillo -sin dar su nombre, y sin decir que era el alcalde- 
en la asamblea de Estella, “contra el pensar y sentir de la totalidad de los reunidos, se manifestó 
en contra de todo Estatuto y por el régimen común”, y añadía que en la última asamblea 
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Fitero, Fontellas, Garayoa, Isaba, Jaurrieta, Larraga, Lodosa, 
Mélida, Mendavia, Milagro324, Miranda, Monteagudo325, Mu-
rillo el Cuende, Olite, Orbaiceta, Orbara, Pamplona, Peralta, 

de Pamplona, “pareciéndole tal vez demasiado discordante su actuación, se pronunció por 
el Estatuto navarro”. Si llamó la atención en Estella, no fue menos chocante su actuación en 
Pamplona, donde fue como mandatario de su ayuntamiento en virtud de un acuerdo otorgado 
en segunda votación y decidido por el voto de calidad de su propia alcaldía. Y termina el 
suelto: “No es menos cierto que para nada se acordó -al votar por el navarro- pronunciarse 
(sic) en favor de la secularización, del laicismo, etcétera…, cosa bien ajena al sentir unánime 
de este católico vecindario, el cual ha visto con gran contrariedad tales hechos”, El Pensamiento 
Navarro, “En torno al Estatuto. Después de la Asamblea”, 14 de agosto de 1931.- Un día más 
tarde, Pedro de Gazaga informaba que el ayuntamiento de la villa había acordado desautorizar 
a su representante, “optar por el Estatuto Vasco-Navarro con las enmiendas aprobadas en 
Pamplona”, y poner este acuerdo en conocimiento de la Comisión gestora de la Diputación, 
Ibidem, “En torno al Estatuto. El Ayuntamiento de Dicastillo desautoriza a su representante 
en la Asamblea”, 15 de agosto de 1931.- Pero el alcalde Grocin envió una carta autógrafa, 
firmada el 16 de agosto, al presidente de la Comisión Gestora de Navarra justificando su 
actuación; se había opuesto  a las enmiendas, una vez que no fue aprobado el Estatuto Navarro 
que él aprobó, y en cuanto a la acusación que le han hecho la mayoría de sus compañeros 
de consistorio, escribe: “en este pueblo  hay muchos que les agradó el día que supieron mi 
votación”. Firman “el interesado Francisco Grocin, Alcalde”, su compañero de corporación, 
Alcuaz, y junto a ellos, dos nombres con el título también de “concejal”, que no pertenecían al 
ayuntamiento elegido en las elecciones de 31 de mayo, y que tal vez eran antiguos concejales.  
324 En Milagro los once concejales antirrevolucionarios del 12 de abril devinieron nueve 
derechistas y dos izquierdistas en las elecciones del 4 de junio, tras romperse las urnas el día 
31 de mayo. La corporación, renovada en su mitad, tomó posesión el 27 de junio, con Pascual 
Cervera a la cabeza, tras haber obtenido en las dos ocasiones el mayor número de votos. En 
las elecciones a Cortes, de junio, la mayoría republicano-socialista fue mínima: 50’9% frente al 
49’2% de la candidatura católico-fuerista. 
325 En Monteagudo se repitieron también las elecciones municipales, el 31 de mayo, en las que 
triunfaron siete derechistas frente a dos de la Conjunción republicano-socialista, eligiendo, la 
dos veces, alcalde a Enrique Azagra; en enero de 1933, Azagra fundaba Acción Republicana, en 
la que se inscribían otros cinco concejales de su candidatura; en diciembre de 1934, la misma 
junta directiva iba a presidir el Partido Republicano Radical. Según Diario de Navarra, del 14 de 
abril de 1931, los elegidos en dos grupos, dos días antes, eran todos “amantes de la monarquía”. 
Al sol que más calienta.
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Ribaforada326, San Adrián327, Santesteban, Sartaguda, Tafalla, 
Tudela, Tulebras, Ujué, Valcarlos, Valtierra, Vera de Bidasoa, 
Villafranca, Villanueva de Aézcoa, Yesa328.

Ayuntamientos, como se ve, casi todos de la Ribera navarra 
y del Valle de Aezcoa, con las excepciones aisladas geográfica-
mente de Adiós, Alsasua, Burguete, Dicastillo, Isaba, Pamplo-
na, Santesteban, Vera y Yesa. 

Estamos mal enterados del carácter político de ciertos ayun-
tamientos, porque los cambios políticos, al menos los declara-
dos, de alcaldes y concejales entre el 12 de abril y finales de 
1932, cuando tenemos datos más fiables, fueron muchos, como 
muchos fueron los cambios de centros republicanos, incluso sus 
denominaciones, como prueban los dos libros citados de Juan 
Jesús Virto. Tal vez la mejor y más objetiva fuente de informa-
ción son las elecciones a Cortes Constituyentes, de 28 de junio 
de 1931, fecha cercana a la de la asamblea de Pamplona.

Según esos resultados electorales, en casi todos los pueblos, 
cuyos ayuntamientos se opusieron a las enmiendas, llamadas 
“religiosas”, de Estella, triunfó la candidatura de la conjunción 
republicano-socialista, por muchos votos o pocos. En algunos 
casos, con una mayoría abrumadora, como en Abaurrea Alta, 
donde los 67 votantes (de 71 electores) dieron 66 votos a los 
cinco candidatos de la conjunción, y 1 solo voto a los cinco 
candidatos católico-fueristas329. En la vecina Abaurrea Baja fue 

326  Nada nuevo, como vamos viendo: Ribaforada pasó de elegir, el 12 de abril, nueve concejales 
monárquicos o antirrevolucionarios, a elegir, el 31 de mayo, tras ser protestadas las elecciones, 
seis republicanos derechistas, cinco de ellos los mismos triunfadores de abril, que doblaron en 
votos a los tres socialistas de la minoría, teniendo a Nicolás Gómez como alcalde en las dos 
ocasiones.
327 Por el artículo 29 fueron nombrados concejales de San Adrián, el 12 de abril, cinco 
republicanos, un reformista, dos conservadores  monárquicos y un independiente  (Diario de 
Navarra, 14 de abril de 1931), que el 31 de mayo se convertirán en seis republicanos radicales 
y tres católicos agrarios, con Fructuoso Amatriain (originalmente, reformista) como primer edil.
328 Diario de Navarra no cita entre los que votan en contra ni a Cáseda ni a Larraga.
329 Para todos estos datos, el trabajo de SERRANO MORENO, A. M., “Las elecciones a 
Cortes…”, pp. 758-776.
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similar el comportamiento: 25 votantes, de 34 electores, otor-
garon 24 votos a los primeros y 1 solamente a los segundos. La 
diferencia menor fue la de Miranda de Arga, donde la Conjun-
ción tuvo el 50´1% de los votos frente al 49´2% de la candida-
tura adversaria, es decir 171 votos contra 170.

Fueron excepción los casos de Adiós, Dicastillo, Olite, Ujué, 
Vera de Bidasoa, Cáseda y Larraga. En Adiós la candidatura ca-
tólico-fuerista obtuvo el 95’1%  de los votos frente al 4’8%; en 
Dicastillo, el 91´2%  frente al 8’7%; en Ujué, el 79´8% frente 
al 19’5%; en Cáseda, el 63’9% frente al  35’9%; en Larraga, el 
60’6% frente al 38’7%; en Vera de Bidasoa, el 58’4% frente al 
40’6%; en Olite, el 54’9% frente al 41’9%.

Como hemos visto un poco más arriba, el mapa electoral 
navarro de las elecciones a Cortes no era el mismo que el mapa 
municipal de abril o mayo, y, dentro de éste, las diferencias 
de adscripción política eran grandes, unos meses después.  Por 
ejemplo, en Adiós, un caso parecido a Dicastillo: los seis conce-
jales, derechistas o antirrevolucionarios, constituidos, también 
sin votación, el 12 de abril, por el artículo 29, se habían conver-
tido, meses más tarde, en un independiente, que era el alcalde, 
Odériz;  tres de Acción Republicana, un republicano de dere-
chas y un  radical socialista330.

Volvamos a la asamblea. Tras la votación nominal de la anterior 
enmienda, se lee la relativa al párrafo 13 del artículo 15, acerca de 
la reintegración a la provincia o municipio respectivo de las minas, 
aguas… Tras unas aclaraciones de Oroz, es aprobada331.

Y llega la enmienda de las enmiendas de Azpeitia-Estella, la 
atribución al Estado Vasco de la regulación de las relaciones con 
la Iglesia, el régimen de cultos y el carácter de la enseñanza. Se 
reiteran los argumentos expuestos al hablar de los cementerios. 
Goñi espeta a los “estellistas” que quieren levantar una muralla 

330 Las elecciones municipales…, p. 194.
331 Según La Voz de Navarra, tras el juicio negativo de Oroz, para quien la enmienda era 
innecesaria, ésta fue retirada.
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entre la República y Navarra; un vocerío ahoga sus palabras y 
el presidente vuelve a agitar la campanilla. ¿Qué más liberal 
-clama el concejal de Estella- que nosotros fijemos las normas, 
ya que nosotros hemos de pagar la enseñanza? El mandatario 
de Cortes pide que se suspenda la enmienda hasta que resuel-
van las Cortes Constituyentes. Aguirre asevera que, si hay que 
retirar esta enmienda, que pide una libertad y un derecho más 
para el Estado Vasco-Navarro, se debe retirar el Estatuto entero. 
Se enciende el debate por unos y por otros en el momento más 
polémico de la asamblea. Los ponentes Cunchillos y Cabezudo 
recuerdan que en el seno de la Sociedad de Estudios Vascos se 
reservaron al Estado español las relaciones con la Iglesia, en 
“aras de la concordia”, pero no el carácter de la enseñanza, que 
Cunchillos reclama para el Estado Vasco-Navarro. El represen-
tante de Arraiza proclama apasionadamente su fe: “Yo soy ante 
todo católico, apostólico, navarro. Sin las enmiendas de Estella 
no quiero ningún Estatuto”. (Atención a este lema, que después 
será lema de muchos). El de Cortes retira, después de un rato, 
la enmienda y Aguirre la sostiene.

Se somete la misma a votación, que arroja: 165 ayuntamien-
tos con 172.026 votos a favor frente a 54 con 147.977. Los re-
presentantes de Cirauqui, Garde y Pitillas se abstienen de votar. 
Se repiten los ayuntamientos que se oponen, pero hay algunas 
novedades: no votan en contra esta vez: Abáigar ni Mélida, y 
se añade Cabanillas332.  Nuevas contradicciones: en Cabanillas 

332 En Cabanillas, seis de los nueve concejales derechistas designados por el artículo 29, el 
12 de abril, se convirtieron en seis republicanos de derechas, elegidos el 31 de mayo, junto a 
tres nuevos concejales de UGT, siendo alcalde Ángel Rodríguez, quien más votos obtuvo.- En 
la crónica de Diario de Navarra, del 11 de agosto, no aparece Villafranca en esta votación. El 
concejal independiente católico, Eduardo Zapatería, que era el comisionado, que había votado 
en contra por mandato de su ayuntamiento, y molesto porque algún concejal había puesto en 
duda si cumplió las orientaciones que se le habían dado, escribe, el 16 de agosto, a Luis Oroz 
una carta de puño y letra, le cuenta lo ocurrido, y comenta: “Supongo que fue una confusión 
con Valtierra [cuyo nombre si aparecía], que, si no recuerdo mal, no concurrió”. Le suplica que 
le diga “si en el acta está consignado su voto en contra de las dos enmiendas de Estella”, AGN, 
DFN, c.  2390. 3. En el acta de la sesión del día 10 de agosto sí aparece el voto de Villafranca, 
y también el de Valtierra, en contra de esa enmienda de Estella. 
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los votos católico-fueristas en las elecciones a Cortes fueron el 
51´5% del total, y los republicano-socialistas el 47’9%. 

Como los votos a favor son esta vez en la asamblea algunos 
miles menos que en la anterior votación nominal, o algunos 
delegados abandonaron el salón o dejaron de votar333.

Después de algunas explicaciones del secretario Oroz, retira 
Aguirre la enmienda acerca del número de vocales del Consejo 
General. Sobre la fórmula del plebiscito contienden el comisio-
nado de Pamplona, apoyado por el gestor Luis Soriano, y el de 
Estella, y al fin éste retira la enmienda. Del Estatuto formarán 
parte las enmiendas ya aprobadas, llamadas de Estella, y que 
desde ahora se llamarán de Pamplona. Se votará: sí o no, como 
en Cataluña, al decir de Soriano.

Al tudelano Aquiles Cuadra no le parece necesaria la colabora-
ción de los siete alcaldes para la campaña del referéndum, mien-
tras que el presidente Salinas manifiesta que por él y los restantes 
diputados, pueden ser setenta. Y hasta el mandatario de Cortes 
celebra esta vez la proposición; al fin, se acuerda encomendar a 
la Ponencia el asunto. Salvador Goñi, flanqueado por Cuadra, 
replantea en ese momento la cuestión de la reciprocidad de dere-
chos y ejercicio de cargos entre el País Vasco y otras Regiones, sin 
tener que esperar diez años para trabajar en esta Región. Según 
Oroz, este punto debe quedar para los reglamentos orgánicos, y 
el representante de Pamplona retira la propuesta.

Finalmente Cuadra pide una modificación del párrafo ter-
cero del artículo 17 del Estatuto, sobre la lengua -demarcación 
oficial de los territorios que merezcan la calificación de euskal-
dunes-, porque puede haber municipios donde no se hable el 
vascuence y se les dirijan documentos redactados en ese idio-
ma. Se acuerda que la Ponencia precise el artículo.

Se entra en el debate de la “Constitución política interior 
de Navarra”. Don Aquiles sostiene que, fuera de las disposicio-

333 Ni en el acta ni en la crónica de Diario de Navarra aparece Ciordia a la hora de las votaciones 
de las enmiendas.
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nes penales de los diputados a las Cortes navarras, los ayunta-
mientos carecen de competencia para decidir sobre su régimen 
interior. El presidente Salinas aclara que el texto no es más que 
una especie de reglamentación provisional y previa. Se aprueba, 
pues, en ese sentido todo el proyecto. 

Todavía el alcalde de Echauri pregunta a la Ponencia sobre 
un tema que ya había aparecido en la asamblea comarcal de 
Villava: por qué pueden ser diputados los catedráticos y profe-
sores, siendo como son funcionarios. El secretario Oroz expone 
las razones de tal excepción, y Ezcurra se da por satisfecho.

Antes de que el paciente y hábil presidente levante la sesión, 
el omnielocuente Aguirre propone para él un voto de acción 
de gracias por el acierto con el que ha presidido la asamblea. 
Grandes aplausos.

Por la noche, desde el Círculo Jaimista, de la Plaza del Casti-
llo, de Pamplona, engalanado para la ocasión, igual que el Cen-
tro Vasco, se dispararon varios cohetes para celebrar el éxito 
de la asamblea. Grupos de izquierdistas, al grito de ¡Viva la 
República! y ¡Viva Rusia!, apedrearon, tirotearon e intentaron 
quemar el Círculo así como la sede de El Pensamiento Navarro, y 
hasta protestaron ante la residencia del gobernador civil334.

Comentarios dispares

El diario hegemónico de Navarra reconocía al día siguiente, 
en una breve glosa editorial, obra sin duda de Eladio Esparza335, 
los resultados de la asamblea de Pamplona.

334 “Nuestra protesta”, Amayur, núm. 13, 15 de agosto de 1931; “Nuestra protesta”, La Voz 
de Navarra, 11 de agosto de 1931.  Una viva  y humorada descripción de la acometida contra 
la sede del diario jaimista, con piedras, roturas de cristales, golpes, tiros, intentos de asalto y 
de quema, al grito de ¡Viva Rusia! y ¡Muera la República!” (sic), hasta que llegó la policía y la 
guardia civil en El Pensamiento Navarro, “Lo que pasó ayer. Y lo que logramos que no pasara”, 
11 de agosto de 1931.
335 Una breve glosa editorial, sin título, pero bajo los grandes titulares ya citados, que encabezan 
toda la primera plana, llena la parte superior de las dos primeras columnas de la misma, del 
número de 11 de agosto de 1931. 
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“Dijimos, desde el primer momento, que nosotros 
acataríamos esa voluntad, aunque a nuestro juicio fuese 
equivocado. En lo dicho nos ratificamos. Y hoy debe-
mos añadir que nos satisfará profundamente el haber-
nos equivocado. Nada es ni significa una equivocación 
nuestra ante los destinos mejorados del país. Y puesto 
que el país, por sus órganos representativos, ha funda-
do la esperanza de su liberación y las posibilidades de 
su mejor suerte en el Estatuto Vasco-Navarro, nosotros, 
sin ceder una coma en nuestra postura, deseamos que la 
realidad confirme plenamente esas esperanzas”.

Para el periódico navarrista las enmiendas ratificadas en la 
asamblea le dan al Estatuto “carácter esencialmente católico”.

“Por lo tanto votar por el Estatuto Vasco-Navarro 
en el referéndum quiere decir votar en católico y vo-
tar como católicos. Y como para nosotros lo católico es 
antes que nada y por encima de todo, sobre Navarra y 
sobre España, más alto que todas las cuestiones que en 
el mundo se susciten, en el referéndum votaremos por 
el Estatuto Vasco-Navarro, tal como se ha votado en la 
Asamblea de ayer después de aprobadas por mayoría las 
enmiendas de carácter católico”. (…) Ahora se trata de 
sacar triunfante, gallardamente triunfante, el Estatuto 
católico. Para esa victoria, todo nuestro esfuerzo”.

Celebró esa confesión de realismo por parte de Diario de Na-
varra su habitual contendiente La Voz de Navarra336. Pero nega-
ban desde allí con vehemencia -la pluma de Etayo era palpable- 
que el Estatuto fuera “esencialmente católico”, porque, antes 
bien, eso era “completamente accidental”. La diferencia mayor 
del Estatuto de Estella con el de la Ponencia de la Diputación 
era la asignación al Estado Vasco de más atribuciones y faculta-
des: “No dividamos, pues no debemos hacerlo, el campo en dos 
bandos, el de los católicos y el de los no católicos con ocasión 

336 “Para el colega. No nos dividamos”, La Voz de Navarra, 12 de agosto de 1931.
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del Estatuto”. Si se hacía cuestión de catolicismo el Estatuto, 
muchos republicanos católicos no lo votarían “por suponerlo 
partidista”. En el Estatuto no debían ver los navarros, todos 
los navarros, más que “la NUEVA CARTA de las libertades del 
País Vasco, y por tanto de Navarra”. Y no debían ver otra cosa, 
porque no había otra cosa. Por su parte, no escribían con ánimo 
de polémica. No querían polémica. Era la hora de la unidad y 
de la fraternidad, de no tener más que “una sola aspiración, un 
solo espíritu, un solo corazón”. En Cataluña lo habían sacrifica-
do todo “en aras de la libertad de Cataluña”. Había que imitar 
a Cataluña. Que no vieran desde Madrid en Navarra más que 
una cosa: el Estatuto y detrás del Estatuto, navarros. Pero “na-
varros sin etiquetas ni calificativos, por gloriosos e ilustres que 
nos parezcan”.

No dejó de responder “el colega”337. Rechazaba enérgicamen-
te la acusación hecha por “J. de Aitzol”338 en El Día, de San 
Sebastián339 -cuyos principales párrafos recogía-, que los cali-
ficaba, aun sin citarlos expresamente, de “prensa anti-vasca” y 
“anti-navarra” contra la “unidad vasca”, mientras cantaba la 
“victoria rotunda” de tal unidad en la asamblea del 10 de agos-
to en Pamplona, lo que para el subdirector de Diario de Navarra 
era “la quiebra rotunda de Navarra”. El diario guipuzcoano -co-
mentaba aquél- los excitaba a la unión. Bien estaban dispuestos 
a ello “por la salvación de los sagrados principios universales”. 
Pero, que no se les ofendiera “tan desgarbadamente, tan indig-
nantemente, tan injustamente”. Estaban dispuestos a sacrificar 

337 “Por última vez. Por nuestra parte, al menos”, Diario de Navarra, 13 de agosto de 1931.
338 Seudónimo habitual de José de Ariztimuño, sacerdote guipuzcoano, sociólogo y escritor, 
colaborador y mentor del diario católico-nacionalista donostiarra.
339 “Consagración de la unidad  política vasca”, por “J. de Aitzol”, El Día, 12 de agosto de 
1931.- “Aitzol” batía palmas por el triunfo del “Estatuto Vasco”  en la asamblea de Pamplona y 
elogiaba la actuación de La Voz de Navarra y de El Pensamiento  Navarro en el proceso estatutario 
frente a  “la gran Prensa antivasca y antinavarra”, enemiga de la “unidad vasca”, y aprovechaba 
la ocasión para hacer una excursión histórica hasta llegar a Íñigo de Aritza, que “con su recia 
mano modeló los nuevos cauces de la nacionalidad vasca medieval”, y citar luego el “Estado 
Vasco” de Sancho el Mayor y de García el de Nájera, hasta la  desmembración  de esa “unidad 
del Estado Vasco” en 1200,  “por la astuta diplomacia de los reyes de Castilla”.
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lo secundario ante la defensa de “lo que primero y sobre todo 
debe ser defendido”. “Pero ¡por Dios! -escribía en el último pá-
rrafo-, que en el abrazo no se nos dé la puñalada, que eso no es 
de cristianos. Y no volveremos a hablar ya más de esto”.

A los fervientes estatutistas de La Voz de Navarra les llamó 
sobre todo la atención el que hubiese dieciséis ayuntamientos 
que no quisieran Estatuto alguno340. No podían sospecharlo. 
Pero sabían que no todos los vecinos de esos pueblos, ni mucho 
menos, se sentían indiferentes ante la libertad y el derecho de 
Navarra, porque conocían a centenares que se sentían y eran 
navarros como los de cualquier comarca de Navarra. Y apunta-
ban a una realidad sangrante:

“Pero sin duda las masas de jornaleros que cuentan 
con fuertes mayorías en las corporaciones municipales, 
y a las que se les han infiltrado ideas erróneas y falsas 
por completo acerca del significado y alcance de los Es-
tatutos han impuesto su criterio; criterio tan en oposi-
ción con los sentimientos generales del país… y sobre 
todo con los mismos intereses de los trabajadores del 
campo”.

¿Por qué pedían algunos de esos ayuntamientos renuentes 
-se preguntaba el mismo redactor al día siguiente341- la auto-
nomía municipal para sí mismos y no piden, en cambio, esa 
amplia autonomía para Navarra? Claro que cerca de un siglo de 
centralismo, el desconocimiento de la historia, la propaganda 
opuesta a los deseos del país, la costumbre de esperarlo todo de 
Madrid… explicaban, sin mucha sorpresa, las excepciones que 
ahora tenían que lamentar, y que les dolían y entristecían, “por 
tratarse de hermanos equivocados”.

Pero los republicanos tudelanos seguían en sus trece342. Para 
los redactores del bisemanario republicano, la diferencia de vo-

340 “De actualidad. Después de la Asamblea”, La Voz de Navarra, 12 de agosto de 1931.
341 “De actualidad. Después de la Asamblea”, Ibidem: 13 de agosto de 1931. 
342 “Hay que votar contra el Estatuto”, El Eco del Distrito, 11 de agosto de 1931.
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tos en la asamblea de Pamplona era insignificante y, a la hora 
del referéndum, no veían la posibilidad de que se aprobase el 
texto estatutario. Si algunos representantes defendían el Esta-
tuto por el Estatuto, a los más no les interesaba éste y querían 
“el clerical y reaccionario” o no querían ninguno. El Estatu-
to aprobado no significaba más que “conceder el mando de la 
provincia a las derechas por tiempo indefinido”, y contra esa 
maniobra del más burdo estilo iban a luchar sin desmayo las 
izquierdas. Y subrayaban que había cincuenta y tantos pueblos, 
entre ellos los de mayor vecindad y mayores ingresos contribu-
tivos, que no admitían ese Estatuto y estaban dispuestos a que 
no se impusiera, costase lo que costase y sucediera lo que su-
cediera. Llamaban a votar contra el Estatuto en el referéndum. 
“Contra el Estatuto, todos los republicanos”.

En el siguiente número volvían a remachar su actitud343. Para 
los republicanos navarros no iba a regir nunca el Estatuto apro-
bado por los enemigos de la República. No les importaba lo 
que pudiera pensar de ellos La Voz de Navarra, y les parecía 
igualmente imperdonable la actitud de este periódico, que, re-
publicano en la semana anterior a las elecciones de abril, olvi-
dó después todo lo dicho “por un acta” que todavía no había 
conseguido. Y amenazaban, en caso de que el aprobado saliera 
a flote, con el “Estatuto de la Ribera”, que acataría cuanto la 
República legislara y concedería a los municipios la máxima au-
tonomía:

“La Ribera no se somete al centralismo de unos se-
ñores reaccionarios. Quiere vivir libremente y sin impo-
siciones ajenas. Así como ustedes reniegan del centra-
lismo madrileño, nosotros renegamos de ese otro que 
nos quieren imponer. Y por ello votaremos contra el 
Estatuto”344.

343 “Votaremos contra el Estatuto”, Ibidem, 14 de agosto de 1931.
344 Una semana más tarde, respondiendo a La Voz de Navarra a la que acusan de llamarles 
intransigentes, fanáticos, antinavarros, antirreligiosos, antisociales…, se reafirman en lo dicho 
y repiten que votarán contra el Estatuto porque ni lo sienten, ni lo quieren, ni les conviene. “Y, 
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si les parece mal, llamen a Pildáin y les consolará”, Ibid., “Votaremos contra el Estatuto, aunque 
`La Voz´ se moleste”, 21 de agosto de 1931. 
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MANDAN LAS CORTES CONSTITUYENTES

Para llevar a efecto el acuerdo adoptado en la asamblea de 
ayuntamientos del día 10 de agosto en Pamplona, en la que “se 
encomendó a la Ponencia del Estatuto la organización del ple-
biscito para someterlo a la aprobación del país y la redacción de 
las normas a que éste ha de sujetarse”, la Comisión gestora de la 
Diputación Foral de Navarra acordó convocar a dicha Ponencia 
para que se reuniera el viernes día 21, a las cuatro y media de 
la tarde, “procurando para ese día traer estudiado el asunto”345.

La actualidad política estaba ya en las Cortes, donde la bata-
lladora Minoría vasconavarra iba a librar, tras su presentación 
bien acogida, combate tras combate, exponiendo y defendiendo 
su programa electoral y llevando hasta sus últimas posibilida-
des, que eran bien cortas, sus propósitos católico-forales, aplau-
didos entusiásticamente en el mitin de Guernica346.

¿Hacia el plebiscito?

Llegó a Madrid, el día 14 de agosto, el presidente de la Ge-
neralidad catalana, Francesc Maciá, para entregar al presidente 
del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá Zamora, el texto del 
Estatuto catalán, aprobado en plebiscito el día 2 del mismo 
mes. Los discursos de ambos fueron de extrema cordialidad y 
también de un cierto realismo político. Maciá aprovechó el via-
je para prometer el cargo de diputado por Barcelona-capital en 
las Cortes, que apenas pisó, visitar a un buen número de polí-
345 Actas, sesión del 12 de agosto de 1931, f. 111.
346 Para todo ello, La Minoría Vasco-Navarra…, pp. 78-130.
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ticos y viajar a varios centros turísticos, como Aranjuez, Ávila, 
Toledo y otros.

Pero no sólo se movía Cataluña. Siguiendo su ejemplo, en 
Alicante se celebró, el día 9, la segunda asamblea de alcaldes 
de la provincia para tratar del Estatuto valenciano, partidarios 
unos de unirse a la Región de Murcia y la mayoría a la de Valen-
cia. El 14, se publicó en Sevilla el proyecto de Estatuto andaluz.

El 21 y en los días siguientes, fueron suspendidos -varios de 
ellos, sin motivo oficial alguno-, multados y denunciados mu-
chos diarios y periódicos, mayormente católicos, y algunos de 
extrema izquierda en toda España. Entre aquéllos, casi todos 
los de las cuatro provincias forales; de Navarra, tres de los cua-
tro: La Voz de Navarra fue la excepción. Fueron reapareciendo, 
en distintas fechas, a partir de mediados de septiembre.

Las enmiendas de Azpeitia-Estella siempre las había defen-
dido el PNV, aunque a veces dijeran y obraran de otra manera, 
condicionándolas a la posibilidad de aprobación del resto del 
texto estatutario. También la enmienda primera y principal, la 
regulación por el Estado Vasco de las relaciones con la Igle-
sia. La dejó caer, un tanto veladamente, para salvar el resto del 
articulado, en la Comisión de Autonomía de la Sociedad de 
Estudios Vascos y, al parecer, de acuerdo con los carlistas y los 
independientes cercanos a ambos, la convirtió en una enmien-
da intermedia en la Ponencia de la Comisión Gestora navarra, 
en la cual, con la oposición de los ponentes republicanos y el 
socialista, salió triunfante, como vimos.

Esta segunda forma de la enmienda defendía el abogado, vas-
quista independiente, Ángel Lazcano, en el diario peneuvista 
navarro, el único permitido entonces en Pamplona347. Veía con 
optimismo el futuro de las relaciones de la República con la 
Iglesia por medio de un concordato, al observar la práctica de 
tales relaciones en otros países europeos; al considerar también 

347 “Nuestras colaboraciones. El Estatuto ante el plebiscito”, La Voz de Navarra, 3 de septiembre 
de 1931.
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la improbabilidad de un “insólito viento de locura sectaria” en 
los nuevos gobernantes, e incluso al estimar positivos los en-
cuentros de los ministros del Gobierno con el nuncio y “la re-
lativa templanza” de los oradores que hasta entonces habían 
subido a la tribuna de las Cortes.

 Muy optimista debía de ser este hombre, teniendo como 
tenía delante de los ojos el sectario y rupturista dictamen de 
Constitución, elaborado por la Comisión constitucional de las 
Cortes.

Claro que si la hipótesis más positiva se cumpliera y, si el 
Vaticano llegare a convenir con España, “no habría razón para 
pedir que trate directa e independientemente con un Estado 
menor federado dentro de España”. De ahí que el ponente na-
varro viera una confirmación de su pensamiento en el voto par-
ticular presentado por J. M. Gil Robles y J. M. Leizaola, miem-
bros ambos de la Comisión constitucional, proponiendo que 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado se definieran por un 
concordato, que era la fórmula suave utilizada ya por la minoría 
de la Sociedad de Estudios Vascos348.

En este sentido, escribe Lazcano, supeditar la vivencia del 
Estatuto a la suerte de unas enmiendas, por importantes que 
sean, “implica un error político y jurídico”:

“Triunfe el Estatuto con enmiendas o sin ellas. No 
se sacrifique el todo a la parte, porque en el caso, no 
previsto ni en él ni en la Constitución, de ruptura en-
tre ambas potestades, eclesiástica y civil, o de agresión 
sistemática y violenta a los sentimientos religiosos del 
país vasco-navarro, éste se hallaría constituido en Esta-
do con soberanía propia y reconocida, que le permitiría 
oponer con mayor probabilidad de éxito la máxima re-

348 La enmienda, presentada el 19 de agosto por José María Gil Robles, portavoz del grupo 
Agrario, y por Jesús María de Leizaola, de la Minoría Vasco-Navarra, rezaba así: “Las relaciones 
del Estado con la Iglesia católica, religión profesada por la mayoría de los españoles, se regularán 
por medio de un Concordato con la Santa Sede”, Diario de las sesiones de las Cortes Constituyentes, 
apéndice 8º al núm. 25 (21 de agosto de 1931).
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sistencia legal. En cambio, de otro modo, las arremeti-
das del sectarismo le encontrarían abatido y deshecho y 
sería cosa fácil sofocar sus protestas”.

Está visto que el ponente Lazcano escribió su artículo mu-
chos días antes de la fecha de su publicación o no se enteró del 
discurso en las Cortes, el 27 de agosto, introductorio al proyec-
to de Constitución, pronunciado por el diputado socialista Luis 
Jiménez de Asúa, presidente de la Comisión constitucional, 
explicando con toda nitidez por qué el nuevo Estado español 
no iba a ser federal, sino integral. O no quiso enterarse. Como 
tantos.

Hacía mucho tiempo que la Comisión Permanente de alcal-
des venía preparando el viaje a Madrid para entregar solemne-
mente al presidente del Gobierno de la República, en presencia 
del mayor número posible de munícipes, el Estatuto de Este-
lla. A finales de julio, los cuatro alcaldes de Sangüesa, Guecho, 
Azpeitia y Llodio enviaron a todos los ayuntamientos vasco-na-
varros una circular invitatoria, sin firma autógrafa y sin fecha, 
anunciando precios “extraordinarios y asequibles” y dando las 
direcciones a las que enviar la solicitudes y la correspondencia; 
entre ellas la de la alcaldía de Sangüesa, una de las oficinas 
de la campaña “Pro Estatuto Vasco-Navarro”349. De nuevo, el 
secretario de la Comisión Permanente de alcaldes, Sandalio Te-
jada, desde la oficina sita en la Gran Vía de Bilbao, 3, 2º, el 27 
de agosto, y con el sello que llevaba la inscripción “Campaña 
Municipal pro Estatuto Vasco” en torno al árbol de Guernica, 
escribía, el 27 de agosto, a los alcaldes que todavía no habían 
enviado el acta de adhesión ni habían avisado de su asistencia 
al acto de entrega del Estatuto, para que lo hicieran a vuelta de 
correo350. 

349 AMS, c. 0320/4, y AMT, exp. 1353/28; el sello de entrada de esta última lleva fecha de 3 
de agosto.
350 Ibidem. Sello de entrada, el 31 del mismo mes.- Encuentro la misma misiva en el Archivo 
municipal de Los Arcos (leg. 255, año 1931) y Santacara.
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El ayuntamiento de Pamplona no se dejó convencer por la 
carta de los cuatro alcaldes, que se leyó en la sesión del 4 de 
septiembre, junto con una carta del alcalde del ayuntamiento 
de Peralta -ocho republicanos y tres socialistas desde el 31 de 
mayo-, Félix Blanco, en la que invitaba al de Pamplona a iniciar 
la campaña y las gestiones en favor del referéndum sobre el 
Estatuto, acordado en la asamblea del 10 de agosto. El carlis-
ta Ricardo Arrivillaga se mostró contrario a tal propuesta por 
estimar que la Diputación había acordado que el Estatuto se 
estudiara y aprobara por los ayuntamientos, cosa ya hecha, sin 
que se sometiera a referéndum. Lo que negó Goñi. Tras abrirse 
una discusión, el alcalde presidente Nicasio Garbayo propuso 
no acceder a ninguna de las dos solicitudes. Diez votos sancio-
naron dicha propuesta, contra siete que se inclinaron a favor de 
la invitación de los cuatro alcaldes351.

Enviada a todos los ayuntamientos navarros era la circu-
lar impresa, datada el 13 de septiembre. En ella  “los alcaldes 
gestores del movimiento municipalista” en Navarra, “previo 
cambio de impresiones” con sus “compañeros de las regiones 
hermanas” informaban que  habían acordado  establecer la “Se-
cretaria General de Municipios Navarros” para fines comunes 
municipales, y en los actuales momentos “colaborar a la conse-
cución del Estatuto, poniendo en juego cuantos medios hagan 
precisos las circunstancias”. Animaban a los alcaldes a dar cuen-
ta de la circular a la corporación y proponerle hacer constar en 
acta “su adhesión al plan trazado”. Firmaban los alcaldes de: 
Murchante, Mendigorría, Morentin, Baztán, Estella, Sangüe-
sa, Echauri, Puente la Reina, Villava, Arróniz, Abárzuza y las 
Améscoas (sic)352. 

No sé si sólo los ayuntamientos remolones, navarros o no,  
o todos ellos recibían, dos fechas más tarde, un  telefonema, 
enviado desde Bilbao, con texto escrito a mano y firmado por 

351 Actas del Pleno…, sesión de 4 de septiembre de 1931, libro 6, fs. 75-76.
352 AMS, c. 03204, y AMT, exp. 1353/28, sin sello de entrada. La oficina del Secretariado estaba 
instalada en la calle Arrieta 12, 2º, Pamplona, a donde se recomendaba enviar las adhesiones.



280

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

“Alcalde de Sangüesa”: “Señalado definitivamente día 21 viaje 
Ayuntamientos Madrid ruégole envíe adhesión y acuse recibo. 
Detalles organización van por carta y prensa diaria”353.

Y, por si algo faltaba, la llamada esta vez “Comisión de Al-
caldes pro Estatuto”, con data 16 de septiembre, firmaba otra 
circular impresa en Pamplona “A los Ayuntamientos de Nava-
rra”354, en la que ponderaban la necesidad de no demorar la 
presentación del Estatuto de Estella:

“Es preciso que tenga lugar antes de que las Cortes 
aprueben el Título primero de la Constitución. Si espe-
ramos a que ese Título se apruebe, pudiera suceder que 
nuestro Estatuto no cupiese dentro de los moldes cen-
tralistas del precepto constitucional: que, según frase de 
actualidad, quedará extrangulado (sic)”.

Querían proporcionar a los representantes navarros en el Par-
lamento “orientaciones y motivos auténticos”, con el fin de que 
presentasen las enmiendas precisas al proyecto de Constitución 
para que pudiese ser elevado a ley el Estatuto.

Mucha ignorancia mostraban tener los redactores de la cir-
cular sobre la composición política -y en este caso, antifede-
ralista- de los autores del proyecto constitucional y/o sobre la 
capacidad política de la pequeña Minoría vasconavarra y aun 
de todos los políticos de la derecha católica presentes en las 
Cortes, divididos, además, muchos de ellos sobre el punto de 
las reivindicaciones forales.

353 Ibid. Sello de entrada, 17 de septiembre.- Tampoco desaprovechaba la ocasión el director de 
algún hotel madrileño, como el Metropolitano, “situado en lo más céntrico de Madrid y dotado 
de toda clase de comodidades”, junto con el precio especial de 5 pesetas por habitación para 
una sola persona, invitando a los alcaldes que podían viajar a la capital, AMA, leg. 255, año 
1931.
354 Ibídem. Sin sello de entrada. Dicho y hecho: el alcalde de Tafalla envía, el día 21, un 
telegrama, por medio del jefe de la Estación telegráfica de la ciudad, al presidente del Gobierno 
Provisional, Madrid, que dice: ““Participo V. E. este Ayuntamiento por mayoría votos acordó 
aprobar Estatuto Vasco-Navarro sin enmiendas Estella. Le hago saber contra lo acordado no ha 
sido sometido referéndum”. Copia mecanografiada.
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Afirmaban que “dos tercios de los Municipios de Navarra” 
habían remitido ya la certificación del acuerdo de adhesión al 
Estatuto, sin reservas la mayoría, con salvedad de las enmien-
das de Estella algunos, designando su representación todos los 
adheridos hasta la fecha, para acudir a Madrid el día que fue-
ra señalado355. A “una tercera parte escasa de municipios na-
varros”, que quedaban sin contestar, les rogaban se reunieran, 
tomaran el acuerdo y lo remitieran a la Secretaría General de 
Municipios Navarros, recientemente inaugurada. Y terminaban 
con un “¡Viva Navarra!”, después de sentenciar “pro domo sua” 
que, por muy distanciados que estuvieran hombres, partidos y 
corporaciones, ninguno que se llame navarro “tiene derecho a 
negar su colaboración leal y necesaria a la obra común”.

Los ayuntamientos navarros que habían votado contra el Es-
tatuto de Estella recibieron una carta mecanografiada, datada 
el día 18 de septiembre, con firma autógrafa del gestor David 
Jaime y membrete de “Diputado Foral y Provincial de Navarra 
por el Distrito de Tafalla”, debajo del escudo de Navarra con 
corona real y no mural, aunque tachada aquélla con dos trazos 
cruzados de pluma356. Informa que en una reunión tenida en 
Pamplona, el día anterior, por “elementos liberales”, se acordó 
invitar a esos mentados ayuntamientos a cursar, el lunes, 21 del 
mes, un telegrama al presidente del Gobierno, haciendo constar 
que los alcaldes de esta región que marchan a Madrid “no llevan 
la representación popular”, por no haber sido sometido el Esta-

355 Algunos, como Ablitas, aunque acordaron enviar el certificado de adhesión, prescindieron 
del viaje a Madrid, “que supone gastos de importancia a los que no puede atender este 
Ayuntamiento”, Actas, libro 27 (3 marzo 1929 a 29 enero 1933), sesión de 2 de septiembre de 
1931, f. 95. 
356 Ibídem. Sin sello de entrada. Con sello del ayuntamiento de Tudela hay en el mismo archivo 
tafallés una carta, sin fecha, remitida por el alcalde de Tudela, Anselmo Blanco, en la que 
se contiene el acuerdo de su ayuntamiento de enviar, el día 21, un telegrama de protesta al 
presidente del Gobierno Provisional con un texto breve similar al aprobado en Pamplona 
por los “elementos liberales”, añadiendo a la falta de referéndum el no estar aprobadas las 
enmiendas de Estella “mayoría necesaria Ayuntamientos”. Blanco envía, al parecer, ese oficio a 
los ayuntamientos opuestos al Estatuto llevado a Madrid, por si quieren los demás hacer otro 
tanto.
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tuto al referéndum “conforme a lo acordado en la asamblea de 
Ayuntamientos en que se aprobó”. Jaime había sido encargado 
de trasmitir la consigna a los ayuntamientos de su Merindad.

El día 22 de septiembre recibió, por fin, el presidente del Go-
bierno Provisional de la República Española a los alcaldes vas-
co-navarros, que viajaron en un tren especial para entregarle, 
ellos también, el texto del Estatuto de Estella. Leyó el alcalde de 
Guecho una breve historia del proceso estatutario -sustituyendo 
ya Estado Vasco por “Región Vasca”- y remontándose hasta el 
20 de enero de 1919, cuando el entonces diputado romanonis-
ta, Niceto Alcalá Zamora, era presidente de la Comisión extra-
parlamentaria de los Estatutos. Respondió el ahora presidente 
del Gobierno, siempre retórico, pero en esta ocasión reticente y 
más realista que nunca: aun confesando su discrepancia con la 
mayoría de los preceptos del proyecto de Constitución, mostró 
claramente a sus visitantes los dos accesos de todo Estatuto a la 
Ponencia parlamentaria: la Constitución, cuando sea aprobada, 
o el pacto de San Sebastián. El jefe de la Minoría vasconavarra, 
Joaquín Beunza, dijo en su saludo oficial que la finalidad de la 
presentación solemne del texto era que se supiera cuál era la 
voluntad del pueblo vasco-navarro antes de que se discutiera 
la materia estatutaria en las Cortes, pues era deseo de aquél 
que sus aspiraciones hallasen el conveniente cauce dentro de la 
Constitución.

Terminó aclarando José Antonio Aguirre que, si el Estatuto 
que traían a Madrid no había pasado por el referéndum, que en 
Navarra se había exigido a última hora, no era por miedo a per-
derlo, que no tenían ninguno, sino por carecer de un organismo 
como la Generalidad en Cataluña y por tener, en cambio, unas 
Comisiones Gestoras que, 

“sobre no representar la voluntad popular, son ca-
paces de pronunciar en el tono que lo ha hecho la de 
Navarra, tratando de desautorizar a los Ayuntamientos 
navarros aquí presentes, no obstante hallarse en inmen-
sa mayoría, alegando que falta el plebiscito”.
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No pedían tanto como una Generalidad; les bastaría 

“con que no actuaran las citadas Comisiones gestoras 
y sí unas Corporaciones rectoras que fueran expresión 
del sentir de la mayoría de nuestro pueblo; entonces 
iríamos a un plebiscito, con la seguridad del triunfo”.

Don Niceto, sin mediar palabra, estrechó sonriente las ma-
nos de los alcaldes y diputados y se retiró a su despacho357.

Aguirre se refería sin rubor en sus palabras ante el presidente 
del Gobierno a la circular de la Comisión Gestora de Navarra 
enviada los ayuntamientos navarros, de 17 de septiembre, por 
acuerdo de la sesión celebrada en esa misma fecha358.

Habiendo tenido la Diputación noticia del viaje de algunos 
alcaldes navarros, junto a otros vascongados, con objeto de en-
tregar al Gobierno el proyecto de Estatuto que ha de ser some-
tido a la aprobación de las Cortes, estima que “el viaje proyec-
tado es prematuro e ineficaz”, toda vez que no se ha llevado a 
cabo el plebiscito acordado por todos y de cuya organización 
se ocupa la Ponencia conforme al encargo que se le dio. Mien-
tras este plebiscito no tenga lugar, nadie puede estar autorizado 
para violentar la representación de Navarra en este asunto:

“Así pues, esta Diputación se cree en el deber inex-
cusable de advertir a los Ayuntamientos de la provincia 
que el viaje aludido no sólo se halla en oposición con 
los acuerdos adoptados por los representantes de los 
mismos en las asambleas citadas, sino lo que es más gra-

357 “La solemne entrega del Estatuto. Cuatrocientos cincuenta alcaldes vascos, saludados 
entusiásticamente en su paso por Euzkadi y cordialísimamente acogidos en Madrid por la 
colonia vasca, ponen en manos del señor Alcalá Zamora el proyecto de Estatuto Vasco aprobado 
en Estella.  Detalles de la ceremonia y de la estancia en Madrid de la embajada vasca”, Euzkadi, 
25 de septiembre de 1931. (Ese día reaparecía el órgano peneuvista, suspendido durante un 
mes por el Gobierno); Entre la Libertad y la Revolución…, pp. 131-143; “El Sr. Alcalá Zamora 
dio una cumplida respuesta a quienes le hicieron entrega del Estatuto de Estella”, El Liberal 
[Bilbao], 23 de septiembre de 1931.
358 Actas, sesión del 17 de septiembre de 1931, f. 158v-159. A la sesión no asistió el gestor 
Amadeo Marco.
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ve, que puede fomentar la división de los navarros que 
desea evitar, entorpeciendo además la gestión anterior 
de este trascendental problema con perjuicio evidente 
para los intereses del País”359.

El bisemanario republicano de la Ribera toma pie de la no-
ticia que trae el semanario de ANV de Bilbao, Acción Vasca, de 
que “la minoría vasco-romana” va a reunir a los alcaldes que 
votaron las enmiendas de Estella en orden a retirar entre todos 
la petición del concordato con la Santa Sede, para afirmar que 
se acabó el Estatuto de Estella, y se acabó “toda la pelmaza 
campaña de La Voz de Navarra”:

“¿Qué pensarán ahora los defensores del Estatuto de 
Estella? Porque va a resultar que todas aquellas frases 
de bulto con que nos obsequiaron a las izquierdas (…) 
se las van a decir a sí propios. O sea, que se van a llamar 
ellos mismos intransigentes, antinavarros, antifueristas, 
anticatólicos y demás lindezas por el estilo”.

El alcalde de Tudela, por su parte, en la sesión municipal del 
18 de septiembre,  dio cuenta de haber dirigido  a los ayunta-
mientos que votaron en contra de las enmiendas de Estella una 
circular interesándoles remitieran el día 21 al presidente del 
Consejo de Ministros telegramas de protesta contra la entrega 
del Estatuto Vasco por la Comisión de alcaldes360.

La circular de la Gestora tuvo una contundente respuesta 
en una nota de la Minoría vasconavarra en las Cortes, el día 
19, que el secretario de la misma, José Antonio Aguirre, hizo 
conocer al día siguiente361: La Comisión Gestora de Navarra, 

359 La minuta original, mecanografiada, se halla en el DFN, c. 2390.2. Tras las firmas se lee, 
escrito a pluma por Oroz: “Publicada en la Prensa del 19 de Septiembre 1931 y no se llevó al 
Boletín porque no llegaba con tiempo suficiente”.
360 Actas del Ayuntamiento de Tudela, sesión de 18 de septiembre de 1931, fs. 54-56.- La encuentro 
en el ayuntamiento de Tafalla, exp. 2353/28.
361 La Voz de Navarra la publica en página 3 de su número del 20 de septiembre, perdida entre 
otras muchas noticias, con un epígrafe en letra pequeña y negrita, sin relieve alguno pese a su 
explosiva actualidad. 
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“que a sí misma se titula Diputación de Navarra”, “de desig-
nación exclusivamente gubernativa, carece de autoridad para 
no reconocerla a los Ayuntamientos de origen genuinamente 
popular”. Ni los antecedentes de la Comisión extraparlamenta-
ria de 1919, ni el Gobierno actual, ni el proyecto de la Comi-
sión constitucional, ni ninguno de los que han tratado de los 
Estatutos regionales han pensado nunca en encomendárselos 
a la promoción no ya de simples Comisiones Gestoras, sino ni 
siquiera a las Diputaciones legítimas, sino a los ayuntamientos. 
Los ayuntamientos navarros, a los que pretende desautorizar 
la Comisión Gestora son más de los dos tercios del total de los 
ayuntamientos de Navarra. El referéndum popular para el Es-
tatuto debe exigirse sobre todo para ver si el pueblo confirma o 
no en sus puestos a los señores de la Comisión Gestora, a fin de 
que aquél, en su caso, se celebre con las más elementales garan-
tías de libertad e imparcialidad. Ninguna ocasión puede ser más 
oportuna que ésta para presentar el Estatuto, como así lo hicie-
ron ver los alcaldes en su última reunión, porque “es aquél en 
que se va a delimitar la competencia”. Sería absurdo aguardar a 
tal delimitación para intervenir después ineficaz y tardíamente. 
Es un “acto de presencia del pueblo vasco”, muy de acuerdo 
con el discurso del presidente del Gobierno, del día 17, cuando 
proclamó, refiriéndose a la Constitución y al Estatuto catalán, 
“el derecho accesible a todas las regiones españolas que, con 
voluntad, con tradición, con deseo, quieren hacer uso de igual 
libertad, en los mismos y distintos términos que los suyos”, 
todo lo cual no obsta a su ulterior tramitación.

En Diario de Navarra, suspendido junto a los otros dos dia-
rios navarros el 22 de agosto, que había reaparecido el día 15 de 
septiembre, tras publicar la circular de la Gestora en sus páginas 
centrales superiores, le dedica todo un comentario editorial362. 
Y es un tanto sorprendente ver a la dirección del más firme 
debelador del Estatuto Vasco, por muy Vasco-Navarro como 
ahora se le denomina, defenderlo para ser llevado a las Cortes y 

362 “Una circular y un comentario”, Diario de Navarra, 19 de septiembre de 1931.
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convertirlo en ley. Tal vez porque temen que una nueva versión 
del texto sea mucho peor.

Confiesa el autor del comentario haber querido, sin conseguir-
lo, entrevistarse con el presidente Constantino Salinas -“siem-
pre caballerosamente propicio a escuchar toda demanda”-, dada 
la autoridad que le daba ante éste la oposición de su periódico 
al Estatuto, para hacerle cambiar de opinión y hacerle rectifi-
car ese “acuerdo inoportuno” y “de gravedad innecesaria”.  Y es 
que, llegada la última hora del proceso estatutario, sin que nadie 
haya entorpecido la marcha, le parece a la dirección de Diario 
de Navarra “improcedente, ineficaz e impolítico salirle al paso 
con un obstáculo de mayor cuantía oficial”. Pues se trata de un 
Estatuto proyectado por la misma Gestora, dictaminado por una 
Ponencia de su creación, así como aprobado por “la mayoría de 
la Diputación”, y al que nada ya le falta, según el acuerdo de 22 
de junio, sino presentarlo a las Cortes. Tardío juzga asimismo “el 
reparo grave de la Diputación”, tardío y propicio a recrudecer las 
divisiones entre los navarros, que trata de evitar ineficazmente.

Aunque se equivoque profundamente al entender el viaje a 
Madrid para presentar el Estatuto al presidente del Gobierno 
de la Nación como “trámite último” del proceso emprendido:

“Debe ser llevado el Estatuto a las Cortes, porque así 
lo quiere la mayoría del país y porque esa opinión en-
contró ambiente favorable desde el principio. Pedimos, 
pues, que la Comisión gestora no impida ni entorpezca 
la realización de ese viaje, trámite último del desenvol-
vimiento de este asunto”.

En la sesión de 24 de septiembre de la Gestora navarra, reci-
bida la invitación de la de Vizcaya para la reunión de las cuatro 
Diputaciones, el día siguiente en Bilbao, para tratar sobre el Es-
tatuto Vasco-Navarro, se acordó designar a los gestores Jaime, 
García Larrache y Soriano como representantes de la Diputa-
ción de Navarra363.

363 Actas, sesión del día 24 de septiembre de 1931, f. 167.



287

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

En la sesión siguiente del día 1 de octubre los tres delegados 
dan cuenta de lo tratado en Bilbao364. Las cuatro Comisiones 
gestoras ratificaron los acuerdos tomados en la reunión de San 
Sebastián, en la que aprobaron unánimemente el proyecto de 
Estatuto Vasco-Navarro, redactado por la Ponencia de los cua-
tro presidentes y acordaron que una Comisión compuesta por 
esos mismos presidentes y los diputados designados para acom-
pañarles se trasladase a Madrid, “con el objeto de conseguir 
que el problema del Estatuto Vasco-Navarra se resuelva satis-
factoriamente por las Cortes constituyentes sobre la base de 
dicho proyecto, concordando las aspiraciones en él contenidas 
con los principios liberales, democráticos y sociales y las nor-
mas autonomistas que preconiza  la República Española y han 
de tener consagración solemne en la Constitución definitiva”. 
Encomendaron asimismo a la misma Comisión conseguir que 
el Gobierno autorizase a las Comisiones Gestoras con todas las 
facultades al objeto necesarias para que cada una de ellas, en su 
provincia respectiva, someta al referéndum de todos los ciuda-
danos inscritos en sus censos electorales la aprobación del Esta-
tuto, tal como quedó redactado en la reunión de San Sebastián, 
o con las modificaciones que pueden resultar de las gestiones 
que la Comisión lleve a cabo en Madrid365.  

La Gestora navarra aprobó la gestión de los diputados Jaime 
y García Larrache -no se cita a Soriano- en Bilbao y acordó que 
364 Ibidem, sesión del 1 de octubre de1931, fs. 177-177v.
365 En el Archivo General de Navarra se conserva copia de la minuta del acta de la reunión, 
donde, además de los acuerdos tomados sobre la base de una moción de los gestores vizcaínos 
Madariaga y Grijalba, se habló también sobre el referéndum. El presidente de la Comisión 
Gestora de Vizcaya, Laiseca, relató que en uno de sus viajes a Madrid en el ministerio de 
la Gobernación le había indicado la conveniencia de someter prontamente el Estatuto a 
referéndum, a lo que Laiseca se opuso, dada la división en el País como consecuencia de las 
enmiendas aprobadas en Estella, pero ahora le parecía alejado ya el temor, una vez conocida la 
posición de las Constituyentes. No era de esa opinión Luis Soriano, pues, caducada la enmienda 
principal del Estatuto de Estella, puede ocurrir que a muchos ayuntamientos “no les interese 
el Estatuto y no acudan, como consecuencia, al referéndum, perdiendo así la posibilidad de 
conseguirlo”. Otro gestor navarro, Jaime, confiaba, en cambio, en que “casi todos los navarros 
votarán el Estatuto confeccionado por las Gestoras, siempre que preceda una buena propaganda 
y los aconsejen así personas de buen criterio”, AGN, fondo DFN, c. 2385.1.
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el vicepresidente Salinas y los diputados García Larrache y So-
riano formasen parte de esa Comisión que había de trasladarse 
a la capital de España.

Eran los días en que los diputados iban votando en las Cortes 
los artículos 8-22 del proyecto constitucional, del título I, sobre 
la organización nacional, Estado, Regiones y Municipios; sobre 
sus poderes respectivos, su autonomía, las relaciones entre las 
tres instancias de la organización jurídico-política de la Nación, 
así como sobre la nueva figura de los Estatutos de autonomía 
de las Regiones que cumplieran una serie de requisitos. La Mi-
noría vasconavarra -Horn, Leizaola, Aguirre, Rodezno, Pildain, 
Picavea- fue perdiendo todas las enmiendas que mantenían el 
espíritu federal del Estatuto de Estella366.

Por el acuerdo de izquierda y derecha

El sábado,  día 26, el diario republicano de Vitoria, anta-
ño liberal, dirigido ahora por el lerrouxista Luis Dorao367, su 
propietario, publicaba unas declaraciones del gobernador civil, 
Gabriel Martínez de Aragón y  Urbiztondo368, que había re-
cibido al diputado radical-socialista por Álava, el médico Fé-
lix Susaeta , en las que, teniendo en cuenta los “momentos de 
verdadera responsabilidad para la defensa de  los intereses del 
país vasco-navarro”, pensaba, igual que su interlocutor, que se 
imponía  la cordialidad entre derechas e izquierdas para llegar 
366 Véase La Minoría Vasco-Navarra…, pp. 51-73.
367 La Libertad fue un diario liberal fuerista fundado en 1890 por Herminio Madinaveitia; 
urquijista, canalejista, después datista, simpatizante y luego crítico con la Dictadura. 
Luis Dorao, maestro nacional,  primeramente redactor y director de facto, pasó a dirigirlo 
oficialmente en 1917 marcando el rumbo del periódico; diputado provincial antes y durante la 
Dictadura, destituido por fin, se hizo republicano radical al final de la misma; era entonces el 
único propietario del diario.
368 Abogado de profesión, hijo del último diputado general de Álava, Domingo Martínez de 
Aragón (1876), fue diputado y senador canalejista; siguió después a Dato y se opuso a la 
Dictadura de Primo de Rivera; en 1930 se hizo republicano; miembro de la Comisión de 
Autonomía de la Sociedad de Estudios Vascos y de la subcomisión de Álava: su hijo José, 
capitán de ingenieros, que se rebeló contra el Dictador, fue el primer gobernador civil de la 
República en Vizcaya.
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a un criterio definido” en cuanto al futuro Estatuto vasco369. 
Entendía el gobernador que tras las votaciones del día anterior 
en la Cámara de diputados “el Estatuto de Estella se podía dar 
por estrangulado” y habría que redactar entre todos otro que 
pudiera, como dijo el señor Alcalá Zamora, “entrar por la puer-
ta de la Constitución”. Para llegar a esa concordia excitó a los 
periodistas a colaborar en esa obra de armonía370. 

El redactor del diario que escribía la crónica política, o tal 
vez el mismo director, mostraba “su completo acuerdo” “con 
tan noble aspiración”, dada la ocasión que se les brindaba a los 
vascos de poder recuperar las “perdidas libertades”; izquierdas 
y derechas debían “llegar inmediatamente a un acuerdo”, so 
pena de tener que “esperar cinco años para luego volver a em-
pezar la labor”.

El lunes, 28, el mismo director, que en el editorial del día 
rememoraba sus cuarenta años de vida periodística, hacía suyas 
las ideas del gobernador y del diputado a Cortes por la conjun-
ción: pedía el cese de “la lucha entre los vascos”, y que los agru-
paciones políticas de la derecha y de la izquierda levantasen 
bandera blanca y convocasen el armisticio371. Ofrecía, además, 
la ciudad “blanca, pacífica y cortés” de Vitoria para celebrar esa 
reunión de parlamentarios vasco-navarros,

“por ser el rincón de este solar donde la pasión no ha causado 
estragos, y también porque en el terreno ambiente en que se 

369 “El Estatuto Vasco-navarro. Un llamamiento a la cordialidad de derechas e izquierdas ante 
las aspiraciones autonómicas del País”, La Libertad, 26 de septiembre de 1931.
370 En el mitin republicano celebrado en el pueblo de la Rioja alavesa, Salinillas de Buradón, el 
domingo 27 de ese mes, entre los oradores estuvo otro hijo del gobernador civil, Gabriel Martínez 
de Aragón y Carrión, abogado,  dirigente de Acción Republicana en la provincia; llevó a sus 
oyentes los saludos de su padre, pero no sus deseos recién expresados de concordia: tras elogiar 
a los republicanos locales y provinciales y a la Comisión gestora alavesa, llamó “monstruosas 
alianzas” las de sus adversarios políticos, y sobre el Estatuto de Estella -blanco de la crítica de 
todos los oradores- dijo que a sus defensores no les interesaban “los derechos del país”, Ibidem, 
“Propaganda republicana. Con gran entusiasmo se inaugura el Centro Republicano de Salinillas 
de Buradón”, 29 de septiembre de 1931.
371 “Llamamiento a la conciencia vasca”, ibídem: 28 de septiembre de 1931.
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desenvuelve su vida puede encontrarse la inspiración y el rayo 
de luz que a todos ilumina para servir las legítimas aspiraciones 
del País”.

El miércoles, 30, abre el diario republicano, tras una entradi-
lla que reitera los propósitos ya conocidos de su dirección, una 
encuesta sobre el particular dirigida a “aquellas personas que 
por su significación política tienen representación destacada en 
la agrupaciones actuantes alavesas, llamadas a intervenir en el 
problema de nuestra autonomía”372. Ese día, los que responden 
son el concejal socialista de Vitoria, Primitivo Herrero, y Teo-
doro González de Zarate, prohombre del Partido Republicano 
Autónomo de Álava, y alcalde de Vitoria.

El primero de ellos, dirigente histórico del pequeño partido 
socialista (PSOE) en Vitoria, que dice no ser contrario a la auto-
nomía, declara que del Estatuto de Estella los han separado dos 
cuestiones fundamentales: “el separatismo y la cuestión religiosa, 
o, más concretamente dicho, el problema clerical, que se quiere 
ventilar al amparo de la religión; no cree que quieran avenirse a 
“hacer  renuncia de la hegemonía de mando” hasta ahora ejerci-
da, ni a mantener su neutralidad y transigir en esos dos puntos, 
lo que haría posible la unanimidad del País. El segundo, reticente 
ante el Estatuto por el régimen económico al que podría someter-
se a la provincia foral,  y por la posible imposición de los pueblos 
a la capital, se manifiesta favorable a la colaboración de todos en 
un Estatuto común y cree que las Comisiones Gestoras debieran 
trabajar en pro de esas aspiraciones.

En el número de 1 de octubre373 se recoge la opinión del diri-
gente integrista, José Gabriel de Guinea, último alcalde de Vito-
ria anterior a la República, miembro de la Comisión de Autono-
mía de la Sociedad de Estudios Vascos, y por tanto, coautor del 
Estatuto. Y su opinión es que, “mientras existan las Comisiones 
Gestoras, no se puede hace nada, por ser unas Corporaciones 

372 “El Estatuto Vasco. Una encuesta de LA LIBERTAD”, ibídem: 30 de septiembre de 1931.
373 Ídem, ibídem, 1 de octubre de 1931.
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antidemocráticas que no están respaldadas por la opinión del 
País”.  Guinea se refiere, cáustico, al Estatuto Alavés que tiene 
entre manos y que en el artículo 22 reserva para la provincia 
Álava “todo lo que se refiere a puertos”. Su plena confianza y la 
de su partido la tiene “la minoría vasco-navarra y ella es la más 
capacitada para aconsejar y tomar decisiones”, pero, cuando se 
plantee en las Cortes el asunto, estima que “han de estar unáni-
mes los diputados de derecha e izquierda”.

Pocas líneas más arriba informa el diario que su director en-
vió por telegrama a José Luis Oriol, diputado tradicionalista a 
Cortes por Álava, en la mañana del martes, con la intención de 
publicar la respuesta el miércoles, pero que el señor Oriol, sin 
la aquiescencia del diario, hizo público ese telegrama y el suyo 
de respuesta, ya por dudar de la imparcialidad de La Libertad, 
ya por querer mezclarlos en una maniobra política. Por todo lo 
cual prescinden de sus opiniones, dada su “desconsideración”, 
“única excepción de los hombres de la derecha”, que los ha tra-
tado así.

José Antonio Aguirre nos conserva los dos textos374:

“Hoy publlca La Libertad fondo haciendo llamamien-
to concreción básica unión derechas izquierdas ante 
realidades momento salvar libertades seculares y dere-
chos conculcados País. Propugno armisticio elementos 
políticos y reunión parlamentarios vasconavarros Vi-
toria, buscar unanimidad alejando banderías políticas. 
Sobre esta posibilidad, periódico formulado encuesta 
conocer opinión agrupaciones republicano socialista. 
Deseando conocer la suya, por representación ostenta. 
Agradecemosle particípenos telégrafo lo que merézca-
le; objeto insertarlas nuestra edición, concretándola en 
cien palabras. Salúdale afectuosamente. Director”.

374 Entre la libertad y la revolución…, p. 184.
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Y la respuesta:

“Director Libertad Vitoria, Leo su interesante tele-
grama sobre encuesta periódico cuya finalidad y deseos 
encuentro laudables, sin que me sea posible contestar 
ahora, ya que siguiendo camino llevado hasta el pre-
sente, precisa identificación de Minoría vasconavarra 
que marca criterio de conjunto. Comunico sus deseos a 
dicha minoría. Salúdale afectuosamente. Oriol”.

Ese mismo miércoles, en el diario propiedad de Oriol se recri-
mina a las izquierdas el haber hecho caso omiso, en los primeros 
tiempos del nuevo régimen, a los llamamientos e invitaciones 
de Aguirre y de la Comisión de alcaldes, que visitaron también 
a la Comisión gestora de Álava, y todo quedó en buenas pala-
bras. Esas aproximaciones podían haberse hecho en Estella o en 
cualquier otra asamblea y no se hubiera perdido tan lastimo-
samente el tiempo ni se hubiera dado lugar a una campaña de 
prensa que ha envenenado la cuestión: 

“Parece que ahora las izquierdas, arrepentidas de esa 
falta de tacto político, inician la retirada de su intran-
sigencia. Y es que la actuación claramente autonomista 
de las derechas será bandera que éstas siempre podrán 
presentar a los electores como unos de sus más grandes 
aciertos de la época actual”. 

Pero en el diario oriolista, dirigido por el tradicionalista vas-
quista Domingo de Arrese, se declaran partidarios de una unión, 
pues en el en el camino hacia la libertad no se puede hacer todo 
de una vez, y lo lógico y político es avanzar cada día un poco, 
porque con el criterio de todo o nada no podrían los vascos ni 
presentar el Estatuto de Eusko-Ikaskuntza, donde saben que 
“una transigencia de jaimistas, de republicanos y nacionalistas 
dióle vida”375.

375 Comentarios a un llamamiento”, por Juan de Barrechi, artículo fechado el 29 de septiembre, 
Heraldo Alavés, 30 de septiembre de 1931.
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El miembro de la Juventud Vasca y del PNV, Francisco Javier 
de Landaburu, responde a la encuesta, a título personal, como 
todos, el día 2 de octubre376. Para él, su partido pudo haber 
sido el aglutinante para conseguir la unanimidad del País en 
razón de sus reivindicaciones, pero no se le consintió; llamó a 
todos “y sólo acudieron las derechas”, lo que luego dio lugar “a 
pretendidos radicalismos `ultraclericales´”; el todo o nada es 
suicida; repartiendo consejos a unos y otros, a las “derechas” 
o “españolistas” les reprocha haber sido los propulsores de “la 
cláusula más radicalmente nacionalista -verdaderamente sepa-
ratista- del Estatuto de Estella”377, y les pide que no se nieguen 
a una “entente” que facilite el camino que se desea; a las iz-
quierdas,  que “decidan de una vez el grado de su vasquismo”, 
que dejen de mirar a Madrid, esperar allí cuanto pueda venirles; 
“búsquese, como sea, la fórmula que salve la autonomía”: Eu-
zkadi, Euskalerría, Vasconia, “como cada uno quiera”; nada de 
integrismos de un lado o de otro;  todo eso lo expuso hace unos 
días al señor Martínez de Aragón, a quien, como a todos los que 
trabajan  por la misma idea, “hay que desear el mejor resultado 
en su patriótica gestión”.

Tras él, Luis de Apraiz, del comité ejecutivo de Acción Nacio-
nalista Vasca y miembro que fue de la Comisión de Fueros, que 
redactó el Estatuto de Álava, cree que “existe una necesidad im-
periosa, con caracteres perentorios, de una unión política para 
conseguir para el País un régimen autonómico”; que se ha exa-
gerado en Madrid “la presencia del cavernicolismo”; que ya no 
se cree en la persecución de la Iglesia; que es el día  en que es 
más posible la inteligencia entre los partidos políticos; que los 
alaveses tienen la misión de incorporar el territorio de Treviño, 
y que las actuales Gestoras “podían recabar del Gobierno una 
pública declaración de confianza acerca del procedimiento de 
estatuir la autonomía”.
376 “El Estatuto Vasco. Una encuesta de LA LIBERTAD”, La Libertad, 2 de octubre de 1931.
377 Como vimos a su tiempo, la fórmula sobre la atribución al País Vasco de las relaciones con 
la Iglesia tiene origen tanto tradicionalista como peneuvista, fuera cual fuera la prístina actitud 
de la Iglesia jerárquica. 
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A Julián de Aguirre, de la Junta Municipal del PNV de Vito-
ria -cuya respuesta se publica el día 3378-  le pareció de muy mal 
efecto el que las actuales autoridades alavesas quisieran antepo-
ner el Estatuto Alavés al Vasco, separando a los alaveses cuando 
era más necesaria la unión o que todos los diputados vascos de 
izquierdas no apoyaran la enmienda de la Minoría vasconava-
rra  de rebajar “el número tan excesivo de votantes que exije la 
Constitución en formación para conceder la autonomía”; “ese 
abandono funesto” obliga ahora a todos a redoblar los esfuerzos 
para “conseguir salvar las dificultades, abiertamente antidemo-
cráticas que las Cortes de Madrid han antepuesto al Estatuto 
Vasco”. 

A la campaña de La Libertad se une en esa misma fecha el 
semanario Álava Republicana, órgano del partido Unión Repu-
blicana, de Vitoria, “dispuesta a colaborar en toda obra política 
que no se oponga a ninguno de los principios esenciales de su 
credo democrático”379.

El martes, 6 de octubre, se publicaba en la misma sección 
una cuartilla escrita por el gestor alavés, el radical-socialista Cé-
sar R. Castresana380: afirma no haber leído “estatuto alguno”, 
porque no le interesa “ninguno de ellos”; sólo si el Estatuto 
catalán  tiene éxito, entonces será partidario de implantarlo en 
Álava, ya que le interesa más su provincia que “el pleito vas-
co-romano-cavernícola”, pues parece ser que estos elementos 
son los únicos que patrocinan el Estatuto Vasco, “que no es 
otra cosa que un moderno abrazo de Vergara, todo lo contrario 
precisamente del Estatuto  catalán”; Álava es pobre y de pocos 
habitantes, y cualquier Estatuto le resultaría caro e impractica-
ble; los alaveses se encontrarían en peores condiciones que en 
las actuales; pide la incorporación del Condado de Treviño con 
la ciudad de Miranda de Ebro, lo que sería engrandecer y  enri-

378 “El Estatuto Vasco. Una encuesta de LA LIBERTAD”, La Libertad, 3 de octubre de 1931.
379 El semanario Álava Republicana es periódico de referencia para el bisemanario tudelano El Eco 
del Distrito; frecuentemente se transcriben en éste artículos de aquél.
380 Ídem, ibídem, 6 de octubre de 1931.
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quecer Álava; concertar con el Estado “una amplia autonomía 
económico-administrativa”, concediendo la Diputación por su 
parte los mismos derechos a los ayuntamientos; el resto de los 
asuntos los ha de resolver mejor el poder central, porque pro-
blemas como el bilingüismo, la enseñanza o el latifundismo no 
son problemas en la provincia de Álava.

Menos amables y ecuménicos se mostraban los socialistas 
vizcaínos, habituales y acérrimos críticos del nacionalismo vas-
co:

“La soberanía del Estado español es indivisible -es-
cribían- y a todo cuanto pueden aspirar las regiones es 
al disfrute de una autonomía en aquellas materias que 
les pueden ser confiadas sin menoscabo, naturalmen-
te, de aquel principio. El Estado español no es federal, 
sino unitario. Cuantas veces se ha intentado convertir a 
la República en una República federal, la Cámara, con 
muy buen acierto, lo ha rechazado, y para que no cupie-
se la menor duda sobre el particular, ha eliminado del 
artículo primero el concepto de “federable”, que a no 
pocos intranquilizaba con exceso”381.

Y en el mismo número, con motivo del Estatuto del Estella, 
volvía a la acostumbrada subliteratura anticlerical:

“El Estatuto de Estella ha muerto, a pesar de la in-
terminable serie de inyecciones que le fueron adminis-
tradas por alcaldes y secretarios rurales actuando de 
albéitares. El entierro ha sido de primera. Los señores 
Leizaola, Beunza y Pildain fueron los encargados de 
cantar sus funerales, y en verdad que no ha podido so-
ñar con mejores enterradores el engendro de los jesuitas 
vascos. Sus desconsolados progenitores están vertiendo 
un mar de lágrimas. El mismo Papa se ha creído en la 
obligación de rezarle un responso, y Euzkadi, a quien 

381 “El Estatuto Vascongado”, La Lucha de Clases, núm. 1695, 2 de octubre de 1931.
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teníamos verdaderos deseos de volver a ver, le ha canta-
do una misa a cuatro voces”382.

Ese mismo 6 de octubre, la Comisión nombrada por las cua-
tro Gestoras se entrevistó con el ministro Indalecio Prieto, la 
tarde-noche en el Congreso, y también con el ministro de la Go-
bernación, Miguel Maura; con ambos visitaron poco después 
al presidente del Gobierno Provisional, Alcalá Zamora, en su 
despacho de las Cortes383. Les acompañaron junto con Prieto y 
Maura los diputados republicano-socialistas vascos Araquistain, 
Aldasoro, Fatrás (Vizcaya); Usabiaga y De Francisco (Guipúz-
coa); Susaeta (Álava) y Ansó (Navarra); también el gobernador 
civil de Navarra, Ramón Bandrés. El presidente de la Comisión 
gestora de Vizcaya, el socialista Rufino Laiseca, explicó a Don 
Niceto el objetivo del viaje, que no era otro que pedir al Gobier-
no que “señalara a las Comisiones Gestoras de las Diputaciones 
vasconavarras las normas que debían seguir para traer hasta las 
Cortes, en condiciones de admisión, su proyecto de Estatuto”.

El presidente contestó que esas normas no podían ser otras 
que las señaladas en los artículos ya aprobados de la Constitu-
ción: “la aprobación por la mayoría de los Ayuntamientos y el 
refrendo, por votación plebiscitaria, por el 66 por 100 de los 
electores del país”. Tanto Laiseca como Madariaga declararon 
que su propósito no era otro que “ajustarse estrictamente a esos 
requisitos”. Laiseca entregó, privadamente sin duda, al presi-
dente del Gobierno un escrito, que era toda una justificación 
del trabajo de las cuatro Gestoras vasco-navarras en la cuestión 
autonómica y del propio Estatuto, aceptado y finalmente corre-
gido y patrocinado por ellas, junto al texto de aquél . El escrito 
apareció en la prensa el martes, 8 de octubre384.
382 “R. I. P.”, por Núñezetxea, Ibidem: núm. 1695, 2 de octubre de 1931.
383 “El Estatuto de las Provincias Vascongadas y Navarra”, El Liberal [Bilbao], 7 de octubre de 
1931.
384 “Los representantes de las Vascongadas y Navarra entregan al jefe del Gobierno un escrito 
relacionado con el verdadero Estatuto que ansía el País Vasco”, Ibidem: 8 de octubre de 1931.- 
Nótese el epíteto “verdadero”. Aunque el diario bilbaíno afirma explícitamente, y el presidente 
de la Comisión viajera veladamente, que no vinieron los gestores a Madrid a entregar el 
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Las Diputaciones -como siempre se llaman ellas mismas- pu-
blicaron una larga y retórica nota sobre el sentido y el objeti-
vo de la visita. Partiendo del Convenio de Vergara y aludiendo 
fugazmente a la larga historia de la lucha por la autonomía de 
su pueblo, con las habituales acusaciones al régimen monárqui-
co, “tenaz e implacable enemigo de nuestras libertades”, y los 
consabidos elogios a la República, “al reconocer y consagrar la 
personalidad política de los pueblos ibéricos”, las Diputaciones 
de las cuatro provincias han querido exponer al Gobierno el 
resultado de los trabajos llevados a cabo por ellas. Han querido 
“buscar en un ambiente de cordialidad el modo de concordar 
sus anhelos con la voluntad soberana de la Nación”, acoplando 
la labor realizada “al edificio general de la Constitución”, que 
las Cortes construyen en esos momentos, ya que en la mente 
de las cuatro provincias hermanas está, como estuvo siempre, 

“el propósito de establecer sobre sólidas bases su au-
tonomía, no como consagración de un privilegio ni de 
una exigencia particularista, sino como obra de concor-
dia, de pacificación espiritual y de reconstrucción na-
cional”.

No ocultan las Comisiones Gestoras que el proyecto de Es-
tatuto Vasco-Navarro, que acompaña al escrito, es el resultado 
de “sucesivas conferencias al uso tradicional”, “sobre la base el 

Estatuto, lo cierto es, como hemos leído en el escrito entregado, enviado después a la prensa, 
que allí se reconoce que el Estatuto Vasco-Navarro se entregó junto  con él, no oficialmente, 
como hicieron los alcaldes con el suyo -precipitadamente, claro-, sino como prueba de todo 
lo dicho y escrito,  y sobre todo en clara respuesta, esta vez con menos alarde, pero con 
mayor seguridad jurídico-política, a la ruidosa entrega del Estatuto de Estella, que no era “el 
verdadero”.- El Eco del Distrito publica el texto entero en su número del 9 de octubre de 1931, 
con el título al parecer copiado del diario bilbaíno: “Los representantes de las Vascongadas y 
Navarra entregan al jefe del Gobierno un escrito relacionado con el verdadero Estatuto que 
ansía el País Vasco”.- De esa confusión participó el subdirector de Diario de Navarra, cuando 
en su habitual sección creyó que las Comisión Gestora  no habían entregado ningún Estatuto 
y hasta bromeó preguntándose si lo habían pensado mejor en el camino. A la vez que sostiene 
-con parecidas palabras a las de Aguirre ante Alcalá Zamora- que tales Comisiones, que no ha 
elegido el País Vasco, no deben redactar proyecto alguno de Estatuto ni acceder el país a un 
plebiscito, “mientras no elija previamente sus órganos superiores de representación”, Diario de 
Navarra, “Otra vez el Estatuto. Un breve comentario”, 8 de octubre de 1931.
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anteproyecto de la Sociedad de Estudios Vascos, como obra de 
transacción, en la que habían colaborado todas las ideologías 
del país que tienen cabida en aquella benemérita Institución 
cultural”. Sin hacer alusión alguna al Movimiento de alcaldes 
y a sus asambleas, tienen sumo interés en dejar explícito que 
“se han cuidado escrupulosamente de que el Estatuto vasco-na-
varro responda, en su redacción, a los principios de una au-
tonomía  liberal y democrática acorde con las esencias de la 
revolución triunfante y con los derechos del hombre”, ajustado 
“a los postulados del Pacto de San Sebastián y a las corrientes 
que iluminan el pensamiento de las Cortes Constituyentes en 
su salvadora empresa de labrar para el porvenir los cimientos de 
una España nueva, tanto más grande y venturosa cuanto más 
asegurada se halle la libertad de sus ciudadanos y la persona-
lidad autónoma y fecunda de los pueblos que la constituyen”.

Hacen un parangón entre el artículo 15 del mentado Esta-
tuto y el 14 del proyecto de Constitución para concluir que 
“las concordancias son múltiples, casi totales y las discrepancias 
insignificantes. Esperan las Diputaciones que el proyecto sea 
acogido por el Gobierno provisional y por las Cortes favorable-
mente, “tal como se halla redactado o con aquellas modificacio-
nes que, de común acuerdo, puedan ser introducida en él para 
perfeccionarlo y concordarlo con las normas autonómicas que 
preconiza la República española y han de tener consagración 
solemne en su Constitución definitiva”. Las consultas hechas 
a los ayuntamientos del País, reunidos en asambleas, y a los 
diversos sectores de la opinión permiten afirmar que el proyec-
to responde “a los deseos populares de las cuatro provincias”, 
pero, como es preciso “recoger de un modo solemne y oficial en 
un referéndum del País la opinión de éste”, solicitan a  tenor del 
artículo 12 del proyecto de Constitución, ya aprobado en las 
Cortes, las normas a que habrán de ajustarse para llevar a cabo 
dicho referéndum con las máximas garantías.

El Gobierno de la República se comprometió, previo asesora-
miento de la Comisión constitucional, a dictar en el plazo más 
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breve posible, un decreto autorizando a las Diputaciones vas-
co-navarras a convocar a los ayuntamientos de las respectivas 
provincias para aprobar el Estatuto o Estatutos correspondien-
tes, sometido o sometidos después a referéndum. 

Atribuye José Antonio Aguirre este “venturoso cambio” en las 
Comisiones Gestoras, con altos elogios a su persona, a Ramón 
de Madariaga, que había, como sabemos, aceptado ser gestor de 
la de Vizcaya, “sin otra mira que la de conseguir que el Estatuto 
llegara a buen término mediante su aprobación”. Con todo, al 
decir de Aguirre, no hubieran bastado los tenaces esfuerzos de 
Madariaga ni las amenazas a la izquierda tradicional por parte 
de Acción Nacionalista Vasca, presente también en las Gestoras 
de Vizcaya y Guipúzcoa, “si no hubieran dado los Alcaldes del 
País el empujón definitivo marchando ostentosamente a Ma-
drid, haciendo entrega del Estatuto. Entonces saltaron de sus 
sillas los obstruccionistas y se dirigieron a Madrid sin pérdida 
de tiempo”.

El 7 de octubre se reunía la Minoría vasconavarra en Madrid 
bajo la presidencia de Beunza385 Según Aguirre, que pondera la 
importancia del momento y las responsabilidad del grupo, 

“no hay más que dos caminos a seguir. Uno, man-
tener la bandera llegando incluso a la violencia y a la 
lucha abierta. Otro, el conseguir lo que se pueda como 
medio de ir avanzando en la conquista de nuestras li-
bertades perdidas”.

Beunza apoya las palabras de Aguirre, pues “es temerario e 
ineficaz pensar en nada violento, creyendo que entra perfec-
tamente dentro del ideario tradicionalista la defensa del Esta-
tuto con aquellas facultades que sean un bien para el País”, 
aun cuando no pueda conseguirse todo lo que se proponían. 
También Rodezno piensa que siempre será mejor avanzar en 
el camino de sus reivindicaciones. Leizaola y Oriol animan a 

385 Entre la libertad y la revolución…, pp. 184-185.
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seguir en la defensa de “cuantas aspiraciones autonómicas pue-
dan arrancarse de la Constitución”.

Y así se acuerda “aceptando aquella carta autonómica que las 
circunstancias permitan sin perjuicio de mantener el derecho 
de nuestro pueblo a la reivindicación plena de sus libertades 
forales”.

Habían entrado los diputados y toda España en la que llamé, 
hace años, “la semana trágica de la Iglesia en España”, la que 
duró del 6 al 13 de octubre de 1931386. Tras dramáticas sesiones 
en las Cortes, la Minoría Vasconavarra abandonó, junto a la 
Minoría Agraria, los escaños del Congreso, el día 15 de octubre, 
hasta que toda la Constitución fuera aprobada. 

El día 30 del mismo mes, la Comisión cuatriprovincial del 
Movimiento de los alcaldes convocó a los diputados a Cortes 
en San Sebastián: aprobaron la conducta parlamentaria de és-
tos últimos y acordaron por unanimidad que no procedía vol-
ver al Parlamento, por no haber desaparecido los motivos que 
la determinaron. En la reunión se acordó igualmente escuchar 
las indicaciones del siempre elogiado Ramón Madariaga, que 
había propuesto a los alcaldes una entrevista con las Gestoras 
para arbitrar entre todos una fórmula que orillase las dificulta-
des existentes, antes de que el Gobierno dictase las reglas que 
iban a regir la elaboración final del Estatuto. Para lo cual fueron 
designados Aguirre y Basterrechea, que cumplieron, como vere-
mos en seguida, con éxito su misión.

La prensa nacionalista vasca recondujo su discurso “estellis-
ta” durante aquellas semanas, de todas las maneras posibles. Si 
para muestra basta un botón, E. Esparza acogía en su periódico 
navarrista, sin juzgar ni comentar, alabar ni censurar, el edito-
rial de El Día, diario católico-nacionalista donostiarra, al que 
respetaba mucho, donde se sostenía que, pues los dos Estatutos 
en danza ya no eran “factibles”, unos y otros debían encomen-

386 La semana trágica de la Iglesia en España [nueva edición], Madrid, ed. Encuentro, 2006, y La 
Minoría Vasco-Navarra…, pp.  39-50 y 74-130.   
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dar a la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, autora 
del primer texto-madre, el Estatuto definitivo, y que las Comi-
siones gestoras juntamente con todos los diputados a Cortes de 
Euskalerría lo presentasen, tal cual, a todos los ayuntamientos 
del País387.

En la sesión de 26 de noviembre de la Comisión Gestora de 
Navarra, el gestor Rufino Larrache presentó una curiosa mo-
ción sobre el lugar que la Ribera navarra debía ocupar en el 
nuevo Estatuto388. Impresionado seguramente ante la oposición 
mostrada por el distrito de Tudela en las últimas asambleas y 
por la cerrada actitud de cierta prensa republicana, que hasta 
amenazó, como hemos visto, con lanzar un llamado Estatuto 
de la Ribera, Larrache describe a grandes rasgos la zona ribe-
reña, ”que se extiende a lo largo del Ebro y del Aragón”, “con 
características  diferenciales con respecto al resto de Navarra 
y de todo el País Vasco”, sin olvidar la pérdida de “muchas de 
las características nacionales” -sin preguntarse, por cierto, si las 
tuvo alguna vez-, como la que él llama “personalidad vasca”. 
“Administrativa y políticamente, pues -escribe el gestor por la 
Merindad de Pamplona-, la Ribera de Navarra debe tener cabi-

387 “Otra vez el Estatuto”, por E. Esparza, Diario de Navarra, 14 de noviembre de 1931.- Un 
mes más tarde, enterado de que Joaquín Beunza hubiera evocado “la personalidad de Navarra”, 
la primera vez que en la Sociedad de Estudios Vacos se discutió el proyecto de Estatuto, lo 
consideró como el mejor aval a su continua defensa de esa personalidad para oponerse al 
mismo Estatuto. Y hasta encontraba razones para comprender que el dirigente carlista pudiera 
defender la “irrealidad” de la unidad política vasca, que los nacionalistas sabinianos defendían 
“con ardor de cruzados”: “Ha cruzado nuestros rostros un vendaval de tormenta, en que todas 
las cosas alteraron sus líneas normales. El dolor hizo ver que en la unión podía estar la clave 
salvadora y el país se acogió, atemorizado, al Estatuto”, Ibidem: “El Estatuto. Ni Teología ni 
Matemáticas, solamente. Lo irreal y lo real”, por E. Esparza, 16 de diciembre de 1931. 
388 Actas, tomo 46, sesión de 26 de noviembre de 1931, fs. 36-38. No asistieron a la sesión el 
autor de la moción, G. Larrache, y Fernández de Piérola. Se conserva el original de la minuta 
del acta, mecanografiada, con los últimos párrafos sobre el acuerdo de la Corporación y la 
salvedad de Marco, escritos a mano por el secretario Oroz, AGN, fondo DFN, c. 2385.1.- 
Publica la moción con algún párrafo más, El Eco del Distrito: “De la Diputación. Una moción 
interesante”, 11 de diciembre de 1931, con una entradilla altamente elogiosa del trabajo del 
gestor pamplonés, que tal vez les envió la moción original completa.
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da en la organización interior del país, con una representación 
que responda a su personalidad real y destacada”.

Afirma luego que “el problema primario de la Ribera es el 
problema de la tierra en sus distintos aspectos sociales y eco-
nómicos de explotación, producción y consumo”: propiedades 
señoriales, de las que se ocupa el proyecto de ley agraria [de 
Reforma agraria, quiere decir]; terrenos comunales, que en par-
te y lentamente va resolviendo la Diputación; corralizas y gran 
propiedad, con “la masa enorme de braceros de la Ribera”, para 
cuya solución carecen de facultades los organismos forales. A 
los que hay que añadir el problema del agua, que abarca el pro-
blema múltiple de los regadíos, hechos y por hacer; la defensa 
de las avenidas, o el de la regulación de los ríos, que es responsa-
bilidad del país entero. No es menor el aspecto económico de la 
explotación de la tierra: expansión del crédito, anticipo de capi-
tales, o el mercado seguro que demanda la producción agrícola 
de la Ribera, que Larrache ve, como todos los entusiastas del 
Estatuto Vasco-Navarro, en los centros consumidores de Bilbao, 
San Sebastián, Pasajes…389.

Para la resolución de todos estos problemas son necesarias 
facultades de las que hoy se carecen; una compenetración ínti-
ma entre los elementos económicos y financieros de todo el País 
Vasco-Navarro, con anticipo de capitales en crédito agrícola, 
construcción y mejora de grandes vías de comunicación… Por 
todo lo cual el pundonoroso gestor pamplonés propone a la Di-
putación, de la que forma parte:

“Llevar a la consideración de las Diputaciones de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava las diferenciaciones que ca-
racterizan a la Ribera de Navarra, dentro del País Vasco 

389 Acerca del problema social-agrario en la Ribera navarra, en los años de la Segunda República, 
VIRTO, J. J. - ARBELOA, V. M., “La cuestión agraria navarra (1900-1936)”, Príncipe de Viana, 
núm. 171 (enero-abril 1984), pp. 117-127; núm. 173 (agosto-diciembre 1984), pp. 617-651, 
y núm. 174 (enero-abril 1985), pp. 247-294. En cada uno de los apartados dedicados a los 
principales pueblos de la Ribera de Navarra y a la lucha por la tierra, se publican los datos sobre 
la composición política de los ayuntamientos y sobre los partidos, centros y dirigentes políticos.
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Navarro, pequeño en extensión con respecto al resto del 
País, y complementario del mismo en diversos aspectos 
de su economía, solicitando de las mismas tengan pre-
sente esta diferenciación en la redacción y desarrollo 
del Estatuto Vasco Navarro que ha de estructurar y des-
envolver la vida social y económica del País, Pamplona, 
25 de noviembre de 1931…”.

Enterada la Diputación de la moción, “acordó aprobarla en 
todas sus partes”. El gestor Marco salvó su voto manifestando 
que “en materia en Estatuto se atenía en un todo al aprobado 
de Estella al que había prestado su adhesión”.
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XI

LOS AYUNTAMIENTOS NAVARROS VOTAN
EL VASCO-NAVARRO

La Comisión Gestora de la Diputación Foral de Navarra acor-
dó ni patrocinar la fiesta religiosa ni asistir en corporación a la 
tradicional misa solemne en honor del patrono de Navarra, san 
Francisco de Javier, el día 3 de diciembre, en la iglesia parroquial 
de San Cernin de Pamplona. Protestaron muchos mucho y alto, 
y entre otros, los alcaldes, autores de proclamas, de Abárzuza, 
las Améscoas, Estella, Puente la Reina y Baztán, que convoca-
ron a todos los alcaldes navarros a la misa oficial, sustituyendo 
así con creces a los gestores de la Diputación. El gobernador 
Bandrés les impuso sendas multas de 500 pesetas y prohibió 
cualquier concentración y manifestación. El diputado a Cortes, 
J. A. Aguirre, reprochó en un telegrama, hecho público, la ac-
tuación de un gobernador guipuzcoano en la fiesta de un santo 
tan vasco. Día laboral en el calendario republicano navarro, la 
mayoría de los navarros guardaron fiesta.

Asistieron a la ceremonia religiosa, desde los primeros ban-
cos del público, los dos gestores de la minoría, Piérola y Marco; 
cuatro de los diputados a Cortes: Gortari, Beunza, Rodezno y 
Aguirre, no pudiendo asistir Aizpún, por enfermedad; ex dipu-
tados forales de cuatro Merindades, ya que dos ex diputados de 
la de Tudela estaban enfermos y uno ausente, y miembros de la 
Comisión permanente de alcaldes: Elorrio, Mundaca, Ermua, 
Zumaya, Deva, Andoain, y teniente de alcalde de Azpeitia. 
Después de la misa solemne, y ante una multitud que llenaba 
todos los alrededores de la pequeña iglesia medieval, las autori-
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dades, para evitar cualquier conato de manifestación, salieron 
por una puerta lateral del templo. Varios grupos marcharon has-
ta el palacio de Navarra, dando vítores, profiriendo gritos de 
protesta y cantando los himnos de san Ignacio, san Francisco 
de Javier y el Gernikako Arbola. Unos jóvenes izaron en el bal-
cón principal del edificio la bandera de Navarra, entre grandes 
aplausos, e impidieron que algunos izaran la republicana, entre 
grandes abucheos. Después de mucho rato consiguieron arran-
car la navarra, romperla y quemarla. Varios jóvenes carlistas y 
peneuvistas fueron detenidos390. 

En la sesión de la Diputación del día siguiente391, se desestimó 
la instancia del obispo de Pamplona, Tomás Muñiz Pablos, que 
solicitaba las 50.000 pesetas presupuestadas para ese ejercicio, 
parte -reducida en la última ocasión- del reparto, previsto en el 
acuerdo del 29 de marzo de 1929, de las 500.000 pesetas consig-
nadas entonces para la construcción del nuevo Seminario Conci-
liar. A la mayoría de la Comisión Gestora le parece excesivo ese 
dinero: la Diputación ha ya donado 100.000 pts. Las necesida-
des son muchas y urgentes, y, además, el destino de tal donación 
“no encaja ya en los fines y servicios que con arreglo a las leyes 
son propios de la Diputación”. Disiente el gestor por la Merin-
dad de Sangüesa, Marco, por tratarse de un “acuerdo firme de la 
Diputación, al cual había dado su asentimiento el país”; él está 
dispuesto a dimitir si no se cumple. Tras ratificarse la mayoría 
en el propósito anunciado, Marco se retiró del salón de sesiones.

Comisiones Gestoras y Movimiento de Alcaldes

Confería el decreto del Ministerio de la Gobernación392 a las 
Comisiones Gestoras de las Diputaciones de las cuatro provin-

390 “La festividad solemnísima de ayer en honor de nuestro Santo Patrono”, Diario de Navarra, 
4 de diciembre de 1931.
391 Actas, sesión de 4 de diciembre de 1931, fs. 48v-49. A la sesión, presidida por David Jaime, 
asistieron los gestores García Larrache, Munilla, Soriano y Marco.
392 Gaceta de Madrid, 9 de diciembre de 1931; Boletín Oficial de la Provincia de Navarra, 18 de 
diciembre de 1931.
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cias forales la misión de “dirigir los trabajos para formular el 
proyecto o proyectos de Estatuto o Estatutos en los cuales se 
fijen y regulen las facultades autonómicas que como ampliación 
de las ahora vigentes en dichas provincias se les pudiera conce-
der con arreglo a la Constitución”393. El decreto contemplaba 
los casos de elección de uno o varios Estatutos, la confección 
del texto por las Gestoras, la votación en proporción al número 
de habitantes de los municipios respectivos, la condición del 
recuento mayoritario de los ayuntamientos conforme a la letra 
a) del artículo 12 de la Constitución, y el plebiscito final según 
la letra b) del mismo artículo. 

En la sesión del día 10394, la Comisión Gestora navarra acor-
dó designar al vicepresidente y al diputado García Larrache 
para concurrir a la reunión que celebrar en Bilbao, el próximo 
16, por las Diputaciones de Vascongadas y Navarra, a fin de 
tratar del decreto del día 8 de diciembre. En esa ocasión -¡un 
poco tarde!- dio cuenta Larrache de la reunión tenida en Ma-
drid, el 16 de octubre,  y de los  posteriores encuentros  a fin 
de solventar asuntos de la competencia de la Diputación foral, 
con el ministro de Obras Públicas, Albornoz, y con el director 
de Ferrocarriles, Velao (próxima ley de Transportes y facultades 
de Navarra);  con el director de Sanidad, Pascua (Instituto de 
Higiene); con el director general de Agricultura ( sobre la Gran-
ja Agrícola), y de nuevo con Albornoz (Informe del Consejo de 
Minería sobre sales potásicas). En cuanto a la cuestión del Esta-
tuto, fueron recibidos los representantes de las Gestoras por el 

393 Un telegrama, de 6 de diciembre, enviado por el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, 
al vicepresidente de la Comisión Gestora de la Diputación de Navarra, Constantino Salinas, 
rezaba así: “En el Consejo de Ministros celebrado hoy acordose facultar al MTRO de la 
Gobernación para redactar un decreto autorizando a esas Comisiones Gestoras para dirigir 
todo lo referente a la formación del proyecto de Estatuto conforme a lo por ellas solicitado en 
su instancia de 7 de octubre ultimo. Salúdole afectuosamente” (Todo el texto en mayúsculas), 
AGN, fondo DFN, c. 2385.1.- En página adjunta escribe Oroz a mano  la minuta de otro 
telegrama de respuesta, cursado el mismo día: “Esta Diputación agradécele eficaz gestión cerca 
Gobierno en pro autorización Comisiones gestoras formación proyecto Estatuto. Salúdole 
respetuosamente, Salinas”.
394 Actas, sesión del 10 de diciembre de 1931, fs. 57v-58. 
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presidente del Gobierno Provisional, Alcalá Zamora, en el pala-
cio de las Cortes, estando presentes los ministros Azaña, Maura 
y Prieto. Se convino en preparar, previo asesoramiento de la 
Comisión constitucional, el decreto del Gobierno, que facultara 
iniciar a las Comisión Gestora el proceso estatutario dentro del 
marco de la nueva Constitución.

Fruto de las anteriores gestiones de Madariaga con la Comi-
sión de alcaldes, se reunieron, el martes, día 16 de diciembre, 
en el salón de sesiones de la Diputación de Vizcaya represen-
tantes de las cuatro Diputaciones395 y los alcaldes de Durango, 
Elorrio, Ermua, Mundaca, Guecho, tras excusarse Bermeo (Viz-
caya); Tolosa, Azpeitia, Deva y Zumaya (Guipúzcoa); Llodio e 
Izarra (Álava) y Estella (sic) (Navarra)396, que llevaba la repre-
sentación, cursada por telegrama, de Sangüesa y Abárzuza. Se 
acordó que una Comisión compuesta por tres miembros desig-
nados por los alcaldes, y cuatro por las Comisiones Gestoras, 
uno por cada una de ellas, preparasen el Estatuto definitivo que 
debía someterse a la aprobación de los ayuntamientos, ajus-
tando el Estatuto de Estudios Vascos a las prescripciones cons-
titucionales. Convinieron igualmente, según el testimonio de 
J. A. Aguirre, que “en las operaciones de dicha Asamblea y en 
la organización del plebiscito se procediera de común acuerdo, 
con la cordialidad más perfecta, para que las aspiraciones del 
País tuvieran plena realización”397.

Según la nota  oficiosa398, el presidente de la Gestora vizcaí-
na, Rufino Laiseca, expuso como antecedente y causa próxima 
de la reunión la reciente visita de los diputados Aguirre y Bas-
terrechea, delegados de la Comisión de alcaldes, a la Comisión 

395 Aguirre, que da la fecha errónea de 15 de diciembre, escribe que “acudían en pleno las 
Corporaciones indicadas”, Entre la libertad y la revolución…, p. 189.
396 Probablemente, fue el concejal de Estella, Fortunato Aguirre, cuyo prestigio entre los alcaldes 
“estellistas” ya conocemos.
397  Entre la libertad y la revolución…, p. 189.
398 “Pro Estatuto Vasco. Una reunión de la Comisión de alcaldes con las Gestoras. Hacia la 
redacción de un Estatuto único”, Euzkadi, 17 de diciembre de 1931.
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Gestora de Vizcaya y su ofrecimiento de colaboración por parte 
de aquélla y sus representados  “para la labor de acoplamiento 
del proyecto de Estatuto a las normas constitucionales y la ob-
tención del voto favorable de la Asamblea de Ayuntamientos y 
del referéndum del país”. 

Fuera de la breve nota oficiosa, el órgano peneuvista añade 
que, por invitación de Laiseca, habló Aguirre en nombre de los 
alcaldes y, recordando las modificaciones que había impuesto 
la Constitución a los dos proyectos anteriores a la misma, re-
frendó lo dicho por el presidente gestor. Éste recogió en su pro-
puesta un punto de la instancia de la Comisión de alcaldes, el 
de celebrar la reunión de todos los ayuntamientos en Vitoria, 
por su situación estratégica, y a ser posible con una fecha fija 
para la mayor fuerza de la expresión de la voluntad popular, 
aunque el diario apunta también a Donostia, como lugar de la 
cita común. La Comisión de alcaldes había pensado para que 
los representasen en esa nueva Comisión en los diputados a 
Cortes, Basterrechea y Aizpún, y “sonaba” también el nombre 
del carlista Narciso de Oleaga, alcalde de Ceánuri y miembro 
de la Comisión de Autonomía de la Sociedad de Estudios Vas-
cos. Los alcaldes presentes de Durango y Ermua manifestaron 
que no podían tomar decisión alguna en el caso, “sin consultar 
antes con las autoridades del partido tradicionalista al que per-
tenecen”. Los tres representantes elegidos al fin por la Comi-
sión de los Alcaldes fueron Aizpún, Basterrechea y Bonifacio de 
Echegaray, secretario éste último de Sala del Tribunal Supremo.

El vicepresidente Salinas daba cuenta, en la sesión de la Co-
misión Gestora del día siguiente, del resultado del viaje de los 
dos gestores navarros a Bilbao, para estudiar la forma de ejecu-
tar el decreto del ministerio de la Gobernación. Tras explanar lo 
más granado de la reunión y de sus acuerdos, se acordó designar 
al siempre disponible Larrache para que formara parte de la 
nueva Comisión que había de preparar el Estatuto constitucio-
nal, designación que el favorecido aceptó encantado, si bien, 
consecuente con su moción del día 26 de noviembre, y siempre 
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idealista, afirmó que su primera actuación iba a ir reencamina-
da a que se diera  participación en la nueva Comisión “a un re-
presentante de la Ribera de Navarra, que a su juicio debe tener 
intervención directa en al desarrollo de este problema”399. 

Allí cerca tenía a su colega tudelano Luis Soriano. Pero Soria-
no no era partidario del Estatuto.

No les faltaba motivo a los alcaldes carlistas de Durango y 
Ermua para salvar su voto de aprobación a la nueva Comisión 
redactora del Estatuto definitivo. El voto de los nacionalistas 
vascos, retornados a la Cámara, en favor de Niceto Alcalá Za-
mora para la presidencia de la República400, y la nueva relación 
con las hasta entonces vituperadas Comisiones Gestoras, per-
turbó a buena parte de los seguidores del Estatuto de Estella, y 
no digamos a sus adversarios. 

Comentando esos dos acontecimientos políticos, Eladio Es-
parza escribía que, si desde el primer día se hubiera llevado 
a cabo esa “fusión cuasi amorosa y desde luego cordialísima”, 
se hubieran ahorrado peleas, censuras, tiempo, y quién sabe 
si hasta dinero, pero destacaba a la vez “la actitud decorosa y 
sensatísima de los tradicionalistas, que han reservado su voto, 
en este nuevo, descomunal y prodigioso convenio. Esta reserva 
ponderada influirá en el país con dignidad relevante”401. Y que 

399 Actas, sesión del 17 de diciembre de 1931, fs. 65v-66.- Con fecha 21 de diciembre, Salinas 
comunicaba a sus colegas los presidentes de las tres Comisión Gestora la designación de 
García Larrache; el alavés Olarte, dos días más tarde, comunicaba al navarro la del “eminente 
jurisconsulto Don Gabriel Martínez de Aragón y Urbiztondo”, quien había aceptado la 
encomienda, AGN,  fondo DFN, Estatuto de 1932, c. 2385.1.- El 7 de enero de 1932, el 
presidente de la Comisión Gestora  de Álava, Olarte, escribía a su colega navarro que en la sesión 
del 30 de diciembre pasado, dicha Comisión había hallado “muy atinadas” las consideraciones 
de García Larrache y “razonable” la petición que formulaba, por lo que acordaba dar traslado 
de la misma a su representante en la Comisión encargada de la redacción del proyecto de 
Estatuto para que la tuviera “muy presente en el momento oportuno”, ibídem: c. 2385.1.
400 Sobre el voto diferente en esa ocasión dentro de la Minoría vasconavarra, La Minoría Vasco-
Navarra…, pp. 128-130.
401 “En torno al Estatuto. El retorno a las andadas. ¿Quién representa al país? Jaén y 
Cantalapiedra”, por E. Esparza,  Diario de Navarra, 18 de diciembre de 1931.- En una de sus 
muchas reflexiones y polémicas sobre el Estatuto, Esparza tocaba, aunque de refilón, una vía 
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no vuelva a decirse -prosigue el elegante polemista- que Nava-
rra haya de ir sola ni que vaya a ir con Vitigudino: “Puestos a 
ir, los diputados nacionalistas vascos han ido con los de Jaén 
más que con los de Ermua, al votar al señor Alcalá Zamora. Y 
fueron los alaveses, los guipuzcoanos y los vizcaínos los que en 
fecha tan memorable como ésta de ahora no quisieron ir con los 
navarros”402.

A la Asamblea tradicionalista de Vitoria, el domingo, 20 de 
diciembre, acudieron delegados de las Juntas de las cuatro pro-
vincias y algunos líderes de otras partes de España: algunos re-
gidores de la Comisión Permanente de Alcaldes, y los diputados 
a Cortes, Urquijo, Oreja, Oriol y Rodezno. Entre los compo-
nentes de la Junta Provincial de Guipúzcoa estaban ya Juan 
Olazábal, figura suprema del partido integrista en España hasta 
entonces, y el ex mellista Agustín Tellería, uno de los oradores 

distinta de defensa y de recuperación de facultades autonómicas, que sólo se abriría cincuentas 
años después, al hablar del pacto entre el Estado y Navarra: “En este largo, apasionado y 
confuso período del Estatuto se ha omitido con injusta notoriedad en Navarra esta doctrina del 
Pacto que para nosotros es básica e ineludible”. No dice que el Estatuto sea inconciliable con él, 
sino que el Pacto “posee y entraña una categoría de derecho que no tiene el Estatuto elaborado 
a espaldas del Pacto”. Y lo que principalmente afirma es que “sin el Estatuto -sea el Estatuto que 
sea- no se invalida el derecho del Pacto”. El subdirector de Diario de Navarra veía el dilema para 
Navarra: o el Estatuto de las Gestoras o la actual situación de las facultades autonómicas que, 
en derecho invulnerable, posee Navarra y “que puede ser mejorada e innovada por sola virtud 
del Pacto, ya que en él radica incólume la totalidad de derecho que a Navarra corresponde 
dentro de la nacionalidad española, de la que es grupo orgánico”. “Creo yo -concluía, perspicaz- 
que Navarra debe meditar, recogida en su conciencia, sobre esta distinción que considero 
esencialísima, entre Estatuto y Pacto”, ibidem: “Pareceres. A un dilema, otro dilema y a una 
cordialidad, otra cordialidad”, por E. Esparza, 24 de diciembre de 1931. 
402 Otro debelador infatigable del Estatuto, Hilario Yaben, veía por estas hierbas, tras el decreto 
del 8 de diciembre, cumplidos todos sus funestos o realistas, según quien los juzgase, vaticinios. 
El Estatuto no podía salvar la verdadera libertad religiosa. El Estatuto tenía que ser laico como 
la Constitución. Era “odiosa” la intervención de las Comisiones gestoras. La Constitución 
de 1931 iba a durar muy poco, y no más que ella los Estatutos nacidos a la sombra de la 
misma, porque era una Constitución de partido y no podía ser muy duradera. La bandera del 
revisionismo iba a triunfar, en manos de los más y de los mejores. Y dos últimas conclusiones, 
defendidas por él desde el primer momento: “Nada perdería, pues, Navarra, renunciando a la 
autonomía que pudiera conseguir al amparo de esta Constitución”. Y “Nuestro país quería ante 
todo la autonomía para salvar la Religión en su territorio”, Diario de Navarra, “De nuestros 
colaboradores. Otra vez el Estatuto”, por Hilario Yaben, 23 de diciembre de 1931.
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del mitin católico-fuerista de Pamplona, el 14 de junio pasa-
do. Entre los delegados navarros, Ignacio Baleztena; entre los 
vizcaínos, Oleaga; y entre los alaveses,  el ex integrista Guinea, 
todos ellos conocidos en las andanzas estatutarias y miembros 
de la Sociedad de Estudios Vascos403. Estudiaron especialmente 
la situación del Estatuto Vasco-Navarro tras el decreto del 8 de 
diciembre.  

En los días siguientes, aparecía en la prensa la nota oficiosa 
de los acuerdos404: ratifican en todo “la aspiración de plena rein-
tegración foral, con absoluta derogación de todas cuantas leyes 
y disposiciones la contradigan”, aspiración que después de la 
afirmación religiosa ocupa “lugar preeminente en el lema y pro-
grama de la Comunión Tradicionalista”. Ratifican igualmente 
la “adhesión circunstancial” a la idea abstracta de un Estatuto 
Autonómico que, en tanto no se logre la plena restauración fo-
ral,  atribuye al País Vasco  “la mayor posible suma de faculta-
des ordenatorias de sus intereses religiosos, morales y materia-
les”, como ya acordó en la reunión celebrada en San Sebastián, 
en junio pasado. Protestan por el contenido de la Constitución 
aprobada “por su credo laicista y su tendencia centralista”, que 
impide que al Estatuto se incorporen facultades para la salva-
ción de los intereses religiosos, morales y materiales del País. 
Protestan contra la atribución de dirigir la elaboración y propo-
ner el proyecto de Estatuto asignada a las Comisiones Gestoras 
“que en ningún modo representan al País Vasco-Navarro”. Todo 
lo cual lleva a la quinta conclusión:

“Abstenerse de toda colaboración con la redacción 
del proyecto de Estatuto, que se trata de formular a 
base del Decreto aludido, dentro de los forzados límites 

403 “La Asamblea tradicionalista de Vitoria. Los que asistieron. El Sr. Beunza suscribe los 
acuerdos y felicita a sus autores”, Diario de Navarra, 23 de diciembre de 1931.
404 “Ante el nuevo proyecto de Estatuto Vasco. Los tradicionalistas de Vasconia y Navarra 
fijan su actitud. Importantísimos acuerdos”, Heraldo Alavés, 21 de diciembre de 1931; “Los 
Tradicionalistas y el Estatuto. Nota oficiosa”, Diario de Navarra, 22 de diciembre de 1931.- El 
diario de Oriol, en una brevísima entradilla, laudatoria del Tradicionalismo, calificaba la nota 
oficiosa como “nota de una importancia y trascendencia verdaderamente extraordinaria”.
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de una Constitución sectaria y de la también forzada 
dirección de las Comisiones  Gestoras”.

A la hora del plebiscito, la Comunión Tradicionalista volvería 
a reunirse para señalar su actitud concreta respecto al mismo.

Con esta nota oficiosa la Comunión Tradicionalista daba un 
grave golpe al Estatuto en Álava y un golpe mortal en Navarra.

Malos tiempos para los peneuvistas navarros405. Así al menos 
lo expresaba Ramón de Goñi, secretario de la Junta Regional 
de Navarra del PNV en carta a José Antonio Aguirre, del 16 de 
enero, cuando presentaba la cosa como “francamente pesimis-
ta”. Manuel Irujo, siempre entre realista y pesimista a la vez, 
preveía un fracaso “monumental” del Estatuto, porque “nadie 
se entera, nadie le da importancia al asunto: todos confían en 
una solución positiva”, mientras ésta cada día está más lejos, 
porque izquierdas y derechas, “sectarios todos, antivascos to-
dos”, oyen con indiferencia, cuando no con prevención o con 
odio, el Estatuto Vasco. Si el boicot carlista impide la proclama-
ción del Estatuto el próximo día 31, la Minoría vasconavarra 
no puede subsistir en las Cortes. Irujo achaca la postura acomo-
daticia en el carlismo a “la extrema derecha integrista, sectaria, 
jansenista, y que no perdona al Nacionalismo la tacha opuesta 
a Senante por no ser vasco”.

El Estatuto Vasco-Navarro y la polémica en torno al mismo 
era hacía meses noticia nacional, y más desde la presentación 
de ambos Estatutos al Gobierno de la República. El prestigioso 
diario madrileño El Sol, del día 22 de diciembre, distinguía los 
conceptos de “soberanía” de “autonomía”, y negaba la primera 
a los Estatutos que estaban preparándose en los primeros meses 
del nuevo régimen. Distinguía a la vez el Estatuto de autono-
mía del País Vasco del “Estatuto propio” que, “por sus anales, 
realmente gloriosos en la historia de las naciones”, la República 
le debía a Navarra. “¿Habrá en el país -se preguntaba- algún 

405 Sobre el PNV en Navarra en estos meses, mi artículo, ya citado, “Notas sobre el PNV y el 
Estatuto vasco-navarro”, I…, pp. 228-229.
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político que conjugue las dos tendencias y logré aunarlas?” Su 
respuesta era negativa. Seguidamente copiaba unos párrafos de 
un artículo de Eladio Esparza, “escritor clarividente y de los de 
autoridad más acatable en la materia”, “navarro del Bidasoa”, 
sobre la “personalidad vigorosísima” de Navarra y sobre “la mé-
dula fuerte de su historia”. Y, sin optar ni preferir, terminaba 
deseando que tales afirmaciones del periodista navarro fueran 
discutidas “antes de que el país de los fueros dé el paso decisivo 
hacia el Estatuto”406.

Su autor no podía ser otro que el director del diario madri-
leño, el navarro Manuel Aznar Zubigaray, natural de Echalar, 
antes peneuvista y redactor del diario Euzkadi en los primeros 
años del periódico, ahora azañista.

La asamblea de 31 de enero de 1932

En la sesión de la Diputación navarra, de 8 de enero de 
1932407, el vicepresidente Salinas, que asistió con G. Larrache 
a la reunión del día anterior de las cuatro Comisiones Gestoras 
en San Sebastián, informó sobre aprobación de la circular que 
había de enviarse a los ayuntamientos para la asamblea del día 
31 de ese mes, cuando habrían de votar a favor del Estatuto 
único Vasconavarro o de un Estatuto para cada una de las cua-
tro Provincias. Y, como siempre, firmaban en esa misma fecha 
la convocatoria y el texto de la circular el vicepresidente y el 
secretario de la corporación para enviarlos al Boletín Oficial408. 
Se trataba de cumplir el primer trámite del proceso estatutario 
encomendado a las Comisiones gestoras por el decreto de 8 
de diciembre del año anterior. Reconocía la Comisión Gestora 
navarra que en su caso podía “haberse prescindido de este trá-
mite”, teniendo en cuenta los resultados de la asamblea del 10 

406 “La actualidad. Más sobre el Estatuto vasco-navarro”, Diario de Navarra, 23 de diciembre 
de 1931.
407 Actas, sesión de 8 de enero de 1932, fs. 106v-107v.
408 “Diputación foral y provincial de Navarra. Estatuto. Asamblea de Ayuntamientos”, Boletín 
Oficial de la Provincia de Navarra, 13 de enero de 1932. 
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de agosto, pero deseando obrar de acuerdo con la voluntad del 
País “en asunto de tan excepcional trascendencia”, decidió con-
vocar de nuevo a los ayuntamientos para que pudieran ratificar 
o modificar su opinión.

Desde la Secretaría General de  Municipios Navarros, con fe-
cha 21 de enero de 1932 y firmada por una indeterminada “La 
Comisión de Alcaldes”, se envió a los alcaldes de los ayuntamien-
tos navarros409 una circular impresa, escrita seguramente por 
Blanco, animándoles a votar en la próxima asamblea en favor del 
Estatuto Vasconavarro. La panoplia de argumentos era extensa:

“El Estatuto debe ser el Vasco Navarro: Primero, por-
que dentro de él Navarra, como las tres restantes regio-
nes, conservan su personalidad propia, sin perder uno 
solo de sus derechos, y alcanzando facultades y conve-
niencias de las que hoy no disfruta. Segundo: Porque 
nuestra raza es la misma, tenemos una lengua hereda-
da, la lengua de los navarros, una situación de conve-
nio nosotros, y concierto las tres restantes, que permite 
desenvolver nuestras haciendas con independencia de 
la Central, unas costumbres y hábitos que nos colocan 
sobre las regiones restantes en posición parecida y supe-
rior, y un estado de educción y prosperidad en todos los 
terrenos, que nos interesa defender y aun mejorar, con 
la mutua colaboración. Tercero: Porque nuestras eco-
nomías son complementarias, nosotros producimos lo 
que Guipúzcoa y Vizcaya consumen, y en sus factorías 
industriales tenemos medios de emplear a los hombres 
que nuestros campos producen y no alimentan. Cuarto: 
Porque los sentimientos de Religión y Fueros son simi-
lares y coincidentes en las cuatro regiones. Quinto: Por-
que nuestra unión ante el Gobierno Central daría más 
fuerza al planteamiento de nuestros problemas y me-
jor defensa en las dificultades surgidas en los mismos, 
haciendo que la obra de la naturaleza resplandeciera 

409 AMS, c. 0320/4. 
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en nuestra organización, en armonía con las modalida-
des que en ella introdujo el curso de la historia. Sexto: 
Porque el Estatuto nos supone la misma colaboración 
económica que actualmente, ya que las cifras tributa-
rias no han de tocarse; pero, en cambio, permite una 
mucho mejor, más perfecta y adecuada utilización de 
los recursos y servicios públicos, hoy mal atendidos por 
la absurda centralización en que vivimos”.

Cada uno de los ayuntamientos navarros, según las normas 
de la circular recibida, tenía que reunirse en sesión extraordi-
naria, designar de su seno un representante y un suplente que, 
provistos de su correspondiente credencial, votarían en la asam-
blea, “en proporción de los habitantes de sus respectivos Muni-
cipios”, según el artículo 6º del susodicho decreto, y tomando 
por base el censo oficial del año 1930.

Se excusaron de asistir a la asamblea los de Saldías, Barillas, 
Petilla de Aragón, Urdax, Zugarramurdi y Lapoblación-Meano, 
quienes manifestaron su adhesión al Estatuto Vasco-Navarro; 
el de Lizoain se adhirió al que tuviera mayoría, y los de Aibar, 
Erro y Marcilla no adhirieron a ninguno410. El vicepresidente de 
la Diputación envió a cada uno de ellos un oficio indicándoles 
la obligación de enviar sus delegados a la asamblea, “por su tras-
cendental importancia”, y recordándoles que la convocatoria a 
la misma estaba redactada “con sentido imperativo”. Instaba 
por tanto a cada ayuntamiento a reunirse de nuevo para de-
signar la persona que había de representarle, “con poderes su-
ficientes, sin perjuicio de que el representante designado man-
tenga, en relación con el asunto objeto de la reunión, el criterio 
que el Ayuntamiento estime procedente”411. 

El ayuntamiento republicano de Aibar debió de obedecer el 
mandato de la Comisión Gestora, porque, según el acta, asistió 
su alcalde Javier Iciz y votó a favor del Estatuto Vasconavarro.

410 AGN, fondo DFN, c. 2385.1.
411 Ibidem; c. 2385.1.
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Otros muchos ayuntamientos enviaron a la Comisión Ges-
tora los oficios habituales comunicando los nombres de los co-
misionados y añadiendo a veces el sentido de su voto412.

Se limitaron a dar el nombre o nombres de los comisionados: 
Azuelo, Bacaicoa, Estella413, Huarte (Pamplona), Irañeta, Le-
rín, Oco, Pamplona414, Romanzado, Santesteban, Tafalla, Úcar, 
Zubieta. 
412 Ibídem; c. 2385.3.
413 “El corresponsal” de Diario de Navarra en Estella escribe el lunes, día 18 de enero, que en la 
sesión municipal, celebrada  ese día para votar el Estatuto, el concejal liberal Manuel Ochoa 
ha propuesto que la Corporación vote por el Estatuto Navarro, lo que ha motivado “la salida 
violenta de los Concejales nacionalistas, que se veían derrotados, no habiendo podido tomar 
acuerdo por falta de número, habiendo quedado aplazada la sesión para el miércoles próximo, 
que se tomará el acuerdo con el número que acuda”. Diario de Navarra añade una glosa a la 
crónica: “¿Es que solamente tienen derecho a proponer y a opinar y a votar los concejales que 
quieren que se vote en Navarra el Estatuto vasco?”, y critica “esas actitudes de violencia y de 
marrullería que no conduce más que a excitar los ánimos y dividirlos, cuando asuntos de más 
capital importancia y de venerada categoría reclaman la unión de todos”, Diario de Navarra, 
“Ante el Estatuto”, 19 de enero de 1931.-  Pero el miércoles, día 20, tampoco pudo ser. El acta 
de la sesión extraordinaria nos informa que, presentes el alcalde y nueve concejales, “en vista 
de la disparidad de criterios expuestos sobre el asunto objeto de la convocatoria, el Sr. Gómez 
de Segura, atendida, dice, su importancia y trascendencia y en su deseo de tratar de cambiar 
las opuestas tendencias manifestadas, propone se aplace toda resolución para otro día dando 
con ello términos hábiles para estudiar una fórmula de armonía que pueda aceptar la totalidad 
del Ayuntamiento: queda así acordado por unanimidad”, Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 
Ayuntamiento de Estella  (5 de agosto de de 1931 a 6  de diciembre de 1936), sesión del 20 de 
enero de 1932, fs. 124-125.- En la nueva sesión extraordinaria del 30, a la que asisten el alcalde 
y sólo siete concejales, y leída de nuevo la circular de convocatoria de la Comisión Gestora, 
el ayuntamiento, después de una detenida deliberación, “opta unánimemente por el Estatuto 
único para las cuatro provincias, acordando que el representante que se nombre lo exponga 
así a nombre del Ayuntamiento en la citada Asamblea. El Presidente explica su voto diciendo 
que su criterio personal es que, si después de aceptado un Estatuto regional, cualquiera de las 
provincias acogidas a él estimara la necesidad de separarse por cualquier causa, deberá hacerlo 
con toda libertad e independencia, pues cree que ello es posible dentro de lo que la Constitución 
establece. El Sr. Gómez de Segura en nombre de los concejales tradicionalistas, manifiesta que 
si el Estatuto que se elabore, Vasco o Navarro, contraría los sentimientos o ideología del partido 
a que pertenece, votarán en contra”. Y, como siempre, se designa al alcalde Segundo Múgica 
como representante titular, y como sustituto a Fortunato Aguirre, Ibidem, sesión de 30 de enero 
de 1932, fs. 130-132.
414 El ayuntamiento de Pamplona, en sesión extraordinaria de 21 de enero de 1932, leído 
que hubo la circular del 8 de enero, acordó por unanimidad “pedir para Navarra el Estatuto 
Vasco-Navarro” y por unanimidad designó a Salvador Goñi como representante titular y como 
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Acordaron que su representante votara a favor del Estatuto 
Vasconavarro: Aibar, Allo, Anué, Aranguren, Arguedas, Barba-
rin, Beire, Burguete, Eulate, Falces415, Igúzquiza, Javier, Laza-
gurría, Leiza, Lesaca, Liédena, Luquin, Muruzábal, Navascués, 
Obanos, Olza, Orbaiceta, Orbara, Sangüesa, Ujué, Urraúl-Alto, 
Aézcoa, Yesa. 

Dieron “amplias facultades” a sus delegados: Adiós, Andosi-
lla, Arano, Arróniz, Artajona, Azagra, Basaburúa Mayor, Echau-
ri, Güesa, Iturmendi, Metauten, Miranda, Murillo el Fruto, 
Sada de Sangüesa, Sartaguda, Urroz-Villa.  

El ayuntamiento de Mendavia, en la sesión de 22 de enero 
vuelve a designar compromisario a Jesús Pastor, y como suplen-
te esta vez al alcalde Salcedo, “votando por lo que se incline la 
Cuenca de la Ribera” y abonando 75 pesetas de comisión416.

El de Guirguillano, le dice a su compromisario, el alcalde In-
dalecio Asiain, en la credencial de 28 de enero, firmada por 
el alcalde ejerciente, Miguel Izcue: “siendo V. conocedor del 
espíritu en que se halla redactado dicho acuerdo de este Ayun-
tamiento”417. El ayuntamiento de Larraga deja a su alcalde que 
suplente al monárquico alfonsino Miguel María Azcárate, Actas…, sesión de 21 de enero de 
1932, libro 6, fs. 352-354.
415 No encuentro, entre los otros, el oficio enviado por el ayuntamiento de Falces. Conozco su 
acuerdo por el acta de la sesión municipal extraordinaria de 25 de enero, en la que los ocho 
ediles asistentes acuerdan por unanimidad “pronunciarse por el Estatuto Vasco-Navarro” y 
designar de igual forma su representante en la asamblea al alcalde ejerciente Teófilo Añorbe 
Mendivil., Libro de Actas. Año 1932, tomo 103, fs. 73-74. 
416 Libro de Actas del Pleno, 41, sesión de 22 de enero de 19342, 166v.- En la sesión siguiente, de 
2 de febrero, el concejal Pastor Fernández da cuenta de su cometido y manifiesta que votó sobre 
el Estatuto “con todos los representantes de la Cuenca del Ebro, por que no se adopte ningún 
Estatuto”, ibídem: f. 169v.
417 El ayuntamiento del Distrito de Guirguillano, en la sesión del 22 de enero de 1932, acordó 
nombra al alcalde Indalecio Asiain comisionado a la asamblea de Pamplona y enterarse “del 
espíritu con que acudan otras Corporaciones de los sentimientos católicos de ésta y obrar allí el 
Comisionado en consecuencia y con arreglo a esos sentimientos”, Actas [de febrero de 1926 a 
enero de 1933], sesión de 22 de enero de 1932, f. 58. De nuevo, en la sesión del 30 del mismo 
mes, para que no haya dudas, acuerda que el comisionado vote por el Estatuto vasconavarro 
-“vote por él, por el Vasco-Navarro”-: por creer “más ventajosa la opción por el Vasco-Navarro”, 
ibídem: f. 58v.
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“vote por aquel Estatuto que estime más conveniente”: votará 
por ninguno.

Acordaron votar por ningún Estatuto: Caparroso, que añade 
a su anterior fórmula: “por entender que debe regirse por las 
leyes generales del Estado”.

El ayuntamiento de Ribaforada quedó constituido, el 12 de 
abril de 1931, con nueve concejales monárquicos, y el 31 de 
mayo, con seis concejales republicanos derechistas -entre ellos 
el mismo alcalde Nicolás Gómez- más  tres de la Conjunción;  
votó el 10 de agosto por el Estatuto Vasco-Navarro de la Ponen-
cia, pero sin  las enmiendas de Estella; ahora envía por vez pri-
mera un brevísimo oficio municipal mecanografiado, firmado 
por el alcalde en funciones, Isaac Zardoya: con un comisionado 
y un suplente “a fin de interesar del Gobierno la reintegración 
al patrimonio comunal de los bienes que pertenecieron al mu-
nicipio”418; acabará absteniéndose de votar.

Bajo la presidencia de Salinas y en presencia de los gestores 
Jaime, Soriano y Munilla, se celebró, el día 31 de enero, la nue-
va asamblea de los ayuntamientos navarros419. Actuó de secre-
tario, Luis Oroz.

No se excusaron y dejaron de asistir: Abaurrea Alta, Abau-
rrea Baja, Aranarache, Arellano, Armañanzas, Berbinzana, Biu-
rrun-Olcoz, Buñuel, Castillonuevo, Cirauqui, Donamaría, El 
Busto, Espronceda, Etayo, Fitero, Labayen, Larraona, Legarda, 

418 En 1931 el terreno comunal de Ribaforada, 13.800 robadas, un 43% del total, se hallaba 
parcelado y distribuido entre los vecinos de la villa, a razón de 60 robadas para cada uno. 
Grandes propietarios del resto del patrimonio comunal privatizado -doce corralizas había 
vendido el ayuntamiento en el siglo XIX- eran los López de Goicoechea, Ochoa Lácar, Pascual, 
y Sanz de de Ayala. La sección de Trabajadores de la Tierra, de la UGT -el partido socialista fue 
fundado en septiembre de 1932- pidió en enero de 1932 nueva parcelación y reparto del Monte 
comunal, exigencia que no fue aceptada por la alcaldía, esperando a la construcción del canal 
de Lodosa; parecidas peticiones las hizo ante la Gestora provincial, y todo quedó en promesas, 
VIRTO, J. J. - ARBELOA, V. M, “La cuestión agraria navarra (1900-1936)”, III…, pp. 272-274. 
419 Acta de la sesión, AGN, fondo DFN, c. 2385.1
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Legaria, Lerga, Mañeru, Monreal, Oiz, Olejua, Piedramillera, 
Roncesvalles, Sansol, Valcarlos420, Valle de Yerri. 

Total de ausentes: 39.

Tras el saludo del presidente, se leyeron el decreto del mi-
nisterio de la Gobernación, de 8 de diciembre y la circular que 
convocaba la asamblea, de 8 de enero.

El presidente Salinas expuso a continuación que el único 
punto que tratar y resolver por la asamblea era si había de ser 
un solo Estatuto para Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, o 
si Navarra por sí sola había de presentar el suyo.

El alcalde-presidente de Santesteban, Emilio Azarola, diputa-
do radicalsocialista a Cortes por Navarra, pide la palabra cuan-
do el presidente de la asamblea quiere que pase de inmediato a 
la votación. Insiste Azarola, que quiere presentar una cuestión 
previa. Se alzan voces que quieren votar y otras que exigen se le 
conceda la palabra. Por fin el presidente abre dos turnos en pro 
y dos en contra.

Azarola hace una crítica profunda al decreto gubernamental 
de 8 de diciembre y de la convocatoria de la Comisión Gestora, 
que irá glosando, bien que agradeciendo al Gobierno de la Re-
pública y a las Comisiones Gestoras su buena intención en el 
asunto. 

No debía haberse citado el precedente de Cataluña, como se 
hace en el preámbulo, porque “no guarda semejanza la forma de 
plantearse el problema en ambas regiones y porque la situación 
jurídica de Navarra que disfruta de régimen autonómico propio 
y exclusivo es muy distinta a la de Cataluña”. Tampoco puede 
admitirse que el Gobierno o la Diputación puedan autorizar a 
Navarra para formular sus aspiraciones de autonomía, puesto 

420 El ayuntamiento de Valcarlos, presidido por Juan Arrosagaray y en presencia de cinco 
concejales, acordó en la sesión de 24 de enero dejar el nombramiento de representante en la 
próxima asamblea de Pamplona para el día 28, cuando iba a reunirse la Junta de Veintena sobre 
otro asunto. Pero la Veintena no se reunió… hasta el día 24 de abril, Libro de actas, sesión del 24 
de enero de 19312, libro 9, folio 55.
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que “esa facultad, sin necesidad de autorización alguna, está re-
conocida en la Constitución”. Inadmisible es también la forma 
de plantearse la votación, porque limita la libertad de la asam-
blea, y porque haciéndolo como se expresa en el decreto, “puede 
resultar que, al discutirse y aprobarse el Estatuto único de las 
cuatro provincias, sea absorvida (sic) la voluntad de Navarra por 
la mayoría de votos de las restantes provincias”. Y finalmente, 
la decisión de la asamblea en favor del Estatuto Vasco-Navarro 
“puede comprometer la independencia hacendística de que Na-
varra disfruta, por todo lo cual, y teniendo en cuenta que el Es-
tatuto Catalán ha de ser discutido en breve por las Cortes, indicó 
la conveniencia de aplazar toda resolución en el asunto hasta que 
dicho Estatuto sea aprobado, y en vista de lo que a Cataluña se 
conceda, podrá Navarra decidir lo más conveniente”.

Esto dice lacónicamente el acta, pero se pierde con ella no 
sólo la peculiar y vehemente manera de decirlo que tiene el se-
ñor Azarola, sino también buena parte de su sustancia política. 
Por ejemplo, al hablar de Cataluña, y según la pormenorizada 
crónica de Diario de Navarra421, sintetiza lo ocurrido en Barce-
lona tras la proclamación de la República y la intervención del 
Gobierno republicano con la consiguiente promesa del Estatu-
to: “Los catalanes hicieron un Estatuto de violencia. ¿Y noso-
tros vamos a hacer eso? Los vascos tienen que empezar por ha-
cer lo que los navarros ya tenemos por derecho. ¿Cómo hemos 
de presentar un Estatuto como el catalán, que por estar fuera de 
la legalidad se podrá quitar a Cataluña?”.

Seguramente Azarola no dijo estas torpes frases, que el pe-
riodista da por pronunciadas, pero el sentido de sus palabras es 
fácil de adivinar, siguiendo el acta oficial.

Al tratar del derecho de Navarra en relación con las Consti-
tuyentes y con la Constitución, en una España que no era en 

421 “Navarra y el Estatuto. En la Asamblea municipalista del domingo, la mayoría de 
representantes votan por el Estatuto Vasco-Navarro, condicionando su obligatoriedad a los 
resultado ulteriores de la Asamblea general y del plebiscito, navarros”, crónica firmada por 
Mario Ozcoidi, Diario de Navarra, 2 de febrero de 1931.
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verdad una República unitaria, sino una “Federación de regio-
nes”, y en relación con las Vascongadas, decía: “Si aceptamos el 
Estatuto Vasco-Navarro, renunciamos a lo mejor que nos deja-
ron nuestros padres. (… ) Supongamos que vamos unidos con 
los vascongados y que se llegue a un acuerdo entre la minoría 
(Navarra) y la mayoría (Provincias Vascongadas). Entonces vo-
tarán las cuatro juntas y puede votarse un Estatuto que merme 
nuestros Derechos. (...) Nuestro Derecho vivo es nuestra liber-
tad, nuestra independencia hacendística. La voluntad fue de 
dos poderes absolutos: España y Navarra. Y, al unirse, Navarra 
dijo a España: tú me dejas en libertad en la cuestión hacendís-
tica y yo te pagaré un tanto. Si no pueden respetar el contrato, 
volveremos al origen y entonces haré un referéndum para que 
diga Navarra si quiere ir unida a España o no”.  

¿Pedagógica, y a la vez “gloriosa”, manera de resumir y ade-
cuar al momento el pacto de 1515 y la ley de 1841?

Azarola se mostraba escandalizado de que el Presidente dije-
ra que era necesario votar: “No hay tal: os habéis reunido para 
tratar y resolver”. Aplausos prolongados. Los ayuntamientos 
deben decir: “yo quiero esto o lo otro, pero que no me pongan 
en el caso de decir: esto o lo otro. Cuando una región tiene 
personalidad histórica, puede presentar un Estatuto y puede 
hacerlo con o contra el Gobierno”. ¿Por qué prisas? Les anima 
a esperar y ver qué logran los catalanes. Nada se pierde con 
esperar dos o tres meses, y entonces verán los ayuntamientos si 
están conformes con la libertad actual o “si prefieren las conce-
siones que hace el Gobierno”.

Teodoro Marco, compromisario y alcalde de Ustarroz, ayun-
tamiento compuesto, según el artículo 29, por siete derechistas, 
hubiera deseado que todos, bien asesorados, hubieran votado 
“en el mismo sentido”; explicaba el voto de los ayuntamien-
tos de Roncal y Salazar por el Estatuto Vasco en la asamblea 
anterior, porque, según el acta de la sesión, iba unida a él la 
cuestión religiosa; esta vez, votaban a favor del Navarro, “no 
por desafecto a los hermanos de raza los Vascos, sino porque 
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estimaban que de la unión de las Vascongadas nacerían pronto 
discrepancias entre las diferentes provincias y complicaría la ad-
ministración”. Suenan los aplausos.

El acta recoge tan sólo de las intervenciones de los represen-
tantes de Estella y Sangüesa, que “manifestaron su decidida 
opinión y la de sus respectivos ayuntamientos a favor del Esta-
tuto Vasco-Navarro y pidieron que se verificara la votación en 
la forma indicada en la convocatoria”. Pero, según la crónica de 
Ozcoidi, a las manifestaciones de Fortunato Aguirre responde 
el alcalde de Santesteban que la asamblea anterior fue inopor-
tuna e inútil, porque no se podía elegir un Estatuto u otro antes 
de que las Cortes dieran las normas a las que había que ajus-
tarse, ¿y quién podía decir que no se decidieron algunos por el 
Navarro porque en la cuestión religiosa pedían autonomía?

Interviene luego el delegado de Tudela, Domingo Burgaleta, 
que con fervientes protestas de navarrismo, reitera, como lo ha-
bía hecho antes Azarola, que no se conoce ninguno de los dos 
Estatutos y advierte: “Si votamos el Vasco-Navarro, nos some-
temos a las Vascongadas, que son más que nosotros en número 
(…) con el riesgo de que perdamos la autonomía, en cuyo caso 
el día de mañana el pueblo navarro nos podrá exigir responsa-
bilidad”.

Agustín Blanco, alcalde de Sangüesa, cree que al de Santes-
teban debe rebatirle alguna persona de su misma cultura y au-
toridad, y pide a los asambleístas que no se dejen influir por 
él; añade que esta asamblea no es decisiva, porque después los 
ayuntamientos se reunirán para que digan si conviene o no el 
Estatuto que se redacte.

-La Diputación no será quien lo redacte, salta el presidente 
Salinas.

Azarola, un todoterreno en esta ocasión, contesta, molesto, 
que aquí no hay diputado a Cortes sino sólo el representante de 
Santesteban y espeta al de Sangüesa: “Se nos pregunta: ¿que-
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réis uniros a quienes son más en número y menos en atribucio-
nes? ¡A ver si de esta manera pedestre me hago entender!”.

Entra en liza el comisionado de Cortes, el alcalde derechista 
Mario León de Gaviria, quien debe la alcaldía a la suerte que le 
premió en un ayuntamiento con dos candidaturas enfrentadas, 
de cinco concejales cada una. Pese a su significación, quizás 
poco conocida, comienza diciendo que la campaña estatutaria 
se hace con vistas a las elecciones; que las derechas se apoyan 
para eso en el Estatuto. Muchos rumores. Que en agosto se 
arrolló a quien no opinaba… Ruidosas y prolongadas protestas, 
que la campanilla del presidente no puede acallar. Asevera que 
después de lo dicho por Azarola no cabe controversia, sino sen-
tido común: “El Estatuto es la ruina de Navarra y en la formas 
en que se presenta es la coacción más grande para un pueblo. 
Nadie debe ligarse con lo que se ignora”.

Pregunta entonces el comisionado de Murchante, Fernan-
do Fernández, si en la asamblea magna de representantes de 
ayuntamientos para decidir sobre el Estatuto “podrá Navarra 
retirarse si le conviene” para conservar su autonomía. El socia-
lista Salvador Goñi, que representa a Pamplona comparte la 
pregunta del murchantino y remacha que “los ayuntamientos 
no deben tomar un acuerdo tan importante, sin que el Gobier-
no aclare que la voluntad de Navarra será respetada”.

El acta, siempre parca pero a la vez simplificadora, resume: 

“Los representantes de Pamplona, Tudela, Cortes 
y Murchante hicieron uso de la palabra para resaltar 
principalmente el peligro ya indicado por el Sr. Azaro-
la de que, decidida la Asamblea por el Estatuto único 
o Vasco-Navarro, sin conocer cuál ha de ser este Esta-
tuto, puede resultar que el Estatuto que en definitiva 
se apruebe por la mayoría de los Ayuntamientos y de 
electores del País Vasco esté en pugna con el sentir de la 
mayoría de Ayuntamientos o de electores de Navarra, 
lo cual debe a todo trance evitarse”. 
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El presidente Salinas, siempre conciliador, afirma que se 
pueden conciliar las dos tendencias: votar por el Estatuto Vas-
co-Navarro condicionalmente, a base de que el referéndum sea 
provincial. Se oyen voces: “Sí, sí”.

Puntilloso, Azarola advierte a sus conmilitones de Pamplo-
na, Tudela y Murchante, que con la Constitución en la mano, 
en esa asamblea final será difícil, por la desidia de todos, votar 
separadamente. F. Aguirre, comisionado de Estella, replica, por 
la parte opuesta, que en las asambleas de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya se ha aprobado el Estatuto Vasco-Navarro, por aclama-
ción de derechas e izquierdas. Se oyen voces de “¡Claro, claro!”. 
“Y cuando nuestros hermanos -prosigue- corren nuestro peli-
gro, debemos correr el suyo”. Rumores fuertes y prolongados. 
El presidente sentencia que, si el Estado no concede el referén-
dum, Navarra no irá a la asamblea. Y suspende la sesión para 
redactar el acuerdo que se vaya adoptar.  Redactado el texto, 
Azarola pidió que se consignase en el mismo la mayoría fijada 
en los apartados a) y b) del artículo 12 de la Constitución422.  Y 
éste fue el acuerdo: 

“Se acuerda verificar la votación en la forma señala-
da en la convocatoria, y en el caso de que sea favorable 
al Estatuto Vasco-Navarro, la Asamblea acuerda que el 
Estatuto definitivo que se apruebe no podrá obligar a 
Navarra, si no llega a obtener en la Asamblea general y 
en el plebiscito las mayorías de votos navarros exigidos 
en los apartados a) y b) del artículo 12 de la Constitu-
ción Española”.

Aprobado el acuerdo, votaron después a favor del Estatuto 
Vasconavarro: Abáigar, Abárzuza, Aberin, Ablitas, Adiós, Agui-

422 “Art. 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma, se requieren las siguientes condiciones: 
a) Que lo propongan la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios 
comprendan las dos terceras partes el Censo electoral de la región. b) Que lo acepten, por el procedimiento 
que señale la Ley electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la 
región. Si el plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos 
cinco años”.
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lar de Codés, Aibar, Allín, Allo, Améscoa Baja, Ancín, Anué, 
Añorbe, Aoiz, Araiz, Aranaz, Aranguren, Arano, Araquil, Aras, 
Arbizu, Arce, Arguedas, Arraiza, Arróniz, Arruazu, Artajona, 
Artazu, Atez, Ayegui, Azuelo, Bacaicoa, Barasoain, Barbarin, 
Bargota, Basaburúa Mayor, Baztán, Beire, Belascoain, Berti-
zarana, Betelu, Burguete, Cabredo, Cárcar, Carcastillo, Ciriza, 
Cizur, Desojo, Egüés, Echalar, Echarri-Aranaz, Echauri, Elgo-
rriaga, Elorz, Enériz, Erasun, Ergoyena, Eslava, Estella, Este-
ríbar, Eulate, Ezcabarte, Ezcurra, Ezprogui, Falces, Galar, Ga-
rayoa, Garinoain, Garralda, Genevilla, Goizueta, Goñi, Gue-
sálaz, Guirguillano, Gulina, Huarte, Ibargoiti,  Igúzquiza, Imoz, 
Irañeta,  Ituren, Iturmendi, Iza, Izagaondoa, Javier, Juslapeña, 
Lana, Lanz, Lazagurría, Leache, Leiza, Leoz, Lerín, Lesaca, Lié-
dena, Los Arcos, Lumbier, Luquin, Marañón, Maya del Baztán, 
Mendigorría423, Milagro, Miranda, Morentin, Mués, Murchan-
te, Murieta, Murillo el Fruto, Muruzábal, Navascués, Obanos, 
Oco, Odieta, Oláibar, Olazagutía, Olóriz, Olza, Ollo, Orbaice-
ta, Orbara, Orisoian, Oroz-Betelu, Oteiza, Pamplona, Puente 
la Reina, Pueyo, Romanzado, Sada de Sangüesa, Salinas de 
Oro, Sangüesa, San Martín de Unx, Sansoain, Sesma, Sorla-
da, Sumbilla, Tiebas, Tirapu, Torralba del Río, Tulebras, Úcar, 
Ujué, Ulzama, Unciti, Unzué, Urraúl-Alto, Urraúl-Bajo, Urroz 
de Santesteban, Urroz-Villa, Uterga, Vera de Bidasoa, Viana, 
Vidaurreta, Villamayor de Monjardín, Villanueva, Villatuerta, 
Villava, Yanci, Zabalza, Zubieta, Zúñiga. 

Total: 160 ayuntamientos con 209.479 habitantes.  

Votaron por el Estatuto Navarro: Alsasua, Ansoain, Areso, 
Aria, Arive, Arriasgoiti, Burgui, Cabanillas, Dicastillo, Esparza 
de Salazar, Ezcároz, Fustiñana, Gallipienzo, Gallués, Garde, 
Güesa, Huarte-Araquil, Isaba, Izalzu, Jaurrieta, Lacunza, La-
rraun, Lónguida, Metauten, Mirafuentes, Nazar, Ochagavía, 
423 Aunque en el acta de la asamblea aparece Mendigorría en la lista de los ayuntamientos 
que votaron a favor del Estatuto único, no aparece en la lista de los ayuntamientos asistentes, 
AGN, fondo DFN, 2385.1, ni se guarda copia del acuerdo del ayuntamiento designando por 
unanimidad al alcalde Alejandro Suescun, sesión del 28 de enero, para asistir a la asamblea, 
ibídem: c. 2385.3.
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Oronz, Roncal, Santesteban, Sarriés, Torres del Río, Urzainqui, 
Uztárroz, Vidangoz, Yesa424.

Total: 36 ayuntamientos con 28.891 habitantes.

Votaron por ningún Estatuto: Caparroso, Cáseda, Cintrué-
nigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Funes, Larraga, Lodosa, 
Mélida, Mendavia, Olite425, Peralta, San Adrián, Sartaguda, Ta-
falla, Tudela426, Urdiain, Valtierra, Villafranca.

424 El teniente de alcalde, Vicente Zozaya, del ayuntamiento de Yesa, con mayoría socialista de 
cuatro concejales entre los seis del municipio, votó contra el acuerdo  unánime, tomado el 29 de 
enero,  de votar  en  favor del Estatuto Vasco-Navarro, según hemos visto en el oficio enviado 
por el alcalde, Santiago Orduna, a la Comisión Gestora  de Navarra en esa misma fecha.
425 El ayuntamiento de Olite, en su sesión de 20 de enero, acordó por unanimidad designar al 
concejal socialista Tomás Chivite como compromisario y al independiente monárquico Leonardo 
Jaurrieta co-suplente, y optar por un solo Estatuto para las cuatro provincias, “por entender que 
es más conveniente ir las cuatro provincias unidas que cada una por separado”, Libro de Actas, 
sesión de 23 de enero de 1932, f. 217.   Pero en la sesión del día 1 de febrero, Chivite dio cuenta 
de las incidencias y del resultado de la asamblea de Pamplona y cómo él votó por que “no se 
propusiera ningún Estatuto”. Después de algunas observaciones sobre lo que la corporación había 
determinado respecto a ese particular, “acordó quedar enterado”, ibídem: f. 220.
426 El ayuntamiento de Tudela se reunió en sesión extraordinaria el 29 de enero, bajo la 
presidencia del teniente de alcalde Anselmo Blanco; el concejal republicano Domingo Burgaleta 
considera que no se puede votar sobre el asunto de que se trata sin saber “a qué extremos habrá 
de contraerse nuestra unión con las provincias vascas; y, como no lo sabemos, por desconocer 
ambos Estatutos, carecemos de elementos de juicio para adoptar una resolución concreta”. El 
concejal y gestor provincial Luis Soriano entiende que por ahora no  deben pronunciarse “por 
ni uno ni otro Estatuto, sino quedarnos como estamos, para no meternos en aventuras cuyas 
consecuencias desconocemos, pero que seguramente serían funestas para Navarra en la parte 
económica, teniendo en cuenta que las provincias vascongadas se hallan sujetas a concierto con 
el Estado, cosa muy distinta del donativo foral que Navarra satisface”; según Soriano, al optar 
por el Estatuto Vasco, “corremos el riesgo de que desaparezca el donativo foral y entremos en 
el mismo régimen de las provincias vascas”; por ello  lo más conveniente es permanecer  a la 
expectativa, pues siempre puede Navarra acogerse al derecho que le  concede la Constitución 
de colocarse en las mismas condiciones que las demás provincias o regiones que obtienen 
el Estatuto; añade que, si se encontrasen en las mismas condiciones de  Navarra,  es “muy 
probable que ni las Vascongadas ni Cataluña pidiesen el Estatuto”; tiene por indudable que 
lo que correspondería pagar con el Estatuto Vasco no bajaría de los 18 a 20 millones; Navarra 
se ha creado necesidades de mucha consideración, pues sólo la cuestión de carreteras absorbe 
gran parte del presupuesto, y si ahora va a Navarra a un Estatuto con las otras provincias 
vascas, tendrá que pagar la misma contribución y dispondrá de menos recursos. El concejal 
Aquiles Cuadra, próximo alcalde, a quien ya conocemos de asambleas anteriores, no está de 
acuerdo con su compañero y cree que deben votar por el Estatuto Vasco-Navarro; en cualquier 



328

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

Total: 21 ayuntamientos con 66.553 habitantes.

Se abstuvieron de votar: Andosilla, Azagra, Cadreita, Cas-
cante, Castejón, Ciordia, Mendaza, Monteagudo, Murillo el 
Cuende, Pitillas, Ribaforada, Santacara.

Total: 12 ayuntamientos con 20.034 habitantes. 

El horizonte se aclaraba. Con alguna que otra excepción, que 
confirma la regla, la Navarra católico-fuerista, en su gran ma-
yoría carlista-integrista, y en una pequeña minoría, naciona-
lista vasca, votaba por el Estatuto Vasco-Navarro. La Navarra 
liberal-republicana, especialmente pirenaica, votaba por el Na-
varro. La Ribera, casi al completo en manos de la conjunción 
republicano-socialista, no quería saber nada de Estatutos. Ni 
un solo ayuntamiento derechista votó por ningún Estatuto o se 
abstuvo de votar.

Se acordó, pues, “optar por el Estatuto Vasco-Navarro, a con-
dición de que el Estatuto definitivo que se apruebe no podrá 
obligar a Navarra, si no llega a obtener en la Asamblea gene-
ral de Ayuntamientos y en el plebiscito las mayorías de votos 
navarros exigidas en los apartado A) y B) del artículo 12 de la 
Constitución Española”.

sistema de elección los navarros saldrán perjudicados; si en ese Estatuto, como parece, se dan 
las garantías que se fijan en el proyecto redactado por la Ponencia de la Diputación, su voto es 
“favorable al mismo”. El concejal Florencio P. Oliver no ve razón para cambiar el voto positivo 
que el ayuntamiento dio la vez anterior al Vasco-Navarro, pero Soriano le contesta que las 
circunstancias son totalmente distintas, pues entonces las enmiendas de Estella convirtieron la 
discusión del Estatuto en lucha exclusivamente política, de derechas e izquierdas. A la pregunta 
del mismo Oliver si Navarra corre peligro de que le obliguen a federarse con alguna región, 
contesta Cuadra que “nadie puede obligarnos a ello sin la previa conformidad de la mayoría 
del país en la proporción correspondiente”. Oliver añade que, no optando ahora por ningún 
Estatuto, pueden llegar después circunstancias menos favorables y con mayores dificultades; 
Soriano le asegura que no puede haber Cortes que el día de mañana puedan tratar a Navarra en 
peores condiciones que a las demás regiones. Se acuerda al fin “no pronunciar” (sic) por ningún 
Estatuto, por carecer de suficientes elementos de juicio y considerar “peligroso y prematuro 
el Estatuto el que Navarra se decida hoy por uno ni otro Estatuto”. Salva su voto el concejal 
Oliver. Se designa representante para la asamblea a Burgaleta y, como suplente, a Cesáreo 
Muzas, Libro de actas del ayuntamiento de Tudela, sesión de 28 de enero de 1932, ff. 131-132v.



329

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

Seguidamente se acordó por unanimidad (sic) enviar a los 
presidentes de las Comisión Gestora de las “Provincias herma-
nas” un telefonema, firmado por Salinas, con “expresivos salu-
dos”, “expresando fervientes deseos mutua y fraternal convi-
vencia en beneficio intereses Región Vasco-Navarra”427.

Tras dar los resultados de la asamblea, el comentario edito-
rial de Diario de Navarra es conciso y ajustado:

“La votación por el Estatuto vasco-navarro, que ob-
tuvo una mayoría de 94.000 votos no fue tampoco ab-
soluta e incondicional. Se votó a reserva de que, pos-
teriormente, en la asamblea general y en el plebiscito 
obtenga las mayorías de votos navarros que exigen los 
apartado A y B del artículo 12 de la Constitución. Si no 
obtiene esas mayorías, no obligará en Navarra el Esta-
tuto mencionado, a pesar de la mayoría registrada en la 
Asamblea del domingo”428.

El editorialista compara los votos de ahora con los del 10 de 
agosto, cuando el Estatuto Vasco-Navarro, con las enmiendas de 
Estella, y sin añadiduras condicionales, obtuvo 304.451 votos: la 
casi totalidad del censo. Lo que quiere decir que en este lapso de 
tiempo se ha operado “una profunda alteración de opinar respec-
to al Estatuto”. Por otra parte, el acuerdo de la asamblea le pa-
rece “prudentísimo”, amén que el señor alcalde de Santesteban 
haya dado a la asamblea “un alto tono parlamentario”.  

Para el editorialista, en cambio, de La Voz de Navarra era la 
tercera vez que Navarra afirmaba resueltamente “su voluntad 
de forjar el instrumento jurídico de sus libertades en unión con 

427 La minuta del telefonema, en AGN, fondo DFN, c. 2385.1. Ese mismo día, depositado 
a las 16´24, el presidente de la Comisión Gestora de Álava, Olarte, envía otro telefonema 
al presidente de la navarra: “Celebrada Asamblea Municipios alaveses aceptaron unanimidad 
completa Estatuto único Vasco Navarro”. Y, un día más tarde, el presidente de la guipuzcoana, 
Trecu, envía el suyo, a las 17´30: “Asamblea Ayuntamientos guipuzcoanos por aclamación 
definirse por Estatuto único País Vascongado con este motivo exprésole deseos fraternidad 
vascos”, ibídem.
428 “La Asamblea del Estatuto”, Diario de Navarra, 2 de febrero de 1932.
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sus hermanas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa”, y la tercera vez 
que éstas volvían a ratificarse en su firme resolución de “formar 
con su hermana mayor, Navarra, la unión sagrada de la raza, la 
sangre, la lengua y los altos ideales en que comulgan y vienen 
pidiendo a voces desde hace tantos años”. No hay derecho a 
molestar más a Navarra, que tiene más títulos que nadie para 
llamarse vasca; que no puede explicar su propio nombre, ni el 
de sus ríos, montes,  valles, casas y apellidos sin el vasco, y que 
siente naturalmente una inclinación irresistible a formar una 
gran  familia vasca:

“Sin embargo, ha sido tan trabajada, en todos los 
sentidos, se ha procurado con tanta insistencia remo-
ver en ella toda clase de prevenciones y prejuicios, se 
han dirigido tantos dardos envenenados a su amor pro-
pio, se le han pintado durante los meses pasados con 
tan negros colores el Estatuto Vasco, que francamente 
nosotros llegamos a temer pudiese escapar indemne y 
mantenerse firme en sus anteriores acuerdos. Mas, por 
fortuna, su instinto de conservación y de raza le han 
salvado. Navarra se ha superado esta vez a sí misma”.

También José Antonio Aguirre ve confirmado su habitual op-
timismo con los resultados de la asamblea navarra. A sus varios 
corresponsales, incluido Irujo, les dice que el nacionalismo vas-
co va ganando a unos y otros para la causa estatutista; antes 
luchaban contra la corriente y ahora no; considera una buena 
noticia el acuerdo tomado por la Ponencia de Gestoras y Alcal-
des de viajar a la Ribera de Navarra; la misma Ponencia va a 
ponerse de inmediato a trabajar y dentro de un mes puede estar 
el negocio concluido; él se dedica toda la semana a trabajar en 
pro de la “coincidencia de opiniones alrededor del Estatuto”: 
se entiende bien con republicanos y tradicionalistas y es cons-
ciente de que en Navarra son los socialistas y republicanos los 
únicos “contradictores del Estatuto”, como lo demostraron el 
día 31429.

429 “Notas sobre el PNV y el Estatuto vasco-navarro”, I…, pp. 230-231.
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XII

EL ESTATUTO DE LAS GESTORAS430

Desde enero hasta abril de 1932 los temas que llenaron las pri-
meras planas de la prensa española, y sobre todo de la prensa 
navarra, toda ella confesional, fueron principalmente políti-
co-sociales y político-moral-religiosos: la supresión del presu-
puesto del culto y clero; la carta pastoral colectiva de los obispos 
españoles; los sangrientos sucesos de Castilblanco y Arnedo: 
la insurrección anarquista del Alto Llobregat; la deportación a 
Guinea de un centenar de insurrectos; la destitución de Sanjur-
jo de la Dirección general de la Guardia Civil; la supresión de 
todo signo y acto religioso en las escuelas; la ley de seculariza-
ción de cementerios; el decreto de disolución de la Compañía 
de Jesús431; la ley del divorcio; el decreto de supresión de la 
asignatura de religión en los centros docentes… Noticias, co-
430 No es adecuado tal sintagma, en primer lugar porque el primitivo texto de la Sociedad de 
Estudios Vascos siguió siendo hasta el final del proceso la base fundamental, apenas modificada 
por el trabajo posterior de las Ponencias de las cuatro Comisión Gestora, y, en segundo lugar, 
porque la Comisión del Estatuto estuvo formada, como sabemos, por cuatro gestores, tres 
representantes de la Comisión permanente de alcaldes y tres políticos socialistas.
431 El 29 de enero, “los Alcaldes de Guecho, Azpeitia, Sangüesa y Amurrio”, que forman la 
Comisión Permanente de Alcaldes, envían desde Bilbao, con el sello rojo de la “Campaña 
Municipal pro Estatuto”, a todos los ayuntamientos de los cuatro territorios una circular que 
recoge los acuerdos tomados en su reciente reunión de San Sebastián: “1º. Seguir la actitud 
que los Diputados marquen en documentos o con su actitud; 2º. Dirigir un manifiesto al País 
interpretando el sentir de la Mayoría de sus Municipios; 3º. Enviar telegramas de protesta 
al Jefe del Gobierno por la disolución de la Compañía de Jesús y por el nombramiento de 
delegados gubernativos, por antidemocrático y anticonstitucional. Este tercer acuerdo conviene 
sea adoptado en la primera sesión que celebre el Ayuntamiento de su digna presidencia para 
manifestar explícitamente la protesta del País ante un decreto que viola nuestros sentimientos 
y la misma Constitución”, AMS, c. 0320/3. En la cabecera del folio, escrito con cinta azul y 
subrayado se lee: “Para sesión de hoy”.
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mentarios, debates, protestas, comunicados, movilizaciones di-
versas en torno de tales acontecimientos, de diferente volumen 
y espesor, ocuparon la atención y causaron la preocupación y 
aun la indignación de la mayoría de los navarros. Por otra par-
te, la Minoría parlamentaria vasconavarra, con sus continuas y 
polémicas intervenciones en las Cortes alimentaba también el 
espíritu de los conturbados católicos de nuestra tierra432.

El Estatuto pasó a un segundo y hasta un tercer lugar. 

Satisfechas las Comisiones Gestoras del éxito del Estatuto 
único para las cuatro provincias, prosiguieron calmosamente sus 
trabajos y sus contactos entre ellas. Los representantes designa-
dos por las Gestoras para la Comisión del Estatuto fueron Ma-
dariaga, por Vizcaya; García Larrache, por Navarra; Castro, por 
Guipúzcoa, y Martínez de Aragón, por Álava. Ausentes hasta 
entonces, los socialistas quisieron participar en ella y les fueron 
asignados tres puestos: el miembro de la Ponencia navarra, Sal-
vador Goñi; el concejal de San Sebastián, Guillermo Torrijos, y 
el contador del ayuntamiento de Bilbao, Miguel Armentia.

El presidente de la Comisión Gestora de Vizcaya, que ha-
bía comunicado al presidente de la navarra -“estimado amigo 
y compañero”- algunas de sus últimas gestiones, le escribía el 
4 de febrero que en la sesión del pasado día 2 habían acordado 
proponer a las restantes Comisión Gestora la concesión de una 
dieta de 75 pts. diarias, a cargo de las mismas, además de los 
gastos de traslado, en favor de  los comisionados que iban a 
encargarse de las redacción del “anteproyecto de Estatuto”;  y 
que habían acordado, además, rogar a la citada Comisión, -con-
vocada para el próximo domingo, día 7, en Vitoria-, en caso de 
acuerdo unánime, que celebrasen sus reuniones sin interrup-
ción, “para llevar a cabo cuanto antes la redacción de dicho 
anteproyecto y poder así someter a la aprobación definitiva de 
la Asamblea de Ayuntamientos”433.
432 Sobre este último punto, mi libro La Minoría Vasco-Navarra…, pp. 243-384.
433 Carta mecanografiada con firma autógrafa, AGN, fondo DFN, c. 2385.1.- Escrito a pluma 
por el secretario Oroz, se lee en el margen superior de la carta original enviada: “Se pasó copia 
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Mostró la Comisión Gestora de Navarra, en la sesión del 10 
de febrero su conformidad con la de Vizcaya en los dos extre-
mos aducidos por Laiseca434, y se dio oficialmente por enterada 
de la nota recibida desde Vitoria, el 7 de febrero, y contestada 
tres días más tarde435 sobre la reunión de la Comisión designada 
para redactar el proyecto de Estatuto, celebrada el 7 de febre-
ro en la Casa de la Provincia, de Vitoria. Allí quedó constitui-
da con asistencia de Madariaga, Martínez de Aragón, Castro, 
Armentia, Torrijos, García Larrache, Basterrechea y Echegaray 
-excusados Aizpún y Goñi-, bajo la presidencia de Madariaga y 
teniendo como secretario a G. Larrache; en esa sesión se acordó 
designar una Ponencia, compuesta por el presidente, el secreta-
rio, Armentia y Basterrechea, que someterá su trabajo al pleno 
y se reunirá el próximo domingo; acordó también la Comisión, 
recogiendo las indicaciones de Larrache, que la Ponencia “se 
constituya en las poblaciones más importantes” de la Ribera de 
Navarra, “para procurarse asesoramientos e informes”436.

de las cartas a Contaduría, así como el acuerdo”. Y en el dorso escribe Oroz la minuta de la 
repuesta de Salinas, a la que pone fecha del 12 de febrero, tras el acuerdo de la Comisión 
Gestora navarra del día 10.
434 Actas, sesión de 10 de febrero de 1932, f. 145v. Hasta entonces los miembros de la Ponencia 
designada por la Comisión Gestora de Navarra cobraban solamente los gastos de viaje y 
estancia. El último abono de la Comisión Gestora fueron las 300 pesetas concedidas al ponente 
José Cabezudo “por viajes a las sesiones de la Ponencia”, en la sesión del 24 de diciembre.
435 AGN, fondo DFN, c. 2385.1.
436 Actas, sesión de 10 de febrero de 1932, f. 149.- La Comisión nombrada por la Ponencia visitó, 
en viaje de información, la Ribera de Navarra del día 18 al 27 de febrero y del 3 al 12 de marzo 
de 1932.- Fechada en Bilbao el 13 de febrero de 1932, recibían los ayuntamientos navarros, o, 
por lo menos, algunos de ellos, una carta circular de la Comisión Permanente de Alcaldes del 
País Vasco, firmada por “El Secretario”, con el sello “Campaña Municipal pro Estatuto Vasco”, 
con motivo de haber sido convocados los ayuntamientos cabezas de Partido a “una reunión 
magna”  en el paraninfo del Instituto de Bilbao “para tratar del asunto Universidad Vasca”. 
Recomendaban la “adhesión cordial y entusiasta a la idea de la Universidad Vasca en el País 
Vasco”, y que la Comisión que se nombrase para su estudio estuviera integrada “por las fuerzas 
culturales y técnicas del País, las que han de considerar con detenimiento la implantación 
de una Universidad Vasca, moderna y completa, teniendo además en cuenta las facultades 
autonómicas del País a este respecto, que estarán contenidas en el Estatuto Vasco”, AMS, c. 
0320/4.
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Fueron reuniéndose los elaboradores del Estatuto, todos los 
domingos de febrero y de marzo, en la Casa de la Provincia de 
Vitoria, sea en Ponencia, sea en Comisión, o en las dos a la vez, 
para llevar a cabo su misión, mientras en San Sebastián se reu-
nían los miembros de la Ponencia técnico-económica.

El día 18 de febrero, pidió el presidente de la Comisión, Ma-
dariaga, al vicepresidente de la Comisión Gestora de Navarra 
-“amigo y compañero”- un funcionario o funcionarios represen-
tantes de la misma en orden a formar otra Ponencia de técnicos 
de las cuatro Diputaciones, “para estudiar la parte económica 
del citado Estatuto”437. Siete días después, en la sesión del día 
25, la Comisión Gestora navarra designó a Miguel Gortari y 
Luis Oroz como representantes suyos en dicha Ponencia438.

La Comisión firmó el texto del anteproyecto de Estatuto, en 
Vitoria, el 21 de marzo de 1932439.

Por las actas del ayuntamiento de Olite sabemos que recibió 
éste un oficio de la alcaldía de Tafalla para designar una comi-
sión de personas capacitadas que acudieran el día 26 de febrero 
a la sala consistorial tafallesa a fin de exponer las aspiraciones 
olitenses a la Ponencia encargada de la redacción del Estatuto 
Vasconavarro y de recoger las aspiraciones de la Ribera navarra. 
Leídas “las precipitadas comunicaciones y una carta del Dipu-
tado D. David Jaime exponiendo el objeto de esa reunión (…) 
de trascendental importancia para toda la región…”, se acordó 
designar una comisión compuesta por dos concejales y por un 

437 AGN, fondo DFN., c. 2385.1. Adjunta se conserva la síntesis de la respuesta, escrita, como 
siempre, a mano por Oroz, consignando ya esta vez los dos nombres de los técnicos navarros.
438 Actas, sesión del día 25 de febrero de 1932, f. 173.- En la sesión de 17 de marzo, acordó la 
Comisión Gestora abonar la cantidad de 525´70 pesetas “por gastos de viaje y dietas, estancias 
en San Sebastián”, de Oroz y Gortari, durante ochos días el primero, y cuatro el segundo, 
Ibidem, tomo 547, sesión de 17 de marzo de 1932, f. 4.
439 En el Archivo Municipal de Pamplona se conserva un folleto que se titula: “Excelentísima 
Diputación Foral de Navarra. Proyecto del Estatuto del País Vasco-Navarro, aprobado por las 
Comisiones Gestoras de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, Vitoria, 21 de marzo 
de 1932”, editado por Emilio García Enciso, Pamplona, 18  páginas, con el escudo republicano 
de Navarra -corona mural-, y en el formato del Boletín.
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vecino de la localidad440. En la siguiente sesión municipal, el 
concejal Tomás Chivite, uno de los delegados a la reunión de 
Tafalla “con los Sres. Comisionados de Vizcaya y Navarra para 
la formación del Estatuto Vasco Navarro, de Diputados Forales 
y representantes de los municipios de la Ribera, informó que 
“en vista de las distintas opiniones y manifestaciones que se 
hicieron, se quedó en estudiar las aspiraciones de todos y man-
dar algunas fórmulas a los pueblos para que éstos las conozcan 
y estudien”441.

El Ayuntamiento de Sangüesa, por su parte, convocaba con 
cierta urgencia el 9 de marzo a una reunión de representan-
tes de los municipios de la Merindad para tres días más tarde, 
“con el fin de recoger las aspiraciones de los mismos para lle-
varlas al Estatuto Vasconavarro”. Al menos, el ayuntamiento de 
Ochagavía, por medio de su alcalde, Pedro José Goyena, en su 
respuesta del día 11442, decidió no enviar representación, “por-
que, careciéndose de base conocida de estudio o discusión, la 
labor que ella hiciera en la Asamblea cuanto más constituiría 
un compromiso moral adquirido a oscuras, si es que pasaba de 
ser una labor puramente negativa”. Y como quiere hace más 
bien una labor, pequeña o grande, racional y positiva, el día que 
sea conocido el proyecto de Estatuto, el ayuntamiento que él 
preside lo estudiará y lealmente emitirá su juicio, “proponiendo 
o solicitando, si así lo estima beneficioso, adiciones, restas o 
modificaciones”:

“Porque entiende que en primer lugar debe darse a 
conocer al país un Proyecto, y luego, con las observacio-

440 Libro de Actas del Pleno, sesión de 25 de febrero de 1932, f. 239.
441 Ibidem, sesión de 29 de febrero de 1932, f. 240.
442 AMS, c. 0320/4. Carta escrita a máquina, con firma autógrafa. En los mismos términos se 
expresa el alcalde de Ezcároz, Celedonio Hualde, que escribe igualmente el mismo día 11. El 
del Romanzado, Juan Purroy, con fecha 12, manifestaba que le era imposible asistir por haber 
recibido la invitación ese mismo día, y el de Sada de Sangüesa, Epifanio Baztán, con la misma 
fecha, habiendo reunido la corporación en sesión extraordinaria el día anterior, y vista con 
agrado la celebración de la asamblea, se había encontrado “con circunstancias imprevistas” (el 
examen de las cuentas y un funeral) para poder asistir a la misma.
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nes que su estudio sugiera, formularse el Estatuto ple-
biscitario. Tal entiende este Ayuntamiento que debe ser 
el procedimiento que se siga, si se quiere que prevalezca 
el Estatuto Vasco-Navarro: porque, en otro caso, pese a 
todas las reuniones comarcales y a todas las informacio-
nes que se recojan sin que las preceda el debido estudio, 
existe el peligro claro de que, cuando se estime el éxito 
seguro, de una plumada, como quien dice, se provoque 
el fracaso, con solo evidenciar ante la opinión navarra 
que muchas de sus aspiraciones recogidas en el Estatuto 
no pueden prevalecer y se fabricaron sobre arena”.

Los trabajos posteriores de la Comisión 

Llegó con la Pascua de Resurrección el cincuenta aniversario 
del nacimiento del Partido Nacionalista Vasco. “¿Qué sería hoy 
de la tierra vasca -terminaba “Kiskitza” (Engracio de Aranzadi) 
su editorial en el día grande- sin Sabino y sin el Nacionalismo 
que Sabino nos predicó y nos clavó en el alma con su inmola-
ción plena?”443.

Al anochecer del Sábado Santo, día 26 de marzo, víspera de 
la fiesta, resonaron en “Sabin Etxea” (la Casa de Sabino) los 
clarines con las notas del “Itxarkundia” (Resurrección) y a su 
conjuro se encendieron todas las cumbres de los montes vascos, 
anunciando el “Día de la Patria” (Aberri Eguna)444.

A la mañana siguiente, una imponente manifestación avanzó 
silenciosamente, entre la música de las bandas, desde la avenida 
de los Aliados, bajo el monumento al Sagrado Corazón, hasta 
Sabin Etxea. Más de mil espatadantzaris e hilanderas abrían la 
marcha de la comitiva, mientras cinco mil mendigoizales cuida-
ban de la organización. La manifestación desfiló ante la casa del 

443 “¿Qué sería hoy de los vascos?”, por Kiskitza, Euzkadi, 27 de marzo de 1932.
444 “El día de la Patria.  Más de sesenta y cinco mil vascos, en manifestación imponente, por 
el número, la organización y la disciplina, rinden homenaje a Euzkadi y a la memoria de don 
Sabino de Arana y Goiri”,  Euzkadi, 29 de marzo de 1932; Entre la libertad y la revolución…, pp. 
240-247.
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Maestro, donde se situaron las autoridades del Consejo Supre-
mo, Euzkadi-Buru-Batzar, presidido por el hermano de Sabino, 
Luis de Arana y Goiri, cofundador del partido. Más de quinien-
tas banderas saludaron con su inclinación a las autoridades.

Por la tarde, en dos teatros y en el frontón Euskalduna, se 
celebraron sendas funciones teatrales y un festival vasco “en 
honor del idioma y de los juegos raciales”. Después de cincuen-
ta años de vida, escribe el alcalde de Guecho, era consolador el 
espectáculo:

“Cuanto más difamados éramos, el pueblo se acerca-
ba más a nosotros; cuanto más arreciaba la persecución, 
las almas que son justas se apretaban más a nuestro 
lado. Es el consuelo eterno de los que luchan por una 
doctrina d e amor y de reparación basada en la justicia”.

El sábado, día 2 de abril, el alcalde de Pamplona, Nicasio 
Garbayo, de Acción Republicana,  habló sobre el Estatuto Vas-
conavarro en el Círculo Radicalsocialista de la ciudad, el centro 
político más renuente al mismo, como veremos en su momento. 
Le presentó el presidente de la agrupación local, el inspector de 
primera enseñanza, Ernesto Marcos, en presencia del goberna-
dor civil, Ruiz del Río. Garbayo ponderó las ventajas del Con-
sejo Regional y de la Asamblea navarra, incluso con mayoría 
derechista, sobre la actual Diputación Foral, “de siete señores 
encerrados en una sala”, con una exigua mayoría republicana; 
recalcó la necesidad de que Navarra saliera de su aislamiento 
secular, bajo la tutela de unas pocas familias tradicionales, y 
de que se infiltrase en ella la vida industrial característica de 
Guipúzcoa y Vizcaya; subrayó la mayor facilidad que tendría la 
“mancomunidad de la región vasconavarra” en resolver el pro-
blema de los señoríos, corralizas y comunes, así como el de las 
obras públicas en la Ribera de Navarra; recordó que los ayunta-
mientos del País Vasco iban a ser autónomos y que la provincia 
que llegase a separarse de la Unión no perdería el estado de 
derecho anterior; los derechos individuales y sociales no serían 
nunca menores que en el resto de España; en el ámbito del tra-
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bajo y de la propiedad todo iban a ser ventajas, “haciendo del 
trabajador un pequeño burgués, y bien sabéis que hoy no se 
puede prescindir en absoluto del régimen capitalista”… Garba-
yo fue muy aplaudido y felicitado por la concurrencia445.

 Pero, a pesar de todo lo dicho por el alcalde de Pamplona, 
todavía el 12 de abril, aniversario de las elecciones que trajeron 
la República, Eladio Esparza puede escribir que el país está “to-
talmente en ayunas respecto a la forma y fondo del Estatuto” 
y que no lo conoce “ni por el forro”. Le parece increíble que 
asuntos de tan enorme volumen de responsabilidad como éste 
“se ventilen sin una desbordada abundancia de datos, sin una 
profusión de noticias, sin una constante y precisa y exacta da-
ción de cuentas limpias y claras al país”446.

Justo, un día más tarde, el presidente de la Comisión Ges-
tora de Vizcaya invita al de la navarra a una reunión de todas 
ellas, el domingo 17, en el palacio provincial de Guipúzcoa para 
aprobar el trabajo de la Comisión sobre el Estatuto447. Le ad-
junta a la vez la fórmula económica estudiada por los técnicos 
a quienes se encomendó tal labor, para que la estudien en Na-
varra antes del próximo encuentro; el ponente G. Larrache ya 
la había recibido de manos de los técnicos448. En una posdata, 

445 “En el Círculo Radicalsocialista. Una conferencia del alcalde de Pamplona”, democracia, 
núm. 26, 5 de abril de 1932.- El diario democracia, subtitulado “diario de la república”, que 
apareció  en Pamplona el 6 de marzo de ese año, estaba dirigido por Alberto L. Lamas y tenía 
como administrador y redactor principal al periodista nacido en Elizondo, Guilllermo Frías 
Arizaleta, colaborador de muchas publicaciones liberales y republicanas, procedente del Partido 
Republicano Autónomo de Pamplona y uno de los promotores del Partido Republicano Radical 
en la misma ciudad, constituido en diciembre de 1931, de cuya agrupación fue secretario. Frías, 
vascoparlante -una de sus muchas firmas era “Un Euskeldún”-, miembro de la Liga Laica y 
separado hacía tiempo del catolicismo, era un atípico anticlerical, navarrista y antinacionalista 
vasco sin miedo y sin tacha. Sobre democracia y sus promotores, GARCÍA SANZ, A., Republicanos 
navarros, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1985, pp. 143-168.
446 “Rodela. No sé qué he de votar el día 8 de mayo”, por E. Esparza, Diario de Navarra, 12 de 
abril de 1931.
447 AGN, fondo DFN, c. 2385.1. 
448 Ibidem, c. 2390. 6, bajo el título “Estatuto. Cuestión económica”, hay un primer cuadernillo 
titulado “Estructuración del nuevo régimen tributario”, fechado el 12 de marzo de 1932, en 



339

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

también firmada, le comunica Laiseca que se va a tratar igual-
mente en la reunión del escrito que ha de elevarse al Gobierno 
de la República “contra las conculcaciones de nuestro régimen 
especial en lo referente a la supresión del impuesto a la gasoli-
na y sus derivados, utilidades en su relación con la Cartera de 
Valores de los Bancos, y Timbre”; le adjunta copia de la carta 
recibida de su representante en Madrid y de una comunicación 
de la Dirección General del Timbre, por si todo ello afecta a la 
Comisión Gestora  de Navarra y quieren sus miembros sumarse 
a las gestiones de los demás449.

También el 13 de abril, partía la invitación oficial del pre-
sidente de la Comisión Gestora de Guipúzcoa, Trecu, a la de 
Navarra, junto con la recomendación de celebrar una sesión a 
fin de acordar la asistencia a la reunión general. Pero, ese mis-
mo día, sesionaba la Comisión gestora de Navarra, en la que el 
gestor Larrache informó que la Comisión del Estatuto “había 
dado fin a sus trabajos mediante el anteproyecto que tenía pre-
sentado a la Corporación, cuya copia obraba ya en poder de 
los Srs. Diputados”, y que se había convenido en reunirse las 
cuatro Comisión Gestora el domingo, día 17, en San Sebastián 
“para estudiar y resolver  sobre la aprobación de dicho proyecto 
y tratar de la convocatoria de la Asamblea general de Ayunta-
mientos a que ha de ser sometido el trabajo referido” 450. La 
Comisión gestora de la Diputación Foral acordó trasladarse en 
pleno a la capital guipuzcoana451. 

el que se recoge la primera fórmula propuesta por la Ponencia de técnicos como respuesta 
a la pregunta del presidente Madariaga: “si debe subsistir el régimen del Concierto en las 
Vascongadas y el Convenio económico en Navarra”. Hay también en la segunda parte del estudio 
una “Parte dispositiva de la segunda fórmula”, en caso de seguir las relaciones económicas y 
tributarias practicándose con arreglo a los preceptos básicos del Concierto, de 1925-1926, y del 
Convenio de 1927. En una carta de la Ponencia a Madariaga, de 31 de marzo, y “a la vista de 
los informes que se han dado por los técnicos de la Generalidad y por los del Estado”, acentúan 
su preferencias por la segunda fórmula. Apéndice III.
449 Escribe a mano el secretario Luis Oroz en el margen lateral izquierdo de la carta: “Esta carta 
no llegó a la S [secretaría] Central”.
450 Actas, sesión de 13 de abril de 1932, f. 43v.
451 Ibídem, fs. 43v-44.
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Y salieron juntos todos los gestores navarros a primera hora 
del domingo.

Con un día de retraso, por el paro general que impidió la 
salida de los periódicos de Pamplona, el día anterior, publicaba 
Diario de Navarra, el miércoles día 20, las informaciones sobre 
la reunión de las cuatro Comisiones Gestoras en el palacio pro-
vincial de San Sebastián, tomadas literalmente de Hoja Oficial 
del Lunes, de San Sebastián, del día 18, y la nota oficiosa de la 
Comisión Permanente de alcaldes, tomada del diario donostia-
rra El Día.

Éste último daba más importancia, en medio de su primera 
página, a la noticia de que esa Comisión había acordado por 
unanimidad aceptar “el Estatuto redactado”452. Reunida el lu-
nes, día 18, en los locales  de la oficina de municipios guipuz-
coanos en San Sebastián, estuvo compuesta por los alcaldes 
de Bermeo, Guernica, Mundaca, Elorrio, Durango, Ermua, 
Guecho, Llodio, Amurrio, Izarra, Murguía, Estella, Sangüesa, 
Azpeitia, Vergara, Deva, Andoain, Tolosa, Oñate, Villafranca de 
Oria, Zumaya, representantes de Améscoa y Baztán, y los se-
ñores Basterrecha y Echegaray, que con Aizpún, ahora ausente 
excusado, fueron nombrados por los ayuntamientos sus repre-
sentantes en el seno de la Comisión redactora del anteproyecto 
de Estatuto. Si bien hubo reparos en varios de sus aspectos por 
parte de algunos de los presentes, “se llegó a aprobar por consi-
derar que se trataba de una transacción en aras de la concordia 
y mutua comprensión que en los trascendentales momentos por 
que atraviesa la historia y vida del País, había que tener presen-
te por todos los que tengan alguna representación o mandato 
que pudiera influir en los destinos del mismo”.

En un segundo lugar, página séptima del periódico, llega-
ban los titulares de la reunión de las Gestoras453, que resumían 

452 “La Comisión Permanente de Alcaldes del País Vasco: Acuerda por unanimidad aceptar el 
Estatuto redactado”, El Día, 19 de abril de 1932.
453 “Las Gestoras y el Estatuto. El domingo se empezó a discutir en la Diputación el proyecto 
de Estatuto. Los socialistas anuncian la presentación de varias enmiendas. A petición de los 
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bien lo esencial de aquélla. El diario navarro, que bebía de otra 
fuente, que no he podido identificar, ponía el acento en las en-
miendas socialistas, la que allí se debatió, y las que, aún des-
conocidas oficialmente, se filtraron por los pasillos del palacio 
provincial454.

El acta oficial, fechada el 17 de abril en San Sebastián, es en 
este caso más rigurosa y precisa455. Asistieron las cuatro Comi-
sión Gestora en pleno -faltó Soriano, por la de Navarra-, con 
sus presidentes a la cabeza, y con los secretarios de las de Na-
varra, Vizcaya y el interino de Guipúzcoa. Tras el saludo del 
presidente guipuzcoano, José Trecu, pronuncia el presidente de 
Comisión, Ramón de Madariaga, miembro a la vez de la Co-
misión Gestora de Vizcaya, en un emotivo discurso, palabras 
efusivas de gratitud para todas las instituciones que han cola-
borado en tamaña empresa, incluida la Diputación  de Navarra, 
que les asesoró y orientó para que la Ponencia llevara a cabo su 
labor por tierras de la Ribera navarra, a la que hicieron varios 
viajes, siguiendo la iniciativa del gestor navarro Rufino García 
Larrache, miembro de aquélla y secretario de la Comisión456. 
Recorrieron igualmente numerosos pueblos de “la parte alta de 

gestores alaveses se aplaza la discusión hasta el domingo para estudiar detenidamente el 
proyecto”, ibídem: 19 de abril de 1932.
454 “En torno al Estatuto. Los socialistas presentan unas enmiendas y se aplaza la aprobación del 
Estatuto [letras grandes y en negrita]. No admiten el sufragio indirecto de los Ayuntamientos. 
Piden más plazo para que entren en vigor las disposiciones de carácter general y se ocuparán del 
Parlamento, de la Constitución provisional del País Vasco-Navarro y de su Judicatura. Sobre el 
Concierto Económico” [letra menor], Diario de Navarra, 20 de abril de 1932.
455 AGN, fondo DFN, c. 2385.1. Borrador del acta de la sesión, todavía sin las firmas de los 
presidentes de las Comisión Gestora.
456 Invitado por el Comité de la Juventud Socialista, Miguel Armentia habló durante dos horas 
en el Círculo Socialista de Bilbao acerca de “las impresiones recogidas durante unas visitas 
realizadas a algunos pueblos de Navarra, como miembro de Ponencia del Estatuto vasconavarro”. 
De manera clara y sencilla, y con juicio muy equilibrado, enumeró los distintos problemas 
de las corralizas, los comunes y las Bardenas, y de las distintas maneras de resolverlos; para 
acabar exponiendo el ejemplo de la Bodega cooperativa de Tafalla, de la que los socios eran los 
dueños. Armentia puso  también como ejemplo que seguir en Vizcaya “el entusiasmo y eficaz 
organización de la Federación Provincial [Socialista] de Navarra”, La Lucha de Clases, “En el 
Círculo Socialista. La conferencia de Armentia”, núm. 1720, 25 de marzo de 1932. 
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Navarra” para conocer sus necesidades y en cada uno de ellos 
convocaron “a los veinte o treinta alcaldes de los pueblos cir-
cundantes, con objeto de facilitar la labor”.

El presidente de la Comisión recalca una y otra vez la con-
cordancia del anteproyecto con la Constitución, “fundamental-
mente regionalista”. Con su guía, de la que no se han apartado 
“ni una tilde”; con el dictamen a la vista de la Comisión parla-
mentaria de Estatutos y con el proyecto estatutario de la Socie-
dad de Estudios Vascos, aprobado después con ligeras variantes 
por las Comisión Gestora, han llevado a cabo su trabajo. En 
éste ve el repúblico vizcaíno  resplandecer tres cosas: a) la Cons-
titución de la unidad del País  Vasco que, si nunca ha existido, 
va a existir ahora, y que tendrá la ventaja de “formar un frente 
único para defender los derechos del País frente a las intromi-
siones del Poder Central”; b) la absoluta lealtad a la República, 
“que ha sido la nota más destacada en toda la historia del País”, 
y c) la finalidad de conseguir la plenitud de la autonomía, lle-
gando “hasta los límites máximos de autonomía” que permite 
la Constitución. 

El gestor guipuzcoano Luis de Castro pide un voto de gracias 
para Madariaga, lo que se aprueba clamorosamente.

Laiseca, esta vez en nombre del PSOE, partido que no puede 
transigir con todo, pide que en el párrafo tercero del artículo 5º 
del anteproyecto se suprima la referencia al “sufragio indirecto 
de los ayuntamientos”, tras hablar de las elecciones por sufragio 
universal, directo y secreto. Madariaga defiende la excepción 
del voto indirecto, basado en el régimen foral de Guipúzcoa, 
introducido a petición de los representantes guipuzcoanos en la 
Comisión de la Sociedad de Estudios Vascos y aprobado luego 
por las Gestoras, como voto exclusivamente para la elección 
del organismo de cada Provincia. Pero el socialista vizcaíno no 
cede, se muestra incluso rudamente intransigente y varias veces 
impertinente cuando amenaza una vez y otra con el voto par-
ticular de los socialistas en caso de no ser atendida su posición.
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Con todo, el obstáculo mayor para el presidente Madariaga, 
que soñaba con la aprobación unánime de su trabajo colectivo 
en esta misma sesión, proviene de los delegados alaveses, que 
durante mucho rato, incluidos dos recesos, se empeñan en con-
vencer a la asamblea de que ellos no conocen el anteproyecto, 
porque lo recibieron en Vitoria sólo dos días antes, y quieren 
por eso aplazar la asamblea. Hasta que lo consiguen.  En un 
momento dado, consiguen también exasperar al presidente de 
la Comisión, siempre prudente y paciente, que al fin estalla: 
“¡Pues que hagan los partidos el Estatuto y nosotros nos iremos 
a casa!”.

Tras el almuerzo se reanudó la sesión y Laiseca expuso los 
puntos de litigio con el Poder central, a los que aludió en su car-
ta al presidente Salinas, a los que se añadió luego, por iniciativa 
de los alaveses, el problema del transporte en carretera. Tras 
larga discusión, coinciden todos en querer defender el Con-
cierto económico y en que se traslade a Madrid una Comisión 
conjunta para llevar a cabo una acción en ese sentido. Laiseca 
manifiesta que espera una respuesta de Prieto, a quien escribió 
para preparar el terreno y entrevistarse antes con él.

El secretario de la Comisión Gestora de Navarra, Oroz, rei-
tera aquí, en nombre de la Corporación, lo que ya expresó por 
carta particular: que se suma a las gestiones de sus colegas espe-
cialmente en lo que afecta al impuesto de la gasolina; en cuanto 
al impuesto del Timbre, no estaría mal que se aclarase lo que 
piden las otras Gestoras, y en lo que toca a las utilidades, Na-
varra, que tiene un impuesto distinto en ese punto, no tiene 
planteada cuestión alguna.

A la reunión del domingo siguiente, 24 de abril, faltó de nue-
vo el navarro Soriano y faltaron los gestores guipuzcoanos Juan 
de los Toyos y Gerardo Bienabe457. No se leyó el acta de la 
sesión, por haber sido enviado, hacía poco tiempo, el borrador 
de la misma a las cuatro Comisiones Gestoras. Madariaga lee 

457 Borrador del acta de la sesión, sin firma de los presidentes de las Comisión Gestora, ibídem.
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el informe redactado sobre las enmiendas presentadas por la 
Federación Socialista, elaborado por unanimidad en la reunión 
del 22 de abril en el palacio de la Provincia de Álava, “tras am-
plia y serena deliberación”.

Se suprimen en el párrafo 3º del artículo 5º las palabras que 
pidió suprimir el presidente Laiseca. En el artículo 6º, los cinco 
días de plazo que se daban para que las disposiciones generales 
sean obligatorias desde su inserción en el Diario Oficial se con-
vierten en “quince días”. En el artículo 15, los representantes 
de las cuatro provincias en el Parlamento General serán elegi-
dos por sufragio universal y régimen proporcional, “designados, 
en su mitad, por los electores de Álava, Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya, con número igual para cada una, y la otra mitad me-
diante el sistema de lista y cociente por todo el electorado del 
País Vasco-Navarro constituido en Colegio único”, abriendo así 
ancho cauce al principio de la unidad del País y permitiendo “el 
libre juego de los partidos actuantes en todo su territorio…”. 
La Comisión, en cambio, no acepta la enmienda socialista que 
tiende a suprimir los artículos 22, 23 y 24 del anteproyecto, 
puesto que la Constitución reconoce a las regiones la facultad 
de organizar la Justicia dentro de ciertas limitaciones constitu-
cionales. La Primera Disposición Transitoria queda lógicamente 
modificada por la modificación del artículo 15.

Rufino Laiseca, autor oficial de las enmiendas presentadas, 
aunque declara que el informe leído no da cuenta de todas ellas, 
afirma que el partido socialista “no ha de poner el menor obs-
táculo para que el País tenga su Código liberal y democrático”, 
y por eso no tiene inconveniente en prestar su conformidad, en 
nombre de los socialistas, al dictamen.

Los reunidos aprobaron el dictamen, para después aprobar, 
por unanimidad igualmente, el proyecto de Estatuto458.

Tras larga y distendida conversación, se acordó la fecha del 
22 de mayo para la asamblea general de ayuntamientos que ce-

458 Apéndice IV.
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lebrar en Pamplona, y la Comisión Gestora de Vizcaya, con el 
concurso de las demás, quedó encargada de la propaganda, que 
Madariaga puso empeño en valorar. Finalmente se convino en 
que cada Comisión Gestora designase su representación en la 
próxima asamblea de ayuntamientos.

La Comisión Gestora de la Diputación Foral de Navarra, en 
su sesión de 5 de mayo, leída el acta de la asamblea de San Se-
bastián, acordó “ratificar la aprobación del Estatuto aprobado 
en dicha Asamblea y los demás acuerdos, que en el acta referida 
se consignan”.  El Sr. Soriano, que no asistió a la reunión de Di-
putaciones a que el precedente acuerdo se refiere, “hizo constar 
su opinión contraria a todo proyecto de Estatuto, por estimar 
más conveniente para Navarra la subsistencia del régimen ac-
tual”459. 

Las cuatro Comisiones Gestoras enviaron, el 6 de mayo, a to-
dos los ayuntamientos de las cuatro provincias la convocatoria 
para la asamblea de Pamplona, firmada en Bilbao por todos sus 
miembros460. Los ayuntamientos, siempre según el decreto de 8 
de diciembre de 1931, debían reunirse para elegir un vocal de 
su seno que los representase, y enviar de inmediato copia certi-
ficada del acta a su respectiva Diputación. Ésta enviaría a cada 
representante designado, por medio de sus alcaldes, una tarjeta 
autorizada en que constase el nombre del ayuntamiento y el del 
representante, la cual serviría de credencial para su asistencia a 
la asamblea. La Mesa presidencial de la misma estaría presidida 
por las Comisiones Gestoras de las cuatro provincias, y ejerce-
ría la función de presidente el vicepresidente de la Diputación 
foral de Navarra. Los representantes municipales votarían en 
proporción al número de habitantes de derecho de sus muni-
cipios respectivos, con arreglo al censo que sirvió de base a las 
459 Actas, sesión de 5 de mayo de 1932, f. 65v.- Todavía en la sesión de la Gestora navarra, 
de 2 de junio se abonaban 75 pesetas al abogado socialista y concejal de Pamplona, Salvador 
Goñi Urriza por sus gastos de viaje a Vitoria “al objeto de de acoplar al dictamen del Estatuto 
Vasco-Navarro las enmiendas presentadas”, Ibidem, sesión de 2 de junio de 1932, fs. 103v-104.
460 “Estatuto del País Vasco-Navarro. A los Ayuntamientos de Álava, Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya”, Boletín Oficial de la Provincia de Navarra, 6 de mayo de 1932; AMS, c. 0320/4.
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últimas asambleas. Del resultado de la asamblea se levantaría 
acta firmada por los presidentes de las Comisiones Gestoras, 
dando fe el secretario de la de Navarra.

José Antonio Aguirre, que conocía bien el paño, hace en uno 
de los capítulos de su libro-fuente una síntesis clara de las vir-
tudes y defectos del nuevo texto, desde el punto de vista de un 
nacionalista vasco, comparándolo sobre todo con el Estatuto 
de la Sociedad de Estudios Vascos y del Estatuto llamado de 
Estella, que fue su preferido461. El resultado de los trabajos de la 
nueva Comisión no puede ser para él más positivo: 

“El estudio verificado por la Comisión fue profundo 
y completo, digno de las ilustradas personalidades que 
la componían. Discutieron ampliamente todos aquellos 
puntos sobe los cuales pudiera haber dificultad, y du-
rante dos meses y medio trabajaron con tesón y cons-
tancia merecedora de encomio”.

Se revisaron los textos de casi todas las Constituciones cono-
cidas, los antecedentes de otros pueblos con régimen autonó-
mico y se cuidó en todo momento de enlazar las características 
especiales el País Vasco con las exigencias de los tiempos moder-
nos. Aguirre pondera sobre todo la labor de Madariaga, autor 
principal del fontanal Estatuto de la Sociedad de Estudios Vas-
cos, origen permanente de todos los demás, y de los diputados 
nacionalistas Horn y Leizaola sobre todo en cuestiones sociales, 
como luego veremos. El espíritu de cordialidad presidió la obra 
de todos y todos sacrificaron muchos puntos de mira particu-
lares para fundir en un solo anhelo común el resultado de su 
estudio provechoso, que satisfizo a hombres de ideologías muy 
distanciadas.

La expresión tan querida por los peneuvistas de “Estado Vas-
co” del primer Estatuto se convirtió en “núcleo político-admi-
nistrativo autónomo”, con el nombre de País Vasco-Navarro”, 
y Euzkalerría o Euzkadi en lengua vasca, según el Estatuto lla-

461 Entre la libertad y la revolución…, pp. 196-215.
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mado de las Gestoras. A los delegados navarros, “celosos de la 
personalidad” de su región, atribuye Aguirre el cambio de “Vas-
co” por “Vasco-Navarro”, efecto de “prejuicios amontonados en 
muchos años de desvíos históricos y de luchas fratricidas”, pero 
la denominación venía desde el debate del texto de la Sociedad 
de Estudios Vascos, y definitivamente desde la Ponencia na-
varra, confirmada por la Gestora que la nombró. La supresión 
del sufragio indirecto fue, como hemos visto, una exigencia, de 
última hora, de los socialistas, así como los dos años de resi-
dencia, en vez de diez, requeridos para adquirir la condición 
política vasca, y el sufragio proporcional para elegir la mitad 
del Parlamento, denominado antes Consejo General. En cuan-
to al idioma, donde antes se decía que “la lengua nacional de 
los vascos es el euzkera”, ahora se decía sólo que es “el idioma 
originario de los vasco-nabarros”. Novedad del último Estatuto 
son los Consejos técnicos para colaborar, proponer e informar 
a la Administración, que seguía “el espíritu vasco enemigo del 
falso parlamentarismo”, que venía a paliar “los defectos de un 
régimen parlamentario puro”.

Insiste Aguirre en “la menor extensión autonómica”, al lle-
gar al título quinto y repasar las facultades del “País Vasco au-
tónomo”: no le sale casi nunca el ya oficial “Vasco-Navarro”. 
Lamenta sobre todo en materia de instrucción pública, orden 
público, seguridad y policía, donde el Estatuto de la Sociedad 
de Estudios Vascos, ideado, aunque José Antonio Aguirre no lo 
diga, dentro de una imaginada España federal y casi confederal, 
“el país se reservaba, sin cortapisa alguna (sic) su plena sobera-
nía (sic)”. Lo que sí reconoce es el tope de la Constitución: “El 
límite impuesto por la Constitución recortó sus alcances”.

El diputado de la Minoría vasconavarra y alcalde de Guecho, 
que ha elogiado, páginas atrás, la buena obra llevada a cabo por 
los técnicos economistas de la Comisión Gestora, Olóriz, Zala, 
Castillo y Gortari, a los que el ministro de Hacienda, Jaime Car-
ner, a petición de esa Minoría, abrió para su trabajo las oficinas 
de Ministerio de Hacienda, hace un resumen también técnico 



348

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

del capítulo sexto del Estatuto de la Comisión, “Régimen de 
relaciones tributarias y económicas”. Al final del resumen, tras 
mostrar con números los gastos e ingresos, y transcribir el exce-
dente de ingresos de 3.059.933´72 pesetas, comenta satisfecho: 

“Puede deducirse por lo tanto que, si se consigue la 
cesión de impuestos enumerados, los servicios podrán 
dotarse con las suficiente amplitud sin aumentar los 
cargos del contribuyente vasco-navarro”.

La organización de la enseñanza en el Estatuto, como mode-
lo de libertad y de eficacia, es otra de las novedades. Forma un 
sistema orgánico regido por la universidad, y todos los centros, 
así oficiales como privados, podrán incorporarse al sistema es-
colar orgánico, en todos sus grados, mediante convenios libres. 
La universidad será “autónoma, moderna y práctica, huyendo 
desde el principio de la indisciplina reinante en las Universi-
dades españolas y orientando los estudios superiores hacia la 
investigación científica y la formación integral de sus hombres”. 

Pero el capítulo tercero sobre “Trabajo y Propiedad” es el que 
más entusiasma al autor. “Todo su contenido es, en realidad, 
la aplicación serena y humana de la doctrina expuesta por los 
Pontífices León XIII y Pío XI en sus encíclicas `Rerum Nova-
rum´ y `Quadragessimo Anno´”: protección de las clases traba-
jadoras, expropiación condicionada de la propiedad, viviendas 
higiénicas baratas, organización económica familiar, propiedad 
de los caseríos y barcos pesqueros, protección del trabajo, mejo-
ramiento profesional… La elaboración de este programa social 
fue, según José Antonio Aguirre, obra de Madariaga, Basterre-
chea y Leizaola, alentados también por las notas publicadas por 
el sindicato vasco cristiano, Solidaridad de Trabajadores Vascos 
y el deseo de los  vocales socialistas, que vieron en el programa 
su propia doctrina (“¡Si es nuestra doctrina!”).
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La campaña pro Estatuto

En otro lugar he escrito sobre la diferente visión que tenían 
por estas fechas Manuel Irujo y José Antonio Aguirre acerca del 
Estatuto en Navarra462. El primero sufría a comienzos de mayo 
al no ver el inicio de la campaña. Veía, en cambio, cómo radi-
calsocialistas en Bilbao, federales en San Sebastián y socialistas 
navarros -“de nuestro Ulster ribero”- hacían “el buey” al mismo 
tiempo. “La Ribera está muy mal”, subrayaba Irujo. Había que 
organizar mejor el calendario de actos tan dispersos, y Navarra 
se merecía toda la atención posible: “Hoy la propaganda nacio-
nalista de batzoki puede ser contraproducente para el Estatuto, 
que es lo que hay que salvar a toda costa”.

Tampoco el secretario del Consejo Regional de Navarra del 
PNV, Ramón de Goñi, las tenía todas consigo y veía igualmente 
desidias y recelos en la Gestora navarra: no hacían nada y obs-
taculizaban lo que los nacionalistas querían hacer; no arranca-
ba la Comisión de Propaganda, como en las otras regiones; ni 
tenían ejemplares suficientes del Estatuto para enviarlos a los 
pueblos que les pedían; y para colmo, “la indecentísima cam-
paña” que seguía haciendo el inefable “¡Diario… de Cuenca!”. 
Añádase a todo esto la crisis permanente de La Voz de Navarra,  
diario dirigido desde comienzos de año por el  escritor y lingüis-
ta José Aguerre -ex colaborador de la sección euskérica de Diario 
de Navarra y de otras publicaciones así como fundador del se-
manario peneuvista pamplonés, Amayur-, a falta sobre todo de 
“una reforma a fondo de material y de una reorganización de la 
dirección”; de momento, el director pide a José Antonio Aguirre 
5.000 pesetas para el próximo vencimiento de la deuda, sin las 
cuales el periódico “se hundirá irremisiblemente”463. 

462 “En torno al Estatuto Vasco-Navarro. Correspondencia Aguirre-Irujo”, Príncipe de Viana, 
núm. 177 (enero-abril 1986), pp. 223-233, y “Notas sobre el PNV y el Estatuto Vasco-Navarro 
(1931-1933) II, Ibidem, núm. 222, enero-abril de 2001, pp. 202-203. Oficialmente, Miguel 
Esparza sigue siendo el director, aunque el director de hecho es Aguerre, hasta entonces 
subdirector y siempre redactor jefe.
463 Ibid., p. 200.
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Aguirre, en cambio, se mostraba más optimista: Los repre-
sentantes de la izquierda estaban completamente de acuerdo 
con el texto; tenía “de la Rivera” (sic) buenas noticias; Salinas 
estaba bien; la cosa marchaba; Dios estaba con ellos y triunfa-
rían: “La señal es que España comienza a dar bufidos”.

La prensa bilbaína publicaba el día 17 de mayo la nota ofi-
ciosa, firmada el día anterior, que daba cuenta de la constitu-
ción de la Junta de propaganda y divulgación del Estatuto, por 
encargo, como vimos, de las cuatro Comisión Gestora en su 
reunión de San Sebastián464. Estaba constituida por Madariaga 
(sustituido por Grijalba), Aguirre y Armentia. En su primera re-
unión, acordó rogar a partidos, municipios y a cuantos particu-
lares lo desearen para que aportaran su colaboración y entrasen 
en contacto con ella, a fin de recibir al mismo tiempo datos de 
interés en relación con el Estatuto y su tramitación. Las oficinas 
quedaron instaladas en el primer piso del palacio de la Diputa-
ción vizcaína, dotadas de teléfono y abiertas permanentemente. 
Firmaba la nota, en nombre de la Junta, el gestor republicano 
vizcaíno, Florencio Grijlaba465.

El día 19, aparecía en muchos diarios la última alocución 
de la Comisión permanente de Alcaldes a los ayuntamientos 
vascos: 

“¡Que el recuerdo de las fechas de 1839 y 1876, de-
rogadoras de vuestras antiguas libertades y fueros, sea 
acicate poderoso, que os impulse a todos como un solo 
hombre a votar unánimemente el Estatuto que ha de 

464 En Pamplona la recoge, entre otros, Diario de Navarra, “La cuestión `Estatuto´. Comentarios 
y acuerdos. Notas informativas. Ha quedado constituida la Junta de Propaganda del Estatuto”, 
18 de mayo de 1932.
465 Grijalba, en nombre de la Junta de Propaganda, firmaba la carta, dirigida el 17 de mayo, 
al menos  a los alcaldes de Tafalla y Sangüesa,  para que las respectivas bandas de música  se 
presentasen en la capital navarra el día de la asamblea, 22 de mayo, AMT, exp. 1353/28 y AMS, 
c. 0320/4.  No consta respuesta de ambos alcaldes.
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someterse a vuestra decisión! ¡Y que Dios ilumine vues-
tros actos en bien de nuestro País!”466.

Por fin, el día 21, podían anunciar los periódicos navarros el 
aplazamiento de la asamblea de Pamplona:

“De la Diputación. A los Ayuntamientos. Nota ofi-
ciosa. Se notifica a los Ayuntamientos de la provincia 
que la Asamblea convocada para el próximo domingo, 
día 22, con objeto de discutir el proyecto de Estatuto 
Vasco Navarro ha quedado aplazado definitivamente. 
Oportunamente se anunciará la fecha en que haya de 
celebrarse. Pamplona, 20 de mayo de 1932. El presi-
dente, Constantino Salinas”467. 

Encuentro en varios archivos468 copias de una circular, fecha-
da el 26 de mayo, con 20 firmas autógrafas -cuatro por cada 
uno de los cinco partidos judiciales de Navarra-, y que dicen re-
presentar a 270 navarros residentes en San Sebastián, enviada 

466 “Se inicia en todo el País una intensa propaganda en favor del Estatuto Vasco. Llamamiento 
de la Comisión de Alcaldes del país Ayuntamientos (sic) de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y 
Álava”, El Día, 19 de mayo de 1932.
467 Diario de Navarra, 21 de mayo de 1932.- Todavía, el día anterior, una breve noticia llegada 
desde Vizcaya, decía: “Ni se sabe si se celebrará la Asamblea”, Ibidem, “Vizcaya”, 20 de mayo 
de 1931.- Dos días antes,  el mismo diario daba la noticia de que el presidente Salinas había 
conferenciado por teléfono con el presidente de la Gestora de Guipúzcoa, Trecu, ”acerca de 
un probable aplazamiento de la asamblea de ayuntamientos”, ibídem, “La cuestión `Estatuto’. 
Comentarios y acuerdos”, 18 de mayo de 1932.- Que el aplazamiento se acordó para dar 
mayores posibilidades a la propaganda y, en general, al estudio y conocimiento del Estatuto 
es más que evidente. Eso mismo quiere decir Salinas cuando informa a los periodistas que ha 
invitado a una reunión a representantes de partidos políticos en días sucesivos para cambiar 
impresiones con el propósito de aprovechar el aplazamiento de la asamblea “para contribuir a 
que el Estatuto sea conocido por todos cuantos tengan interés en pronunciarse conscientemente 
en asunto tan trascendental”. Sería conveniente -añade el presidente con cierta retranca- que 
correspondan  a este empeño los representantes en Cortes, especialmente los componentes de 
la “candidatura denominada fuerista”, a la que el país otorgó la mayoría de voto y que hizo 
la campaña electoral “a base del reconocimiento de nuestra autonomía”. Y piensa que el país 
agradecerá que quienes tienen ese compromiso moral “se acercaran a él para señalarle el camino 
a seguir en estas circunstancias”, Ibid., “En la Diputación. Sobre el Estatuto”, 21 de mayo de 
1932.
468 Por ejemplo, en el de Tafalla, AMT, exp. 1353/28 y en el de Sangüesa, AMS, c. 0320/4.
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a la Comisión Gestora de la Diputación Foral, a todos los ayun-
tamientos navarros y a los diputados navarros a Cortes. Tras 
una ferviente protesta de amor a Navarra, “dueña algún día de 
todo el País Vasco”, y a su constitución privativa o fuero, “arre-
batado a la misma por la nefasta ley de 1839”, animan a votar 
unánimemente el proyecto de Estatuto Vasconavarro, aproba-
do por la anterior asamblea de ayuntamientos, “considerándolo 
como una obra de concordia que ha sido aprobada por todos 
los partidos políticos de izquierdas y de derechas de este País 
dando pruebas de elevado patriotismo”. Desean los firmantes 
que el nuevo Estatuto sea el comienzo de una era venturosa 
para Navarra, sobre todo para su Ribera, “que gracias a él ha de 
ver resueltos favorablemente sus más graves problemas por el 
espíritu de justicia que informa a los pueblos vascos”. Tampoco 
quieren “ser forasteros en su propio país”.

El día 25 los periódicos habían publicado la nota de la Co-
munión Tradicionalista del País Vasco, cuyos jefes se habían 
reunido en Vitoria el domingo, día 5, para examinar el Estatuto 
de las Gestoras. Como veremos más detenidamente después, 
tras una crítica profunda del proyecto desde los parámetros ca-
tólicos y forales, reconocía en él algunas ventajas autonómicas, 
y terminaba remitiendo a la conciencia y discreción de cada 
afiliado su individual actuación a la hora de su voto.

Tres días más tarde, llegaba a San Sebastián el jefe de la Mi-
noría vasconavarra, Joaquín Beunza en viaje de negocios, como 
secretario que era del Consejo de la Compañía de Azúcares y 
Alcoholes “Ebro”, un día antes de la reunión de la junta general 
de accionistas. Este viaje de negocios fue la excusa para que en 
las Cortes el diputado Aguirre sustituyera a Beunza en el deba-
te sobre la totalidad del Estatuto de Cataluña.

El diario católico-peneuvista El Día entrevistó a Beunza, col-
mándole de elogios, presentándole como “hombre de antigua, 
intensa y fecunda actuación, y de limpia ejecutoria en el au-
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téntico campo tradicionalista”469. A la pregunta clave de si es 
partidario del Estatuto Vasco, responde Beunza:

“¿Cómo no he de serlo? La bandera que por el País se 
depositó en nuestras manos cuando nos otorgó la inves-
tidura parlamentaria fue la católica, contenida en el Es-
tatuto Vasco-navarro. Si el País nos entrega un Estatuto, 
nuestro deber es defenderlo en las Cortes. Mi posición 
es de decidida y franca defensa del Estatuto. Lo úni-
co a que yo aspiro, como manifesté en mis actuaciones 
como ponente de la Sociedad de Estudios Vascos en la 
redacción del primer Estatuto, es que éste no anule la 
personalidad individual de cada una de las provincias 
vascas; que existan dentro de la Constitución del Esta-
do vasco garantías suficientes de autonomía para cada 
una de las cuatro provincias vascas que lo han de inte-
grar.  Que no se pueda decir nunca que una cualquiera 
de ellas domina a las restantes estableciendo entre no-
sotros un funesto sistema centralista. Por eso soy parti-
dario resuelto de que los acuerdos que nos conduzcan 
a la expresión del pueblo por un Estatuto se adopten 
por unanimidad para ir con paso seguro a presentar la 
unión con toda clase de garantías entre las cuatro pro-
vincias. Un paso en falso con rectificaciones posterio-
res representaría un retroceso mortal en esta unión de 
las cuatro provincias que a toda costa debemos buscar. 
Unidos todos, sin que nadie se sienta sometido. Todos 
libres en la unión, y, por ese misma libertad, cada vez 
más unidos”.

El diputado navarro a Cortes cree que las cuatro provincias 
desean unirse y que éste es el momento de establecer y afianzar 
esa unión,

469 “Hablando con el Sr. Beunza. El jefe de la minoría vasca se declara defensor decidido y 
resuelto del Estatuto Vasco. Y afirma que el tradicionalista que lo vote responderá mejor al 
espíritu del glorioso partido”, El Día, 28 de mayo de 1932; Entre la libertad y la revolución…, pp. 
256-261. 
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“si Navarra -que tiene antecedentes históricos pode-
rosísimos para que su personalidad no se esfume- va, 
como yo espero y deseo, por el camino del Estatuto 
Único Vasco-navarro”.

Preguntado sobre la conducta que deben seguir los tradicio-
nalistas del País, Beunza pronuncia una frase lapidaria, que el 
diario nacionalista eleva a titular:

“Sin duda ninguna, el tradicionalista que vote el Es-
tatuto responde mejor al espíritu del glorioso tradicio-
nalismo que el que deja de votarlo”470.

El domingo, día 29 de mayo, se reunió el pleno de delegados 
de la Federación Socialista Vascongada -¡que ya no se llama Vas-
conavarra!- en el salón del Consejo de la Cooperativa Socialista 
Obrera de Bilbao471. Asistieron delegados de las agrupaciones 
de La Arboleda, Eibar, Placencia, Ortuella, Irún, Guecho, Guer-
nica, Vitoria, Bilbao, Santurce, Lejona, Erandio, San Miguel de 
Basauri, Portugalete, Echávarri, San Sebastián, Baracaldo, Ses-

470 No dejó escapar tan sabrosa presa el hombre de la rodela de Diario de Navarra, a quien 
tanto El Día como Aguirre le recuerdan en sus réplicas sus años de trabajo en la redacción del 
diario Euzkadi. Reprochaba Esparza a José Antonio Aguirre el haber hablado en las Cortes sobre 
el Estatuto catalán en nombre de la “minoría vasca”, a la vez que se extrañaba de que una 
autoridad tradicionalista tan destacada como Beunza hiciera una afirmación tan  categórica 
a los pocos días de publicarse la nota de la Comunión Tradicionalista. Pero más le importaba 
sacarle punta al entrevistado, o, más elegantemente, a su entrevistador, advirtiendo que la 
bandera católico-fuerista no podía estar contenida en el Estatuto Vasconavarro por la sencilla 
razón de que el Estatuto era posterior a la bandera”, Diario de Navarra, “Rodela. Nos vamos 
enterando…”, 29 de mayo de 1932.- Aguirre atribuye la frase “minoría vasca”, puesta en su 
boca, al corresponsal de Euzkadi, que así telefoneó desde Madrid, y la actitud de Esparza a 
“mala fe“, y a “mala intención”. Aquí el diputado peneuvista es muy severo con Esparza, a quien 
acusa también de “maquiavelismo” y de “juego con las inteligencias sencillas”, de “confusión 
bien meditada” y “perturbación arteramente dirigida”. No lo es menos con el diario en el que 
aquél escribe: “He aquí el método de estos “infelices” señores que no buscaban otra cosa que 
la “explicación” y la “claridad”. ¿La habrían conocido alguna vez? Derribemos la casa -fue su 
consigna-, que entre los escombros nos será más fácil adquirir mercancía a bajo precio. ¡Pobre 
Nabarra en manos de estos dilapidadores de su recia espiritualidad!”. Líneas después, sentencia 
que “confundir, desorientar, dividir fue su lema”, Entre la libertad y la revolución…, pp. 259-261.
471 “El Pleno de la Federación Socialista Vascongada”, La Lucha de Clases, núm. 1731, 10 de 
junio de 1932.
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tao y Mondragón; también, varios gestores socialistas de las tres 
provincias vascas. Tras aprobar por unanimidad la actuación de 
los gestores, debatieron sobre el Estatuto, acerca del cual aclaró 
algunos puntos el compañero Armentia, 

“estimando el Pleno que los socialistas deben apoyar 
aquél con todo entusiasmo, primero en la asamblea de 
Ayuntamientos y después en el referéndum”.

Ante el rumor de que el referéndum sea “solamente un si-
mulacro”, dan un voto de confianza a los compañeros de las 
Gestoras para que recaben las garantías en los colegios elec-
torales, procurando, si es posible, la intervención de los parti-
dos políticos que lo deseen. Igualmente se comprometen con 
la propaganda del Estatuto, pero conviniendo previamente con 
nacionalistas vascos y republicanos las normas de los actos pú-
blicos comunes, y tras exigir a los primeros “una tregua en la 
política particularista y de violencia que en algunos pueblos se 
viene siguiendo”.

El domingo siguiente, 5 de junio, reanudaron los debates y 
acordaron comunicar a los compañeros de Navarra “las conclu-
siones de la reunión respecto al Estatuto”, ya que recientemen-
te habían constituido “la Federación provincial aparte”. En la 
glosa final acerca de la asamblea, se escribe: 

“En cuanto al Estatuto, es tan clara y diáfana la posi-
ción socialista, que ella servirá de demostración palpa-
ble a cuantos lo dudaban que los socialistas no vamos 
en contra de las aspiraciones autonomistas de estas pro-
vincias, siempre, claro está, dentro de la Constitución 
de la República española”.

En la sesión de la Diputación Foral, de 2 de junio, a la que no 
asistió el gestor tudelano, Luis Soriano, la Comisión Gestora na-
varra acordó publicar toda una circular-manifiesto en favor del 
Estatuto, que iba a presentarse el día 19 al examen final de los 
ayuntamientos navarros, declarando a la vez que no se trataba 
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de “coacción de ningún género”472. Los anteriores argumentos 
de la Ponencia navarra en favor del Estatuto Vasco-Navarro, 
que acababan de modificar ligeramente, se reproducen breve-
mente aquí: la personalidad histórica de Navarra se convierte  
en “alta  misión histórica”, unida a las “provincias hermanas”; 
la actualización de la organización y funciones, especialmen-
te de la administración municipal, sólo posible a través de un 
Estatuto, se atribuye al Estatuto Vasco-Navarro; se recalca que 
todo ello será en provecho especial de la clase trabajadora, dán-
dole un aire social al empeño; la única alternativa, como en 
la mejor apología peneuvista del Estatuto, es el aislamiento de 
Navarra: “quedar al margen, viviendo aislada y afrontando los 
problemas que ese aislamiento cree”, como si fuera una isla en 
el mar, a la intemperie. El “llamamiento a la serenidad”, que así 
se define el manifiesto, intenta interesar igualmente a los “otros 
navarros”, los no nacidos aquí, los “procedentes de otras re-
giones españolas”, otro toque social electoralista. Y, además de 
todo eso, el engrandecimiento de España, de esa nueva España 
estructurada en la realidad473.

Hábil mensaje, para que todos, “con la elevación de espíritu 
que el problema exige”, se pronuncien “libérrimamente”474.

472 Actas, sesión de 2 de junio de 1932, fs. 106v-107v; Boletín Oficial de la Provincia de Navarra, 
“Diputación foral y provincial de Navarra. Circular sobre el Estatuto Vasco-Navarro”, 6 de 
junio de 1932; Por Navarra, núm. 1, 11 de junio de 1932. En el AMP se conserva una hoja 
volandera con el texto de la circular: “Diputación Foral de Navarra. Circular sobre el Estatuto 
Vasco-Navarro”.
473 En la misma sesión la Corporación queda enterada de un retórico y enrevesado  telegrama 
de felicitación enviado por Salinas al presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, con 
motivo del “trascendental discurso histórico” en las Cortes sobre el Estatuto de Cataluña y 
los Estatutos de autonomía, manifestando su coincidencia y anhelo de una estructuración de 
España, “fundada en la realidad, que fomente un bien entendido patriotismo, abriendo cauce a 
las legítimas reivindicaciones regionales”. “Esta sabia orientación -prosigue- señala una fecha en 
la política que marca la trayectoria hacia la España grande, cerrando y previniendo exaltaciones 
tan legítimas como peligrosas, mientras se soslayan o sistemáticamente se obstruyen. V. E. ha 
de tener la seguridad de que esta Diputación en su esfera de acción seguirá esa acertada norma 
que significa nuevo rumbo histórico de la política de España”, ibídem: fs. 97-97v.
474 Contraponía Eladio Esparza esta circular a la nota de la misma Comisión Gestora, fechada el 
22 de mayo, en la que decía aprovechar el aplazamiento de la asamblea para contribuir a que el 
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Al final de la sesión, los gestores navarros encomendaron la 
dirección de la “Oficina para los trabajos de propaganda del Es-
tatuto Vasco-Navarro”, que había de abrirse seis días después, 
al republicano azañista Jesús Artola, “vecino de Pamplona”475.

Estatuto fuera conocido por todos cuantos tuvieran interés “en pronunciarse conscientemente”, 
cambiando impresiones con los partidos políticos sobre el aspecto económico del proyecto 
estatutario: “¿Se han cambiado esas   impresiones? ¿Se han enterado ya todos para poder 
pronunciarse conscientemente? ¿Se ha resuelto ya el enigma económico? ¿Se ha aprovechado 
el aplazamiento? Ni al país ni a los partidos políticos que pidieron dictámenes detallados se 
les ha respondido adecuadamente. Para llegar a eso ¿se aplazó la Asamblea? Pues no le veo 
la punta”, Diario de Navarra, “Rodela. Deus ex machina…”, por E. Esparza, 4 de junio de 
1932.- Con el título “Crítica de moscardón” calificaba un editorial de La Voz de Navarra, de 8 
de junio, el comentario de Esparza; a éste correspondía aducir como comprobantes irrebatibles 
los artículos del Estatuto que estuviesen en contradicción con los argumentos de la Comisión 
Gestora. Y aprovechaba la ocasión para rebatir la acusación que se hacía a José Antonio Aguirre 
de desaprobar un año antes la pretensión de las Gestoras de formular ellas solas el Estatuto y 
de aceptar ahora el que aquéllas habían elaborado. Y es que, si “tuvo que cambiar de táctica, fue 
porque una fuerza material muy superior a la suya le obligó a ello”. Pero ¿qué pretende el colega 
“con esa crítica negativa, rañosa, de despechado? ¿Es que cuenta con alguna probabilidad de 
hacer algo más de lo que con el Estatuto se puede hacer en pro de Navarra y de sus derechos?”. 
No, ni siquiera con medio alguno “para conservar la pobrísima situación de derecho actual”. 
Pues entonces, ¿a qué esa crítica pequeña, ruin, negativa, como de moscardón?”. 
475 Actas, sesión de 2 de junio de 1932, f. 108.- “Los últimos acuerdos de la Comisión Gestora”, 
El Pensamiento Navarro, 11 de junio de 1932.- Jesús Artola Goicoechea, hijo de industrial, 
nacido en Burlada, el 25 de marzo de 1886,  fue después vecino de Pamplona, de profesión 
comerciante; concurrió sin éxito a las elecciones municipales de la coalición republicano-
socialista en 1911; vasquista, aficionado a las letras, escribió varios poemas sobre temas 
navarros en revistas vascas; en enero de 1932, tras un intento frustrado de fundar en la capital 
navarra el partido Derecha Republicana, ingresó en Acción Republicana, de cuya agrupación 
pamplonesa era secretario a finales de marzo de 1932; fue accionista y vocal-contador de la 
Junta directiva del diario republicano  navarro, democracia, fundado el 6 de ese mismo mes; 
escribió también, con firma y sin firma, en  los tres números del periódico de la Oficina, 
Por Navarra, que él mismo dirigió en esos días.- El día 4 de junio, desde la presidencia de la 
Junta de Propaganda del Estatuto, de las Diputaciones Vasco-Navarras, su presidente Ramón 
de Madariaga enviaba una carta circular, con firma autógrafa, al menos al alcalde de Sangüesa, 
anunciándole el envío de abundante material para distribuirlo entre las organizaciones de su 
municipio; en la prensa diaria encontraría noticias y planes sobre la manera de verificar la 
propaganda creciente, según se acercaban las fechas de la asamblea (19) y del referéndum (26); 
le pedía las mayores facilidades para la campaña, fijación de pasquines, carteles y otros medios 
de propaganda, y cuantas ideas se le ocurrieran para la mejor consecución de la obra que les 
había sido  confiada, AMS, c. 0320/4.
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En la siguiente sesión de la Comisión Gestora, de 9 de junio, 
“el Sr. Soriano manifestó su opinión contraria a la Circular re-
ferente al Estatuto Vasco-Navarro, que se consigna en el acta 
de la sesión anterior del día dos del mes actual, a la que no 
concurrió”476.

Y, ante la asamblea del día 19, la Corporación acordó ad-
vertir a los ayuntamientos que eran válidas las tarjetas creden-
ciales que obraban en poder de los representantes designados, 
y con las que deberían presentarse, el día indicado, en el tea-
tro Gayarre, al tiempo que encarecía a los que aún no habían 
nombrado su representante, que lo hicieran de inmediato y lo 
comunicasen a la Diputación para que se les remitiera la tarjeta 
credencial correspondiente477.

Las Oficinas de propaganda del Estatuto

En Pamplona, el miércoles, 8 de junio, se estableció como 
queda dicho la Oficina de propaganda en el palacio de Navarra, 
“a donde podrán dirigirse en demanda de datos, informes y ma-
terial, cuantas personas y entidades se interesen por el Estatuto 
Vasco Navarro y deseen colaborar en su propaganda”. Las horas 
de atención al público eran de 11 a 1 por la mañana y de 4 a 6 
por la tarde478. Con esa fecha enviaba Jesús Artola a los ayun-
tamientos navarros una breve circular ciclostilada poniéndose 
a su disposición para enviarles cuantos datos estimaran con-
476 Ibidem, sesión de 9 de junio de 1932, f. 108.
477 Ibid., f. 113. La Comisión Gestora  de Navarra acordaba igualmente en la misma sesión 
solicitar de los orfeones vascos su prestación valiosa para un gran concierto en la tarde del día 
19, fecha de la asamblea municipal, así como  pedir a los ayuntamientos de las cuatro capitales 
para que prestasen sus bandas municipales de música “al objeto de aumentar la brillantez 
del acto”. Así lo comunicaba la Oficina de Propaganda, La Voz de Navarra, “La marcha del 
Estatuto”, 10 de junio de 1932.
478 “Oficina de propaganda del Estatuto Vasco-Navarro”, La Voz de Navarra, 9 de junio de 1932. 
En la misma primera página se publica una nota oficiosa de la Diputación, “De la Diputación. 
Nota oficiosa”-, en la que se da cuenta de haber comenzado a “cursar invitaciones a los 
partidos políticos, Entidades económicas, industriales, etc., para que pasen a recoger cuantas 
informaciones y datos estimen conveniente conocer sobre el Estatuto y particularmente sobre 
la parte económica del proyecto”. 
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venientes conocer referentes al Estatuto, “así como el material 
de propaganda necesario para distribuirlo en su jurisdicción”, 
confiado en el mejor deseo de las corporaciones para secundar 
la labor de la Oficina “en beneficio de la autonomía de Navarra 
y del mejoramiento de la vida social y económica de nuestra 
Provincia a que se aspira con la presentación del Estatuto”479. 
Según La Voz de Navarra, desde el primer día se recibieron nu-
merosos ofrecimientos de personas y entidades que deseaban 
colaborar en la propaganda, y de comercios que se ofrecían para 
facilitar al público, a los transportistas, etc., impresos y carteles 
pro-Estatuto. La Oficina rogaba un poco de calma para dar lu-
gar a que se hicieran las tiradas de impresos necesarias480.

El mismo día 8, se reunieron en el Palacio de Álava las comi-
siones de propaganda del Estatuto de las cuatro provincias481. 
La asamblea estuvo presidida por Madariaga, Trecu, Olarte y 
Larrache, que representaban, respectivamente, a las Comisión 
Gestora de Vizcaya, Guipúzcoa  Álava y Navarra, acompaña-
dos por los diputados a Cortes, Aguirre y Basterrechea, varios 
encargados de la propaganda, como el navarro Jesús Artola, y 
representantes de los partidos Partido Nacionalista Vasco, Parti-
do Radical-Socialista, Acción Nacionalista Vasca  y Acción Re-
publicana. Trataron de establecer normas para la participación 
conjunta de los partidos políticos y de la manera de sufragar 
479 AMS, c. 0320/4. En el mismo archivo se halla otra breve circular, sin fecha, firmada por el 
director Jesús Artola,  destinada al parecer  a acompañar el envío de la propaganda, animando 
a extender a toda Navarra el conocimiento y la propaganda del Estatuto, con un caluroso 
elogio del mismo: “… y se trata de constituir con las Provincias Vascas una región espiritual 
y económica fuerte, como base necesaria para que la autonomía resulte eficaz, aumentando 
las posibilidades de ejercitarla y de hacerla verdaderamente provechosa. Ningún recelo, por 
justificado que parezca, es bastante fuerte para oponerse a la prosperidad de Navarra. Quien 
sienta en su alma la generosidad de levantar en Navarra el nivel de cultura y bienestar estará 
con el Estatuto Vasco-Navarro y lo votará con entusiasmo”.
480 “La marcha del Estatuto. De la oficina de Propaganda del Estatuto”, La Voz de Navarra, 9 
de junio de 1932.
481 “La marcha del Estatuto. Importante reunión de las cuatro Oficinas su propaganda (sic) en 
Vitoria. Se acuerda someter un interesante cuestionario a los técnicos y autoridades del País”. 
Ibid., 9 de junio de 1932; Autonomía. Defensor del Estatuto Vasco-Navarro, núm. 3, 11 de junio 
de 1931. 
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los gastos de propaganda y posterior organización del plebisci-
to. Se sometió finalmente a la asamblea un cuestionario acerca 
de las bases fundamentales del Estatuto; una vez obtenidas las 
respuestas, se divulgarían profusamente para que fueran el me-
jor medio de propaganda. El cuestionario incluía preguntas de 
vario género sobre la relación del Estatuto: con la actual situa-
ción tributaria; la armonización de los servicios; la producción; 
la circulación de la riqueza; el consumo interior; la enseñanza; 
los derechos de los trabajadores y la justicia social; la pequeña 
propiedad industrial y comercial; el caserío; la industria pesque-
ra; la gratificación de la justicia; la organización de la justicia 
actual…

Todos los días, el diario nacionalista vasco de Pamplona, bajo 
la rúbrica “La marcha del Estatuto”, hacía de altavoz de la Ofi-
cina de propaganda del Estatuto, y recogía las buenas noticias 
que llegaban de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya sobre el mismo 
tema, y de una manera especial recalcaba y elogiaba los apoyos 
que los distintos partidos republicanos iban dando al proyecto 
estatutario. 

El día 10, por ejemplo, informaba de que en la reunión del 
día anterior las empresas navarras de autobuses habían decidi-
do ponerse a disposición de la Gestora para el transporte gra-
tuito de la propaganda del Estatuto. Y bajo el subtítulo “Entu-
siasmo por el Estatuto”, describía la “gran complacencia” del 
público de Pamplona sorprendido gratamente por “una gran 
tirada de pasquines que aparecían en los sitios estratégicos” de 
la ciudad482. 
482 Ibid., “La marcha del Estatuto”, 10 de junio de 1932.- Un día más tarde, bajo el mismo título, 
se refería a los que no se mostraban tan complacientes con los pasquines estatutarios, a quienes 
dedicaba estas líneas: “A los que se dedican a arrancar carteles y pasquines, una advertencia 
leal: romper un pasquín o cien pasquines no hace ningún daño al Estatuto, ni al impresor; es, 
en todo caso, una muestra de intransigencia que empequeñece al que la ejecuta y engrandece 
al enemigo; enemigo fantástico que sólo vive en algunas imaginaciones calenturientas porque 
el adicto al Estatuto no es  más ni menos que un buen navarro. Amigo destructor: si eres 
navarro, reniegas de la madre y el renegar no conduce a nada; si eres obrero, atentas contra tu 
bienestar, porque el Estatuto de la región vasco-navarra viene a fomentar la cultura y la riqueza 
de este país, de modo que te dará instrucción para que te eleves y creará riqueza para que  te 
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Al día siguiente, aparecía el periódico editado por la Oficina, 
Por Navarra, dirigido por Artola, que se distribuía por toda Na-
varra483. Su primer número, de cuatro páginas, formato tabloi-
de, con el escudo republicano de Navarra en cabecera, incluía 
en primera la circular de la Comisión Gestora de Navarra, del 
día 2, en favor del Estatuto Vasconavarro; y en un recuadro en 
el resto de la primera página, transcribía el editorial del número 
1 del periódico homólogo vizcaíno, Autonomía. Defensor del Esta-
tuto Vasco-Navarro, publicado el día 4 de junio, titulado “Nues-
tro propósito”, que terminaba diciendo:

“El País, que ha sabido siempe reexponer adecuada 
y entusiastamente a todas las situaciones políticas que 
han podido afectar a su primitivo modo de ser, no des-
perdiciará, precisamente ahora, una de las oportunida-
des más propicias de su Historia para recabar un régi-
men de Autonomía que, al impulsar nuestros valores 
peculiares, contribuirá al mayor engrandecimiento del 
Estado español”.

Aparecían también, entre otros, un artículo del autonomista 
navarro Eugenio Lizarraga; otro, de Luis Beloso, sobre aspectos 
económicos del Estatuto, y una carta del navarro residente en 
Gijón, Pedro Goñi, animando a sus paisanos a votar por el Esta-
tuto y comprometiéndose a costear de su peculio los gastos que 
ocasionase la tirada y distribución de una hoja con la circular 
mencionada de la Gestora, que él estimaba “la mejor propagan-
da”. Varios artículos del Estatuto salpicaban sus cuatro páginas, 
y algunos entrefiletes, como éste: “¿Quieres que tus hijos no 
salgan de tu tierra para ser soldados? Vota el Estatuto”. Jesús 
Artola firmaba el artículo “El momento de las izquierdas”, en el 
que atacaba el quietismo y la pereza de algunos republicanos; 

sostengas. Lee el Estatuto y terminarás colocando carteles que convenzan a tus hermanos, si 
por desconocer el Estatuto lo detestan”.
483 AMP. El periódico, cuya redacción y administración estaban en el palacio de Navarra, se 
imprimió en la imprenta de Emilio García Enciso, de Pamplona. Los dos primeros ejemplares del 
periódico navarro y los cuatro del periódico vizcaíno (del 4, 8, 11 y 15 de junio) se conservan 
en el AMP, sección prensa escrita.
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cometer el dislate de no votar el Estatuto era “una desviación 
del sentimiento republicano”.

En el núm. 2 de Por Navarra, publicado el 15 de junio, se 
transcribían varios trabajos del homólogo periódico vizcaíno; 
en el artículo de fondo, “Por el Estatuto. Razones positivas y 
negativas”, se  ponderaban las razones dadas en favor del Es-
tatuto por Aizpún y Gortari, Beunza y el conde de Rodezno; 
se publicaba la nota dada por la Cámara de Comercio; se hacía 
una recensión de la conferencia de Mariano Ansó; Juan López 
de Mendizábal escribía desde Tudela; el seudónimo “Zamarze”, 
bajo el título “Enemigos del Estatuto”, arremetía contra Yaben 
y su artículo del 10 de junio, que resumiré más adelante, y le 
acusaba, como tradicionalista que era, de “necedad y torpeza 
política respecto de quienes se sacrificaron en aras de una ideal 
legítimo que creían”. 

Toda la página tercera la llenaba el artículo firmado por el 
concejal radicalsocialista de Pamplona, Florencio Alfaro, titula-
do “La hora de construir”. Reiteraba el manido argumento de 
que Navarra sola no era capaz de resolver sus muchos proble-
mas, y que de nuevo quedaría a merced de sus siete diputados 
forales antidemócratas y de su mezquino Consejo Foral; termi-
naba con este párrafo escrito con letras mayúsculas:

“Una autonomía política, por extensa que sea, no ha 
sido nunca separación espiritual, todo lo contrario. Lo 
que ha de temerse y evitarse es la separación espiritual 
por no conceder la autonomía política”484.

484 En la tercera página del primer número del periódico vizcaíno, Autonomía. Defensor del 
Estatuto Navarro, se le hacía una entrevista a Miguel Armentia sobre su conferencia en la Casa 
del Pueblo de Pamplona, en la que comenzó recordando la defensa del PSOE [en su congreso de 
1918] de la “confederación de nacionalidades ibéricas”; rememoró sus trabajos en la Ponencia 
y los beneficios del Estatuto: instrucción de las clases obreras, construcción de viviendas 
higiénicas, función social de la tierra, servicio militar en el propio país, intervención de obreros 
y empleados en los tribunales de comercio y en los consejos técnicos…; el Estatuto no es más 
caro que el Convenio; hay que respetar el euskera, al que los nacionalistas consideran como su 
“madre espiritual”; sería “una deslealtad (…) contra su historia” modificar el Estatuto por parte 
socialista. Cuando toca el tema de la vivienda, remarca la penosa impresión que le causó, en 
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Los mítines peneuvistas en favor del Estatuto se multiplica-
ron por toda Navarra.  También se organizaron, dentro y fuera 
de los recintos de los partidos, las charlas y conferencias sobre 
el mismo asunto. Así, por ejemplo,   las conferencias dadas por 
Francisco López Gorroza, el domingo, día 12 de junio, en el 
Centro Vasco de Aoiz, y en Ardanaz, Valle de Izagaondoa485.

Los últimos apoyos al Estatuto

El diputado republicano a Cortes por Navarra y ex alcalde 
de Pamplona, el azañista Mariano Ansó, habló en el teatro Ga-
yarre el lunes, día 13, sobre el Estatuto486. Según el orador, la 
ley de 1841 es poca cosa comparada con el Estatuto, que am-
plía el orden político y administrativo de Navarra: 

“El Estatuto, en lo político, respeta a Navarra su pro-
pia personalidad, no riñe con su autonomía que conser-
va. Lo que sucede que desarraiga la fuerza política de 
Navarra de la fuerza de la reacción”. 

Con el contacto de codos de las cuatro provincias unidas me-
jora el acervo regional. Es constitucional y es liberal netamente, 
sus viajes a Navarra, ver las cuevas habitadas en Caparroso, Arguedas, Valtierra, Lodosa, etc., 
en “condiciones que deben sonrojarnos a todos”; terminó diciendo que los socialistas navarros, 
“hombres conscientes y buenos socialistas, querían enterarse a fondo de lo que iban a apoyar”, 
y creía él haber tenido la fortuna de “satisfacer sus deseos”.- En la página cuarta del número 2  
de Autonomía escribía el mismo Armentia un artículo titulado “Ante el Estatuto. Un problema 
de urgente solución”, sobre las miserables cuevas-viviendas de Navarra, “toperas de escasísima 
ventilación y holgura”, y en la página tercera del número 4 se publicaba la recensión de una 
conferencia del mismo ponente socialista impartida en el Círculo Socialista de Guernica, 
“Las ventajas del Estatuto”, en la que se refirió también, aunque de pasada,  a las cuevas 
navarras.- Por lo demás, en el periódico de la Oficina vizcaína de Propaganda pro Estatuto 
aparecen firmas, de colaboración o no, de personajes como Azaña, Jiménez de Asúa, Ramón 
de Madariaga, Amadeo Hurtado, Leizaola, Artola, Federico de Zabala, Bonifacio de Echegaray, 
Telesforo de Aranzadi, Justo Gárate, Manuel de Irujo (“El Estatuto y la economía del País”: 
dos breves artículos sobre mercados interiores y exteriores y sobre la emigración vasca), y se 
transcribe la entrevista hecha por El Día a Joaquín Beunza.
485 “Conferencias Pro-Estatuto”, La Voz de Navarra, 12 de junio de 1932.
486 “Ayer en el teatro Gayarre. El diputado a Cortes por Navarra don Mariano Ansó pronunció 
ayer ante numeroso público su anunciada conferencia”, democracia, núm. 84, 14 de junio de 
1932.
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“porque se basa en las libertades públicas”. La Comisión redac-
tora ha deslindado bien los conciertos económicos y la Ley Pac-
cionada, porque ésta es indefinida y aquéllos tienen un plazo 
de duración. En materia de enseñanza está bien orientado. Si 
las enmiendas que van a presentarse no prosperasen, quedan 
las Cortes que harán una labor depuradora. Porque el Estatu-
to tiene sus inconvenientes, como es el nacionalismo. Ansó lo 
considera como “obra de la pérdida de toda esperanza de re-
cuperación del regionalismo”: “perseguidos por la monarquía, 
no vieron salida por ningún lado para sus aspiraciones, pero 
tratado con justicia, desaparecerá, porque se verán despojados 
de la fuerza que da el ser perseguidos”. Tampoco el diputado 
azañista está de acuerdo con que se desee el orden público para 
la Región, complicando con ello la vida de la misma; ni con la 
cooficialidad de la lengua vasca, “que no responde al sentimien-
to navarro”, pues la mayoría no la conoce, y es un idioma que 
no se puede comparar con el catalán, “porque no es literario”487.

487 Según la crónica de La Voz de Navarra, el orador, siempre muy aplaudido, después de elogiar 
la política autonomista de la República y el carácter regionalista de la Constitución, insiste en el 
peligro de que Navarra se aísle de sus tres provincias hermanas, a la que le unen “lazos de raza, 
sangre y lengua, que es preciso reconocer y consagrar”, máxime cuando dentro de la unión que 
crea el Estatuto ”no se desdibuja ni desaparece su personalidad, sino que se vigoriza, fortalece y 
adquiere un relieve de que ahora carece en  absoluto”. Condena asimismo el “cuarentaiunismo” 
de algún sector navarro, “que resulta estéril y peligroso sobre todo si se compara con la amplia 
autonomía que puede conseguir Navarra en virtud del Estatuto. El cronista omite, por falta 
de espacio, los defectos, “de poca monta” a su juicio, que Ansó señala al texto, y que podrán, 
según él, resolverse por medio de próximas enmiendas, La Voz de Navarra, “El mitin de ayer. 
El señor Ansó defiende el Estatuto”, 14 de junio de 1932.- El denodado Eladio Esparza, por 
su parte, autodenominado esta vez “cavernícola provinciano”, recogido en la cueva de su buen 
humor imperturbable, aplaude las sinceras manifestaciones del discurso de Ansó, “colocado 
garbosamente en las avanzadas del laicismo oficial”, a pesar de un abismo de discrepancias 
entre ellos dos. La esencia pura y escueta de lo dicho por el diputado republicano navarro, 
según el autor de Nere, es que defiende el Estatuto “porque es constitucional” y “porque es 
complemento de la nueva estructuración de España que está forjando la República”. Lo que 
le confirma en su antigua convicción de que el Estatuto es “una especie de legitimación del 
laicismo constitucional”, y de que esos señores que se acogen a la Constitución para obtener 
las ventajas autonómicas con objeto de servirse de éstas para ir contra la Constitución “¡son 
unos desleales!”. Teniendo un criterio tan contrario al de Ansó sobre Navarra y España, puede 
darse por convencido de que el Estatuto vasconavarro “no es en mengua de la personalidad de 
Navarra: “Y efectivamente esa Navarra en el Estatuto vasco-navarro no pierde nada. No pierde 
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Reunida, el mismo día 13, a requerimiento de la Comisión 
Gestora navarra en carta del pasado día 7, la Cámara de Comer-
cio de Pamplona, después de amplia discusión, dio su opinión 
favorable al Estatuto, y sometió tal decisión a plebiscito entre 
sus “electores” (sic) pidiéndoles manifestasen su conformidad o 
disconformidad antes del 19 de junio en las oficinas de la cor-
poración, o por medio de cartas o telegramas488.

El manifiesto de los diputados Aizpún y Gortari, coautores 
ambos del Estatuto, publicado en los periódicos el día 12, fue 
otro de los acontecimientos políticos en la vida política nava-
rra489. A los dos coautores del mismo les molesta la “tendencia 
nacionalista” del texto; les inquieta el problema económico; no 
les satisface, “ni muchísimo menos, plenamente, su convicción 
personal”; no es “nuestra tradición y nuestra historia”… Es un 
“intento de recabar más facultades político-administrativas 
para Navarra”. Claro que para eso no hace falta redactar un 
Estatuto Vasco-Navarro. Pero, 

“si no merma las facultades privativas de Navarra 
y no expone gravemente su economía, nosotros lo vo-
taremos. Y es que con ello nos parece que, siquiera en 
parte, defendemos los valores espirituales de Navarra 
que para todos pesan más que los materiales intereses”.

Por otra parte, el Estatuto salva la unidad nacional, garantiza 
la personalidad de Navarra respecto de Estado español, respeta 
en lo fundamental el Convenio de 1927, y posibilita una futura 
separación de ésta del País vasconavarro490. El peligro separatis-

nada, porque no se la encuentra sino (sic) es atada por el pecho”, Diario de Navarra, “Rodela. La 
conferencia de ayer”, por E. Esparza, 14 de junio de 1932.
488 “El Pleno de la Cámara de Comercio por el Estatuto”, La Voz de Navarra, 14 de junio de 
1932.
489 “Un escrito de los diputados Sres. Aizpún y Gortari acerca del Estatuto Vasco-Navarro”, 
Diario de Navarra, 12 de junio de 1932.
490 El artículo 9º del Estatuto dice en su primer párrafo: “En cuanto a la segregaciones, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución. La provincia o provincias que se separen 
renunciando al régimen de este Estatuto recobrarán automáticamente la situación de derecho 
que al aprobarse éste se hallaren gozando respecto al Estado Español”.
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ta lo mismo podría apuntar en un Estatuto que en otro y toda-
vía es mayor peligro para Navarra la dependencia de la política 
general española. Aunque lo referente a la cuestión religiosa si-
gue siendo una laguna esencial, les parece por eso harto conve-
niente recabar algunas de las facultades que no se contienen en 
el mismo. De todos modos, afirman que hay que ver el texto es-
tatutario de manera serena, sincera y completa. Ni el Estatuto 
vasconavarro va a ser la muerte de Navarra, ni el Navarro sería 
la asfixia del viejo Reino: no se puede andar con “afirmaciones 
truculentas o con procedimientos impresionantes”.

A pesar de los pesares, desde La Voz de Navarra ven como 
un favor hecho a la causa estatutista el manifiesto de los dos 
prohombres de la derecha monárquica navarra. A pesar de su 
reflexión que creen inoportuna; a pesar de todos sus “distingos, 
reservas y temores”; de su fijación en el aspecto económico; 
de que tengan el Estatuto como “ajeno a nuestra tradición y a 
nuestra historia”; de que critiquen la futura preponderancia de 
“un determinado partido político”; a pesar de la promesa de 
un voto “trabajosamente arrancado a la conciencia a través de 
un largo camino sembrado de infundados recelos, de injustas 
susceptibilidades, y de (…) afirmaciones ligeras e irrazonadas”.  
Porque lo que importa más aún que su voto es el propósito de 
mantener con todas sus fuerzas en el Parlamento las normas de 
autonomía que el Estatuto contiene. A ello están obligados los 
diputados Aizpún y Gortari, miembros de la Minoría vascona-
varra, por un compromiso que libremente aceptaron:

“O con el Estatuto con todas sus consecuencias, si 
Navarra por boca de sus Ayuntamientos lo demanda, o 
francamente contra el Estatuto, si su conciencia no les 
permite mantenerlo y defenderlo sin duda ni escrúpu-
los. Y en este último caso la línea de conducta a seguir 
es única y bien sencilla… Dimitir”491.

491 “Ante el Estatuto V.-N. Comentarios de un elector al manifiesto de los señores Aizpún y 
Gortari. Se requiere una aclaración” por “Un elector”, La Voz de Navarra, 16 y 17 de junio de 
1932.- No es del todo exacto, por tanto, lo que escribe José Andrés Gallego, al menos en lo 
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En cambio, al editorialista de Diario de Navarra le interesan 
sobre todo, “en el interesantísimo manifiesto“, publicado por 
Aizpún y Gortari492, estas palabras: “A nosotros nos molesta el 
Estatuto por su tendencia nacionalista”. Lo que le da pie para 
trascribir los artículos 1º, 2º y 14 del Estatuto a fin de mostrar 
que en esos artículos “se da hecha la unidad política de Navarra 
y de las Vascongadas, la unidad política de Euzkadi, de confor-
midad con la política nacionalista, que triunfa en ellos”, y que 
así “la personalidad jurídica de Navarra desaparece”, pasando a 
ser región autónoma de Euzkadi493. Frente a los dos diputados, 
que dan ya por resuelta la cuestión tras el voto de los Ayunta-
mientos, el editorialista -probablemente, en este caso, Raimun-
do García, director del diario-, mantiene la opinión de que ni 
entonces ni ahora está convenientemente estudiado este asunto 
de la organización constitucional de Navarra, “de manera que 
los Ayuntamientos puedan decidir del porvenir político de Na-
varra con total seguridad”: 

referente a Rafael Aizpún: “Al cabo, en 1932, la mayoría de los representantes navarros -incluido 
Aizpún- prefirió desentenderse del proyecto estatutista y defender la autonomía peculiar que se 
mantenía en Navarra desde las leyes de modificación de los fueros aprobadas en 1839 y 1841”, 
Diccionario Biográfico Español…, vol. 2, voz “Aizpún Santafé Rafael”, pp. 70-71.
492 “Largo y nebuloso” lo llama Justo Garrán en su artículo de 19 de junio, “Liquidando 
escrúpulos”, publicado en Diario de Navarra, haciendo resaltar los aspectos más débiles del 
mismo y contraponiéndolo a la actitud del grupo católico-fuerista del ayuntamiento de 
Pamplona.  
493 Toma pie de este comentario el redactor del diario madrileño El Sol (¿Manuel Aznar?).  
En un escrito titulado “El Parlamento Vasco-Navarro”, reproduce esos mismos artículos del 
Estatuto y al mismo tiempo comenta la glosa de Diario de Navarra, que a la luz de un criterio 
histórico le parece “irreprochable”, pero al periodista madrileño se le antoja que desde el diario 
navarro se pide otro Estatuto semejante al de Estella, que lleva consigo unas nuevas Cortes 
-a las que ya llaman soberanas- o Parlamento, que con el de Cataluña serían tres, y otras 
regiones podrían reclamar esta actividad legislativa: “Al Parlamento de la nación toca -termina- 
restringirla o dosificarla prudentemente”.- Aunque llama “sagacísimo” al periodista de El Sol, 
Esparza niega una y otra vez que ellos reclamen otro  Estatuto como el de Estella, que hicieron 
suyo sólo por ser católico, aunque contenía política, histórica y foralmente “iguales e incluso 
mayores quiebras que el actual”. El actual merece toda su repulsa y desean cordialmente “su 
hundimiento absoluto”, Diario de Navarra, “Rodela. No es así”, por E. Esparza, 17 de junio de 
1932.
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“Nada se opone a que este intento se realice median-
te nuestra tradición y nuestra historia, tratando Nava-
rra como entidad jurídica, como personalidad jurídica, 
directamente con los Poderes del Estado”494.

En un segundo editorial remacha su propósito con unas pa-
labras de Aguirre, tomadas de Sabino Arana, en un reciente 
mitin nacionalista vasco en Azpeitia: que el día en que Navarra 
se sienta patriota, Euzkadi será libre: “Y esta hora va llegando, 
porque Navarra tiene muchísimos patriotas, y dentro de muy 
poco contará con la totalidad”. Sobre la “laguna” de la cues-
tión religiosa en el Estatuto, que lamentan los dos diputados 
navarros, pensando en recabar algunas de las facultades que 
se contienen en el proyecto, el editorialista de Diario de Nava-
494 “Sobre el Estatuto”, Diario de Navarra 14 de junio de 1932.- Una breve glosa al manifiesto, 
seguramente de mano de Esparza, puesta justo debajo del texto publicado, subraya el “cúmulo 
de precauciones” y la “categoría de las reservas, observaciones e indicaciones que someten 
al examen de los navarros”. Prudente y sabia precaución hacerse a la mar con salvavidas en 
los obligados a “navegar con mar gruesa por derroteros sin carta o a tomar pasaje en barco 
desconocido y sospechoso”. Pero los navarros no están en ese caso, ni hay pie forzado alguno 
que obligue a embarcarse en ese Estatuto, “que no es nuestra tradición ni nuestra historia” 
[toda la frase en mayúsculas].- Insiste en el mal ambiente de dudas y vacilaciones, recelos, falta 
de voluntad resuelta y firme, miedo a perder el Régimen foral, repugnancia a la unión con las 
otras provincias, falta de orientaciones seguras…,  el colaborador Juan P. Esteban en un artículo-
batiburrillo, Ibidem, “Glosario. Insistiendo”, 17 de junio de 1932. Juan P. Esteban y Chavarría 
era aún colaborador habitual de la revista La Avalancha y en ella había escrito varios artículos 
en favor del Estatuto Navarro, sin despreciar por eso el Estatuto Vasconavarro. Sólo un mes 
antes,  defendía “la tradición que forjó en la historia al Reino navarro con personalidad propia 
de gran relieve”, y comentaba: “…menguado servicio se prestaría a Navarra, si para gozar del 
Estatuto en proyecto se le obligara a acampar en la sombra de una Constitución (…) aceptando 
sus beneficios sólo como un favor o gracia del poder central”, La Avalancha, núm. 891, “Por 
la autonomía regional”, 9 de mayo de 1932.- Al oír hablar de la pérdida de la personalidad de 
Navarra en el conjunto vasco, estribillo habitual en los adversarios del Estatuto, preguntan 
vehementes desde la trinchera opuesta dónde están ahora las Cortes, las fronteras, la moneda 
propia, los tribunales, la exención de la milicia y de la contribución económica al Estado…, que 
eran las prendas de la auténtica personalidad histórica de Navarra. ¿Qué queda de todo eso? 
¿Qué queda de la personalidad histórica de Navarra? Le queda la Diputación, cuyo presidente 
es un representante del Estado, habitualmente no navarro, ni que conoce Navarra, con “unas 
misérrimas atribuciones de orden administrativo, sujetas a la alta inspección del Estado”. ¿Y 
a “esta miseria” llama Diario de Navarra “excelsa personalidad histórico-jurídica”? “¡Claro: 
como que a él le parecerá todavía sobrada personalidad!”, La Voz de Navarra, “De actualidad. 
Comentarios breves”, 17 de junio de 1932. 
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rra afirma que esas mismas facultades podrían recabarse en un 
Estatuto exclusivamente navarro, siendo previsible en ambos 
supuestos la negativa de las Cortes con una Constitución laica 
y laicizante. Tampoco puede dejar de lado Raimundo García 
la alusión que hacen Aizpún y Gortari al Convenio de 1927 
(“Que ahora lo quieren hasta los que pedían no hace mucho 
su revisión a todo trance”), uno de los blancos de la crítica 
republicana y nacionalista a la Dictadura, y con él a su propio 
periódico: expuestos, tras “un diluvio  de injurias que duró más 
de cuarenta días”, “al ludibrio y al odio de las gentes (…) como 
defraudadores del capital de Navarra”.

Dios quiera, termina el editorialista, que el bien de Navarra 
esté en el Estatuto, porque lo único que ellos buscan “es el bien 
de Navarra”. Asumen la responsabilidad de cuanto han escrito 
sobre el asunto. Pero, “las del porvenir que a Navarra le reserva 
el Estatuto Vasco-Navarro -aseveran tajantes- no nos alcanza-
rán”495.

Contundente, como solía ser su estilo, es la carta abierta de 
respuesta a sus colegas, del pamplonés y ex diputado a Cortes 
por Pamplona, Víctor Pradera, el mellista recién vuelto a la casa 
paterna y común tradicionalista, debelador infatigable del na-
cionalismo vasco desde 1917, quien tampoco ahora se anda con 
remilgos496. Si el Estatuto, según esos dos diputados navarros, 
no es nuestra tradición ni nuestra historia,

”¿por qué anegar primero al antiguo Reino en ese 
fantástico, quimérico, antitradicional “País Vasco-Na-
varro”, al que se da el aborrecido nombre de Euzkadi, 
unido para que le vise el pasaporte al tradicional -y por 
ello de significación antitética- de Euskalerría?”. 

¿Por qué no intentar directamente “para Navarra” ese “re-
cobro de facultades político administrativas”, que dicen ser el 

495 “Sobre el Estatuto”, Ibidem, 15 de junio de 1932.
496 “Carta abierta a los señores don Rafael Aizpún y don Miguel Gortari”, por Víctor Pradera 
(14 de junio), Ibid., 16 de junio de 1932.
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motivo de su voto al Estatuto? ¿Es que dudan de su fortaleza y 
poder para reivindicar por sí sola lo que la Constitución le re-
conoce como derecho? Pero, además, no pueden ser alcanzados 
fines laudables con medios ilegítimos, y admira ver hoy a los 
que antes defendían esta elemental doctrina moral impugnarla 
ahora porque se trata de “supuestos beneficios para la Región”.

“Contra la tradición, contra la historia no cabe ir. 
¿Por qué van ustedes contra una y otra? ¿Creen uste-
des que la Moral pública tiene asientos diferentes de la 
privada?”.

Pero es que ni siquiera los dos diputados parecen seguros de 
obtener ventaja alguna con el Estatuto, y se preparan la posible 
retirada del mismo por medio del artículo 9º. “¿Es eso serio? 
¿Es posible siquiera?”. El año 1917 auguró él mismo que el 
nacionalismo acabaría atando a Navarra al “carro de la pluto-
cracia nacionalista”, y, si Dios no lo remedia, va a realizarse la 
predicción. Remata con un apóstrofo directo, que nunca olvi-
darán los navarristas católicos Rafael Aizpún y Miguel Gortari:

“Hace un año fueron ustedes elegidos Diputados a 
Cortes, bajo la bandera de “Dios y Fueros”. En el Esta-
tuto no está Dios: lo confiesan ustedes. En el Estatuto 
no están los Fueros; lo reconocen ustedes. Entonces, 
¿Qué queda del lema? Lo que no es Dios ni Fueros: 
¡Euzkadi!, la miserable intrusa que ha dividido irreme-
diablemente a los vascos; la que intenta asesinar alevo-
samente los Fueros venerandos”.

Faltaba sólo por decantarse, entre los diputados navarros, el 
conde de Rodezno, jefe por entonces de la Junta Suprema de la 
Comunión Tradicionalista y miembro de la del País vasconava-
rro. Y lo hacía públicamente el día 17, recordando la nota publi-
cada por ésta última, en cuya redacción participó él mismo497. 
497 “Unas cuartillas del diputado a Cortes, Sr. Domínguez Arévalo”, por Tomás Domínguez 
Arévalo, Conde de Rodezno, ibídem: 17 de junio de 1932.- A las cuartillas del conde sigue una 
glosa, sin titulo, probablemente de  la mano del subdirector de Diario de Navarra, enmendándole 
también la plana, con mucho respeto, como lo hizo con Aizpún y Gortari, en dos puntos: 
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De las tres opciones que pudieron elegir los ayuntamientos 
navarros -comienza diciendo- la del Estatuto Vasco-Navarro era 
la que menos le gusta, “porque es el (sic) que responde a la con-
cepción nacionalista euzkadiana con todos sus peligros secesio-
nistas, hoy más propincuos que nunca, ya que como nunca se 
han relajado o desaparecido los dos grandes vínculos que eran 
los vértices convergentes de la gran unidad nacional: la unidad 
religiosa y la unidad en la monarquía”. Ahora bien, entre “la 
suma considerable de facultades político-administrativas que 
significan un incremento estimable en las aspiraciones autonó-
micas”, y que el Estatuto recaba para Navarra, descuella la que 
a la enseñanza se refiere, y siendo así,

“no sería cuerdo que por el catastrofismo de todo o 
nada se renunciase a lo que en manos de nuestro pue-
blo, aun condicionado y todo a las limitaciones consti-
tucionales consabidas, había de significar instrumento 
aprovechable para el desenvolvimiento de sus caracte-
rísticas tradicionales”.

Por otra parte, todo el montaje económico del Estatuto se 
basa en la supervivencia del régimen especial navarro conden-
sado en el Convenio de 1927, y eso es esencialísimo.

Tan esenciales le parecen esos dos extremos, que, sin ellos 
él no defenderá el Estatuto en las Cortes y renunciaría al acta, 
porque sin esos requisitos su encuadramiento sólo “le conduci-
ría a una pequeña concepción particularista”, que francamente 
no le interesa.

los ayuntamientos navarros pueden rectificar aún su anterior decisión, y esas facultades que 
elogia el diputado tradicionalista se pueden conseguir por medio de un Estatuto Navarro, y 
acaso mejor que dentro del Estatuto vasconavarro.- El diario nacionalista vasco de Pamplona 
recoge las cuartillas del conde de Rodezno, excluyendo la crítica de éste al carácter nacionalista 
euzkadiano del texto, en la columna cuarta inferior de su página primera, La Voz de Navarra, 
“Otro escrito de interés. El diputado Sr. Domínguez Arévalo votará el Estatuto Vasco-Navarro 
porque es la voluntad de los Municipios navarros”, 17 de junio de 1932.- Al día siguiente, 
Eladio Esparza no ve la conformidad de Rodezno con el Estatuto por ninguna parte, Diario de 
Navarra, “Rodela. A caza de ilusiones”, por E. Esparza, 18 de junio de 1932. 
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Ese mismo 17 de junio,  los alcaldes de Baztán, Zugarra-
murdi, Urdax, Maya, Bertizarana, Elgorriaga, Ituren, Zubieta, 
Oiz, Urroz, Sumbilla, Yanci, Aranaz, Echalar, Lesaca y Vera, 
sacaban a la luz el último manifiesto, sentimental y una pizca 
cursi, dirigido especialmente a los ayuntamientos de la Ribera 
de Navarra, “los más alejados por su posición geográfica”, cu-
yas “dudas y recelos” ven “con honda pena”, mientras ponen 
por encima de todo “la unidad íntima de  todas las comarcas 
navarras que constituyen esta Navarra grande de personalidad 
destacada en una historia, de la que nuestro heroísmo escribió 
las más hermosas páginas”. Por sentirse netamente navarros, 
votan el Estatuto vasconavarro, “ese Estatuto en el que destaca 
la personalidad de Navarra y se garantiza su independencia”; 
cuyo artículo tercero se redactó pensando únicamente en “esa 
Ribera de peculiaridades económicas y de otros órdenes…”. 
“Las glorias de Tudela son las glorias de la montaña…”. Que 
el Estatuto no sea bandera de discordia entre hermanos. “No 
puede romperse la unidad sagrada de Navarra que, pese a quien 
pese, ha de mantenerse siempre”. “¡Todo por Navarra y para 
Navarra!”498.

498 “A los Ayuntamientos de Navarra”, La Voz de Navarra, 17 de junio de 1932; “A los 
Ayuntamientos de Navarra”, Diario de Navarra, 17 de junio de 1932.
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XIII

LA OPOSICIÓN AL ESTATUTO DE LAS 
GESTORAS

El primer rechazo al Estatuto Vasconavarro de las Gestoras, 
desde la izquierda, lo encuentro en el activo vocero de la UGT, 
Demetrio Sádaba, que asistió, junto con algunos de sus com-
pañeros, a una de las reuniones de asesoramiento sobre el Es-
tatuto celebrada en San Adrián, convocados por la Ponencia, 
estando presentes al menos los socialistas Armentia y Goñi, 
acompañados esta vez por el gestor republicano tafallés, David 
Jaime. Sádaba califica dicha reunión de “propaganda abierta y 
decidida para atraer a la gente pueblerina”, a la que se le pro-
mete resolver fácilmente con el Estatuto las reivindicación de 
comunes y corralizas, que el Gobierno de la República no lo 
resolvería, al decir de ellos mismos, en cien años. Y ¿por qué no 
antes y sí ahora? Y ¿por qué no antes de unirse a quienes tratan 
de conseguir el Estatuto?

La Izquierda

Sádaba afirma desenfadadamente que “por la Ribera les va 
a salir el tiro por la culata”. Que se vayan a hacer propaganda 
a la Montaña, aunque allá también van llegando las doctrinas 
redentoras del Socialismo por medio de la UGT. Deben saber 
“los cavernícolas” que los navarros de la Ribera no son los de 
antaño, los que votaban a Beunza o a Irujo, “políticos reac-
cionarios, enemigos de la clase trabajadora”, el primero de los 
cuales llegó a decir que “en Navarra no hace falta la Reforma 
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Agraria”. El ugetista cierra sus líneas con una breve soflama 
propagandística499.  

Quince días más tarde, una vez terminados los trabajos de 
la Comisión redactora del anteproyecto de Estatuto, un fondo 
editorial de ¡¡Trabajadores!! pide serenidad y reflexión en una 
cuestión trascendental para los intereses de Navarra y se mues-
tra contrario a cualquier precipitación en la convocatoria de la 
asamblea magna de los ayuntamientos. No bastan tampoco las 
visitas a la Ribera de Navarra de los técnicos que redactaron el 
texto, pues son precisamente los ciudadanos y municipios de las 
zonas visitadas los que quieren estudiar con mayor detenimien-
to el proyecto de Estatuto: “Hágase una edición del mismo y re-
pártase con profusión. Que el Estatuto llegue a todos los rinco-
nes: y después que se celebre la Asamblea de Ayuntamientos”.

El editorial quiere recordar a esos mismos ayuntamientos 
que en la última reunión en el palacio de la Diputación

“se tomó el acuerdo de ir al Estatuto único, pero con-
dicionándolo a que el plebiscito que definitivamente 

499 “¿Estatuto ahora?”, por Demetrio Sádaba, ¡¡Trabajadores!!, núm. 54, 18 de marzo de 1932.- 
En el mismo semanario, dirigido ahora por el socialista Marcelino Urricelqui, responde, 
irritado, el gestor Jaime, suscriptor de la publicación desde el primer día: niega el carácter de 
propaganda de esa reunión de la Ponencia; pondera la calidad de los dos socialistas presentes en 
ella y achaca “mala fe” a la preguntas de Sádaba, mientras rechaza enérgicamente el insulto de 
“cavernícolas”, en cuanto a él mismo se refiere, luchador toda su vida por la libertad y la justicia, 
que no encuentra a nadie a su izquierda “en legislación política y social”, Ibidem, núm. 56, 1 de 
abril de1932.- Pero a Jaime le replica  una “Nota de la Redacción” del semanario en ese mismo 
número, en la que le pone a cuarto las peras del Estatuto: “1º. El Estatuto hasta hoy sólo fue 
un pretexto para distraer y dividir a los trabajadores de sus problemas agrarios y sociales. 2º. El 
Estatuto no resolverá -como dice el Sr. Jaime- los asuntos de comunales, corralizas, riegos, etc. 
Antes, al contrario, los entorpecerá y complicará, porque las fuerzas políticas predominantes 
en Navarra son en absoluto opuestas a las soluciones que nosotros proponemos, sin contar que 
tales problemas son de orden nacional y sólo nacionalmente pueden ser resueltos. 3º. Navarra 
tiene su vieja autonomía administrativa, que prácticamente equivale a un Estatuto. Bastaría 
suprimir algunas antiguallas, como la veintena y otras, para ponernos al día. Toda autonomía, 
en especial la que pudieran concedernos en el orden judicial, o de la enseñanza, lejos de 
beneficiarnos, serviría sólo para convertir a Navarra en un foco de conspiración permanente en 
contra de la República”.- El semanario socialista de Pamplona (1931-1936), órgano oficial de 
la UGT navarra, tiraba en 1933 unos 6.000 ejemplares, Publicaciones periódicas…, pp. 379-381.
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haya de sancionarlo tenga lugar, en Navarra, con in-
dependencia de las provincias vascas. (… ) Y decimos, 
además, que de no haberse resuelto esta cuestión pre-
via, se convierte en condición sine qua non. Pues con esa 
garantía, bajo esa condición, se entró en la votación y 
se aprobó el Estatuto único”500.

En el número del semanario conmemorativo del Primero de 
Mayo501, el teniente de alcalde de Peralta, el socialista y sindi-
calista Jesús Boneta, se suelta el pelo en una diatriba contra el 
Estatuto vasconavarro, comenzando desde la primera línea:

“En la mayoría de los pueblos de la Ribera de Nava-
rra los Estatutos son odiados por instinto y por convic-
ción”. 

Y luego va endilgando al Estatuto los más odiosos atribu-
tos: “máscara dentro de la cual seguiría imperando el abomina-
ble régimen pasado”; “zarandajas”; “una bandera nacionalista 
bajo la cual se cobijaron monárquicos vergonzantes, usureros 
sin entrañas, usurpadores y detentadores de terrenos comunes, 
clérigos semi-matones y, en general, todas las gentuzas descen-
dientes de los antiguos habitantes de Sierra Morena”; “freno 
a todos los avances económico-sociales de Madrid”… Boneta 
teme que los Beunza, Pildain y Oreja, “endiosados con los votos 
de las turbas fanatizadas por los curas trabucaires montañeses” 
encadenen a la Ribera,

“que ni técnica ni geográficamente nada tiene que 
ver con las manadas que acertadamente representan 
esos señores, incitadores, en nombre de Dios, al exter-
minio de todo aquél que no piense igual que ellos, y que 

500 “Editoriales. Ante el Estatuto”, ibídem: núm. 58, 15 de abril de 1932.- Recuerde el lector que 
el acuerdo de la asamblea de 31 de enero condicionaba no sólo el plebiscito sino también la 
asamblea magna de ayuntamientos que celebrar en Pamplona.
501 “No queremos Estatuto”, por Jesús Boneta (Peralta), ibídem: núm. 60, 1 de mayo de 1932.- 
Dentro de ese mismo número, en un suelto anónimo titulado El Estatuto Vasco-burgués, se 
lo llama “hechura propia del capitalismo caciquil y reaccionario de estas cuatro provincias 
hermanas”, para terminar llamando a los trabajadores vasconavarros a no votarlo ni apoyarlo.



376

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

en el Parlamento ya han demostrado lo que se puede 
esperar de ellos”.

 Y si eso llegara a suceder, el socialista peraltés no excluye que 
la Ribera “pidiera su separación y su independencia del resto de 
Navarra” -a lo que de ninguna manera quieren llegar-, al ver que 
se quedaban rezagados de la legislación central, y por “estar me-
jor compenetrados (…) con el resto de España -Aragón y Rioja, 
por ejemplo- que con ciertas zonas montañesas”, que, según él, 
sueñan con un ángel exterminador que los eche de ese paraíso: 
“En este plan, de Navarra sobra la Ribera, o de Navarra sobra 
la Montaña”.

Esa es “la verdad ribereña”, acaba diciendo Boneta a Jaime, 
agradeciendo a la vez “la buena idea e intención” que le anima, 
igual que a los señores Madariaga, García Larrache, Goñi y Ar-
mentia, que, según el concejal socialista navarro, fracasarán en 
la empresa, porque sus contrarios políticos, “poniendo siempre 
a Dios por delante, tienen derecho a obrar por cálculo y mala 
fe. ¡Cuidado con los traicioneros!”. 

Poco más adelante, el día 11, la Ponencia de la Agrupación 
socialista de Pamplona, designada el 29 del pasado abril, pre-
sentaba su dictamen sobre el Estatuto502, tras confrontarlo con 
las líneas ideológicas del partido socialista, y tras repasar los 
diferentes capítulos de aquél: 

“Nos parece equivocado el criterio mantenido en el 
Estatuto sobre unidad étnica del país vasco-navarro. 
Ateniéndonos solamente a Navarra, existen dos zonas 
profundamente diferenciadas: la Ribera y la Montaña. 
Entre ellas no hay más que una comunidad de intereses, 
el cupo y la Diputación. Pretender convertir esa unidad 
económica en otra inexistente de carácter étnico hasta 
con idioma propio es una grave equivocación que pro-
vocaría luchas localistas, incluso escisiones territoriales 

502 “Dictamen sobre el proyecto de Estatuto Vasco-Navarro”, ibídem: núm. 63, 20 de mayo de 
1932.- El texto completo, en mi libro Navarra ante los Estatutos…, pp. 229-234 (Documento 12).
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y una exacerbación del espíritu nacionalista opuesto en 
absoluto a los fines que el socialismo persigue”.

Para concluir que

“la aprobación del Estatuto no había de traer para 
el Socialismo ventaja alguna a Navarra y sí numerosos 
inconvenientes. Que de momento otros problemas de 
carácter más urgente para la clase trabajadora deben 
encauzar y ocupar nuestra propaganda, tal como la Re-
forma Agraria y demás leyes sociales, sin distraer nues-
tra atención, ni encauzar la de los obreros y campesinos 
de Navarra en debates que, a pesar de su apasionamien-
to, en lo fundamental no resuelven sus verdaderos pro-
blemas”. 

Al día siguiente, la Agrupación socialista de Pamplona apro-
bó el dictamen con sólo dos votos en contra503.

Aplazada la asamblea de ayuntamientos hasta el 19 de junio, 
en la asamblea celebrada por la Agrupación y la Juventud Socia-
lista de Pamplona, los días 7 y 8 del mismo mes, fueron aproba-
das unas cuantas enmiendas504 al proyecto de Estatuto, que los 
concejales socialistas del ayuntamiento de la capital llevaron a 
la sesión del día 17. Fueron diez en total. 

En una de ellas, la relativa a la ciudadanía (art. 10), se esta-
blece que

“todos los ciudadanos españoles gozarán de iguales 
derechos dentro del territorio Vasco-Navarro, sin que 
implique ventaja o privilegio alguno el nacimiento o el 

503 “Carnet democrático. Las izquierdas y el Estatuto. La Agrupación Socialista”, democracia, 14 
de mayo de 1932.- El diario republicano pamplonés democracia (del 6 de marzo de 1932 al 1 
de octubre del mismo año), estaba dirigido por Alberto Lorenzo Lamas. Era propiedad de un 
amplio grupo de republicanos navarros, cuyos mayores accionistas eran Bernardo Echamendi, 
Fructuoso Muerza, Ernesto Llamazares, Mariano Ansó, Serafín Yanguas (vicepresidente de la 
junta directiva), y el presidente de la misma era Serafín Húder, casi todos ellos militantes, en 
esas fechas, del Partido Republicano Autónomo y del Partido Republicano Radical. Tenía una 
tirada media de 1.000 ejemplares, Publicaciones periódicas…, pp.  167-170.
504 “Sobre el Estatuto”, ¡¡Trabajadores!!,  núm. 66, 10 de junio de 1932. 
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idioma. (…) Los nacidos fuera del país Vasco-Navarro 
que lleven un año de residencia podrán acogerse a los 
beneficios que el derecho foral acuerde a los oriundos 
del país”.

En cuanto al idioma (art. 13), se niega el carácter oficial del 
euskera, y en el cuarto párrafo se dice: “El texto de las Leyes y 
los documentos públicos se redactarán siempre en castellano, 
que será el único idioma oficial del Parlamento Vasco-Navarro 
y el que usen las autoridades en sus relaciones mutuas”. En la 
explicación adjunta a la enmienda se explica:

 “La enmienda rechaza la absurda enseñanza en vas-
co y su carácter oficial que propone el Proyecto…”.

En lo que atañe a la enseñanza (art. 33), el primer párrafo 
de la enmienda socialista es taxativo: “En la cuestiones de en-
señanza corresponderá al Estado la organización, orientación e 
inspección de los tres grados de enseñanza y el nombramiento 
del personal”.

En cuanto al orden público (art. 42-44), la enmienda socia-
lista cambia radicalmente la letra y espíritu del Estatuto: 

“El orden público será garantizado por la nación. El 
Estado facultará al país vasco-navarro para nombrar el 
personal armado que sea preciso para asegurar el guar-
derío y demás servicios públicos facultativos de la re-
gión. En caso de conflictos graves o trastornos, la au-
toridad que represente al poder de la nación podrá dis-
poner como fuerza auxiliar de dicho personal armado”. 

La última enmienda, “Supresiones”, que es una especie de 
enmienda a la totalidad, pide la supresión de todas aquellas 
facultades atribuidas por el Estatuto a la Región, incompatibles 
con el espíritu del resto de enmiendas. Entre las que están: la 
que trata de las cárceles; la de policía y seguridad; la de organi-
zar el régimen de las autoridades y funcionarios de la República 
dentro de la Región; la legislación de la propiedad rústica y  ur-
bana; la de los bienes comunales; la que organiza la enseñanza 
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en todos sus grados; la legislación social y penal; el régimen de 
prensa, asociaciones y reuniones; la competencia de los jueces 
vasconavarros en materia social y criminal; todo el articulado 
que faculta a la Región a reglamentar las leyes de Bases.

Era otro Estatuto. Así lo vio el tipógrafo ugetista Juan de 
Dios García en su rotundo artículo, publicado en el semanario 
socialista el 17 de junio, la antevíspera de la asamblea505.

Un no menos decidido rechazo al proyecto de Estatuto Vas-
conavarro, “sea cual fuere su contenido y de modo explícito”, 
encontramos en la Agrupación local de Pamplona del Partido 
Radicalsocialista (PRS), reunida el 4 de mayo de 1932, porque, 

“si bien en varios aspectos no hay en él más que mo-
derada y justa autonomía, se advierte en otros varios 
notas separatistas, según lo reconocerá hasta el más au-
ténticamente federal”506. 

Navarra, por otra parte, es para los radicalsocialistas pamplo-
neses “una región con específicos caracteres muy diferentes de 
los de las provincias vascas”, que “debe en consecuencia perma-
necer unida como región autónoma del Estado Español, sin ne-
cesidad de formar parte de ese teórico núcleo llamado País Vas-
co-Navarro”. El PRS de Pamplona propugna el reconocimiento 
de la autonomía política y administrativa para Navarra, en lo 
que hace a la vida interna de la Región, 

“sometiéndose ésta, en cuanto a la vida de relación 
con el resto de España, al Estado integral establecido 
en la Constitución de la República Española. En una 
palabra, el Partido aspira a la autonomía de la provin-

505 “El Estatuto Vasco-Navarro y los Fueros”,  sección “Tribuna Libre” de ¡¡Trabajadores!!, 17 de 
junio de 1932.
506 “El Estatuto Vasconavarro y el Partido Radical-Socialista de Pamplona”, Democracia, núm. 
53, 8 de mayo de 1932; “Notas informativas. El Estatuto Vasco-Navarro y el Partido Radical-
Socialista de Pamplona”. Diario de Navarra, 10 de mayo de 1932. 
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cia, sin menoscabo de la unidad espiritual de la patria 
española”507.

Contradictoria, parcialmente al menos con esa noticia, apa-
rece, diez días más tarde, la publicada acerca de la reunión en 
Vitoria, el domingo, día 15, de las delegaciones del Partido Re-
publicano Radical Socialista (PRRS) del País Vasconavarro508. 
En ella los delegados de las Vascongadas “se pronunciaron por 
contribuir al éxito del referéndum (…) para la obtención de la 
ansiada autonomía”, sin que ello implicase conformidad ni con 
la estructuración de la región autónoma, ni mucho menos con 
la extensión de facultades conferidas, por lo cual presentarían 
ante las Cortes Constituyentes todas las enmiendas necesarias, 
507 El fundador y director de El Pueblo Vasco, de San Sebastián, “Alcíbar” (Rafael Picavea) 
comenta en la primera página del día 17 de mayo, la oposición de los radicales [alaveses] y 
de los radicalsocialistas navarros “que acaban de tomar el acuerdo de hostilizar el Estatuto 
vasco-navarro. No lo quieren. Prefieren quedar al margen”; conocía Picavea esa oposición 
de boca de su amigo y colega en las Cortes, Emilio Azarola, diputado radicalsocialista por 
Navarra.  No se hace por tanto ilusiones con los navarros, ni con los de izquierdas ni con 
los tradicionalistas, aunque piensa que buena parte de la suerte del Estatuto dependa de 
éstos últimos; cree que, “salvados ciertos escrúpulos, los tradicionalistas acabarían por votar 
el plebiscito. Fuera demasiado grande su responsabilidad ante una derrota. Y mayor aún el 
pesar, el día de mañana, dada la inequívoca condición fuerista del carlismo”. Pero se muestra 
partidario de no insistir demasiado: “Pidan los navarros su Estatuto independiente del 
nuestro, si lo prefieren. O renuncien a tenerlo. Pero vamos los demás unidos: Álava, Vizcaya y 
Guipúzcoa. (…) Antes de ir al plebiscito proyectado, que hable claro Navarra.  (…) Guipúzcoa, 
en último término, aunque se quedara sola, iría por su Estatuto propio”, El Pueblo Vasco, “Ante 
el Estatuto. Los grupos de izquierda empiezan a discrepar. Si la discrepancia se acentúa en 
Navarra y colaborase a ella la actitud de los tradicionalistas, habría que pensar, de todos modos, 
en no desperdiciar el momento”, 17 de mayo de 1932. (Lo trascribe, sólo parcialmente, Diario 
de Navarra, “La cuestión `Estatuto´… El caso de Navarra”, 18 de mayo de 1932).- Parecida 
opinión sostiene el periodista eibarrés Pedro Sarasqueta, de la izquierda nacionalista vasca, en 
La Voz de Guipúzcoa, quien se refiere a los radicalsocialistas navarros y sus razonamientos, y 
expresa su firme convicción de que Navarra “no debe entrar a formar parte del Estado vasco, 
dado su carácter especial. Es la única manera posible de evitar futuras disensiones entre los 
navarros y las demás provincias vascas. A carácter especial, Estatuto especial. (…) Ténganlo 
en cuenta las Comisiones gestoras y no lo olviden los Ayuntamientos”, Diario de Navarra, “En 
torno al Estatuto. Necesidad de un Estatuto republicano, vasco y español, sin la colaboración 
de Navarra” -dice Sarasqueta en `La Voz de Guipúzcoa´, 25 de mayo de 1932.

508 “Álava. Los radical-socialistas y el Estatuto Vasco-Navarro, democracia, núm. 60, 17 de 
mayo de 1932; “La cuestión `Estatuto´. Comentarios y acuerdos. Notas informativas. Los 
Radicales Socialistas Vasco-Navarros”, Diario de Navarra, 18 de mayo de 1932.
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máxime al no haber intervenido en la elaboración del Estatuto 
del País. En la nota se añade cautamente que la delegación de 
Navarra “vio con la mayor simpatía tal determinación, quedan-
do en transmitirla a sus agrupaciones, a fin de que éstas resuel-
van sobre el particular”509.

Un día después, el diario republicano navarro abre una bre-
ve campaña en favor del aplazamiento de la asamblea del día 
22, para poder estudiar mejor el Estatuto, especialmente en el 
aspecto económico, y, el día 19, publica un alegato de los repu-
blicanos radicales alaveses contra el proyecto, al que califican 
de antieconómico, perturbador, antidemocrático y descarada-
mente proteccionista, a la vez que animan a los ayuntamientos 
alaveses a no acudir a la asamblea de Navarra510.

Por lo demás, Frías Arizaleta continúa, a partir del día 25, 
su habitual campaña antiestatutista, examinando los artículos 
del proyecto y recalcando sobre todo: la inexistencia de caracte-
rísticas políticas e históricas comunes del País Vasconavarro; el 
peligro de que no se garantice a Navarra el derecho de segrega-
ción; el error de la oficialidad del vascuence incluso en las zonas 
vascófonas; el centralismo configurado por el Estatuto, “más 
absorbente que el del Poder Central”; la oposición del Estatuto 
a la Constitución, como lo admiten los redactores de La Voz de 
Navarra su conformidad con las normas de la Iglesia, según El 
Día, “de la misma cofradía” que La Voz de Navarra; y hasta la 

509 Según Virto, las agrupaciones radicalsocialistas navarras más numerosas, en ese tiempo, eran 
las de Pamplona, con 600 afiliados; Caparroso, con 88, y Cortes, con 73. Otras agrupaciones, 
al comienzo de 1932, eran las de Azagra, Carcastillo, Tafalla, Estella (por evolución del Centro 
Republicano Federal) y Villafranca; en esta última localidad los radicalsocialistas se separaron, 
a finales de abril, de los socialistas, con los que formaban el Centro Republicano Socialista. 
Alcaldes radicalsocialistas se decían, al menos a finales de 1932, los de Azagra, Caparroso, 
Desojo, Dicastillo, Lodosa, Mélida, Mirafuentes, Murillo el Fruto, o Tudela, Partidos republicanos 
de Navarra…, pp. 29-32.
510 Acerca de la actitud del diario democracia ante el Estatuto en estas semanas, mi trabajo 
“Republicanos y socialistas frente al Estatuto (I)”, Estudios de Ciencias Sociales, núm 7 (1994), 
UNED, Centro Asociado de Navarra, pp. 35-63.
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defensa que hacen de él destacados derechistas y separatistas 
como el político catalán Carrasco Formiguera…511.

Y la Derecha

Entre los opositores al Estatuto desde la derecha, los inte-
gristas guipuzcoanos, ahora fundidos teóricamente en la Co-
munión Tradicionalista con los carlistas, pero siempre fieles a 
su idiosincrasia, tenían en el diario  donostiarra La Constancia 
su mejor, aunque poco potente, altavoz. 

El día 22 de mayo, su propietario y hombre fuerte del perió-
dico, Juan Olazábal, continuaba su campaña anti Estatuto, y 
en un artículo sin firma, publicado en la quinta y sexta colum-
na de su primera página, le niega desde el comienzo el pan y 
la sal: “¡Vascos!, oídlo bien, el Estatuto no está informado del 
espíritu de Dios y de las leyes viejas”. Afirma que sigue en pie 
la oferta, publicada el día 18, de gratificar con 5000 pesetas al 
que encuentre el nombre de Dios en el texto estatutario: “Lue-
go preciso es confesar que el engendro es opuesto al espíritu de 
Dios”, y acepta todas las leyes enemigas de Dios y reconocidas 
en la Constitución española, contra las cuales los tradicionalis-
tas, “por cuantos medios lícitos” estén a su alcance, harán todo 
lo posible por “anularlas, destruirlas y descuajarlas” 512.

Pero, además, está ya en contra  del artículo primero del Es-
tatuto, en cuanto se opone  frontalmente la unión de las tres 
511 Ibidem, pp. 39-41. Frente a esta línea mayoritaria del diario republicano, uno de los pocos 
que se atreven a disentir es su vocal-contador Jesús Artola, de Acción Republicana, director 
de la Oficina de Propaganda del Estatuto, quien, casi siempre con sus solas siglas, se apoya 
en la autoridad de su presidente Manuel Azaña, defiende la descentralización republicana y 
argumenta en favor de la complementariedad de Navarra y las Vascongadas, Ibid.
512 “El Estatuto Vasco. No contiene el espíritu de Jaungoikua ni de Lege-Zarra”, La Constancia, 
22 de mayo de 1932.- Le responde, como de costumbre, el diario católico-nacionalista vasco 
de San Sebastián, que recuerda el origen de la aversión del diario integrista al Estatuto: el 
rechazo de la figura política de Manuel Senante por la Comisión de alcaldes para formar parte 
de la candidatura pro Estatuto en junio del año pasado, como vimos a su tiempo. Recoge 
también, en una antología de despropósitos, las acusaciones más violentas, y hasta zafias, del 
diario integrista contra el Estatuto y sus defensores a lo largo de su incesante campaña, El Día, 
“Origen de una campaña. Perdón y olvido”, 25 de mayo de 1932. 



383

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

provincias, “más o menos hermanadas con Navarra”, que siem-
pre vivieron “con independencia absoluta” una de otra, en el 
mismo solar de Euskalerría, pero cada una en su casa, “sin per-
mitirse ninguna ingerencia ni intromisión mutua”. Aparte de 
que gran parte de Navarra

“no sé que tenga hoy nada parecido ni similar a los 
vascos. Tiene, pues, por ese lado algo de absorción in-
justificada, que a la corta o a la larga habría de producir 
rozamientos inevitables, cuyo fin podría adelantarse”.

La campaña contra el Estatuto, tildado de “laicista” y hasta 
de “ateo” por la prensa integrista, como La Constancia, y, aun-
que con menos virulencia y frecuencia, hasta por La Gaceta del 
Norte, se arrastraba desde comienzos de noviembre del año an-
terior. Corrió también la especie de que se había recibido una 
carta del obispo desterrado de Vitoria, en la que condenaba el 
nuevo Estatuto. Así que J.A. Aguirre aprovechó el viaje que el 
vicario general de la diócesis, Justo Echeguren, acompañado por 
el canónigo y diputado Pildain, preparaban para visitar a Mons. 
Múgica en Lappuie, cerca de Poitiers, y viajó con ellos. Era el 18 
de diciembre de 1931513. Aguirre volvió satisfecho de la visita. 

El prelado vasco había desautorizado la desatentada campa-
ña contra el Estatuto y había dado órdenes a su vicario general 
para que fijara las normas que la Iglesia “estimaba de necesario 
conocimiento para sus diocesanos”. Fechada el 27 de abril de 
1932, recibió el alcalde de Guecho una carta de Múgica. En ella, 
reconociendo las “circunstancias” en que se encontraban, y aun 
no siendo el Estatuto “el ideal”, pero estando por medio per-
sonas “de tanta solvencia y garantía religiosa” como el mismo 
Aguirre y los alcaldes de Azpeitia, Durango, Ermua, Izarra…, 
que no ocultaban su credo religioso cual mercancía averiada y 
hacían alarde de su fe en su vida privada y pública, el prelado 
vasco reconocía igualmente el trabajo que estaban haciendo:

513 Para todo lo relaccionado con el caso, Entre la Libertad y la Revolución…, pp. 228-230 y 
248-250; una visión de conjunto, en mi trabajo “Don Mateo Múgica, el estatuto vasco y otras 
campañas (1931-1933), Scriptorium Victoriense LVI (2009), 519-532.



384

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

“…creo que no han hecho mal en trabajar por lograr 
lo que se pueda por el momento, para ir conquistando 
más tarde, si es posible, mayores beneficios para el País 
Vasco-Navarro”.

Olazábal era uno de los representantes tradicionalistas de 
Guipúzcoa que asistieron a la asamblea de la ComuniónTradi-
cionalista que tuvo lugar en la sede de Hermandad Alavesa, en 
Vitoria, el domingo 15 de mayo, a fin de examinar detenida-
mente el proyecto de Estatuto Vasconavarro.  Estuvieron pre-
sididos por los diputados a Cortes, Oriol y Oreja, y el veterano 
carlista vizcaíno Luis Lezama-Leguizamón, habiendo excusado 
su asistencia Beunza y Urquijo514. 

El mismo día 22, da José Luis Oriol una conferencia en la 
sede de Hermandad Alavesa ante los representantes de 56 mu-
nicipios alaveses, que se reunieron después en un fraternal ban-
quete515. Comparando el proyecto de las Gestoras con el Estatu-
to de Estella, Oriol va apuntando virtudes y defectos, de aquél, 
subrayando más éstos que aquéllas, desde el sufragio universal, 
“que tan contrario es a nuestra tradición vasca”, hasta las “va-
gas” y “contradictorias” bases tributarias, lo que exige, según 
el diputado carlista, que se publiquen todavía estudios y cifras 
que permitan formar criterios sobre la base económica”. Pro-
mete una nueva conferencia para rematar lo que hasta entonces 
aparecía inacabado.

A la semana siguiente de la asamblea tradicionalista de Vito-
ria, se hicieron públicas sus conclusiones516. Entroncando con 
la nota anterior publicada en diciembre de 1931, la Junta tra-
dicionalista manifiesta que el último proyecto de Estatuto, que 
en el orden económico 

514 “El Estatuto”, Heraldo Alavés, 16 de mayo de 1932.
515 “Ante el proyecto de Estatuto. Conferencia pronunciada por don José Luis de Oriol, diputado 
a Cortes por Álava”, Ibidem, 23 de mayo de 1932.
516 “Hacia la conquista de nuestro Estatuto” (…) “El manifiesto de la Comunión Tradicionalista”, 
El Día, 24 de mayo de 1932; “En torno al Estatuto. Nota de la Comunión Tradicionalista”, 
Diario de Navarra, 25 de mayo de 1932.
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“significa una notoria regresión en el alcance y am-
plitudes del Estatuto de Estella, tampoco recoge en el 
orden espiritual la fisonomía del País, antes por el con-
trario en su parte dogmática y política se acomoda al 
espíritu de la Constitución, que por su laicismo escan-
daloso y por su centralismo impenitente, tanto pugna 
con el sentir del pueblo vascongado”. 

Apela ante todo la Junta al derecho imprescindible, que el 
País, por medio de sus Diputaciones, mantuvo invariablemente 
a la plena reintegración foral del inolvidable Régimen foral, con 
la derogación consecuente de cuantas disposiciones, desde la 
primera Constitución liberal hasta la última republicana, lesio-
naron aquel Régimen contra la voluntad expresa del País y con-
tra las más notorias exigencias de la Justicia. Por eso entiende 
que

“no puede declarar la adhesión al Estatuto, que en el 
orden de las reivindicaciones vascongadas puede signi-
ficar un radical desplazamiento de las bases en que se 
fundaron siempre las reclamaciones de nuestro incon-
movible derecho”.

Teniendo presentes, sin embargo, las ventajas autonómicas, 
no muchas, que de la aprobación del Estatuto pudieran derivar-
se, y singularmente las relativas a la enseñanza, la Comunión 
Tradicionalista

“afirma su simpatía a todos los progresos que en ese 
orden pueden lograr, simpatía que habrá de trocarse en 
motivada censura, si en el regateo parlamentario que-
daran frustradas esas esperanzas, las únicas que pue-
den disculpar en parte los graves errores que el Estatuto 
contiene”.

Tales antecedentes y consideraciones imponen a la Junta tra-
dicionalista “la necesidad de remitir a la conciencia y discreción 
de cada uno de sus afiliados su individual actuación en cuanto 
a la emisión de su voto se refiere”.
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La nota de la CT causó decepción y amargura en muchos de 
sus seguidores, que ocultaron más o menos su disgusto, pero 
sobre todo en el PNV, cuyos medios informativos dieron cuenta 
de su contrariedad. El más moderado de ellos, que ya conocía la 
postura tradicionalista antes de la publicación de la nota oficial, 
expresaba así su punto de vista: 

“Nos duele ver en esta posición equívoca, débil, in-
concreta, al Partido Tradicionalista Vasco. Este glorioso 
Partido campeón de las libertades vascas, por sus vaci-
laciones y sus dudas, pasa a segundo término. Es una 
lástima. Todavía atesora caudales de energía y masas 
para figurar dignamente en el campo político de Euskal-
herría. Sin duda el temor de ver sus masas divididas ha 
aconsejado a sus dirigentes a dejar en libertad a sus afi-
liados. Es lastimoso que un partido de tradición e his-
toria definitiva y valiente, en estos momentos supremos 
se sienta desfallecer y no adopte una decisión eficaz en 
los destinos del país”.

El mismo periódico constata más adelante la oposición al 
Estatuto de los republicanos radicales alaveses, por animadver-
sión a los socialistas, así como de los radicalsocialistas navarros, 
y la posición “al margen de las masas obreras afiliadas al Co-
munismo y a la Confederación Nacional del Trabajo”, aunque 
confía convencer a los vascos que militan en sus filas “mediante 
una propaganda hábil”. Y, al final, señala certeramente: “Los 
únicos enemigos irreductibles del Estatuto son los restos del 
Integrismo de Nocedal. No hay enemigo pequeño. Y éstos, los 
integristas, pueden y consiguen con sus campañas de calum-
nias, odios y rencores, sembrar la discordia. Son los traidores a 
la libertad del País Vasco. Éste sabrá pagarles como se merecen, 
algún día”517. 

517 “Se inicia en todo el País una intensa propaganda en favor del Estatuto Vasco. Los partidos 
fuertes y su visión política. Vacilaciones de los débiles. Orientación del partido socialista vasco-
navarro. Los republicanos. Los eternos enemigos”, El Día, 19 de mayo de 1932. 
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El 26 de mayo, fiesta del Corpus Christi,  firmaba en Vitoria 
el vicario general de la diócesis una circular, dirigida a todos 
sus fieles, “contestando a consultas SOBRE LA LICITUD  del 
voto al Estatuto Vasco-Navarro” de personas que, queriendo 
ajustar su vida a las normas de la moral católica, entienden que 
el votar al Estatuto no implica aprobación alguna de la actual 
Constitución española en lo que tiene contrario a la ley y dere-
chos de Dios y de la Iglesia, y, al votarlo, se proponen “obtener 
facultades y atribuciones ordenadas, según, creen, a promover 
el bien espiritual y temporal del País”.  “Sin género de dudas”, 
el vicario general contesta a esa pregunta

“que quienes con dicha intención y conciencia -que 
son rectas y están fundadas en verdad- votaren el Esta-
tuto Vasco-Navarro no cometen por ello pecado alguno, 
a pesar de que den por supuesto el hecho de la existen-
cia de la actual Constitución española y de que no se 
consignen en el articulado del Estatuto más facultades 
y atribuciones que las que en él pueden constar con 
arreglo a dicha Constitución, cuyos laicismos están ya 
desgraciadamente en vigor y no se hacen aquí ni viables 
ni más eficaces para el mal por el voto y la implantación 
del mencionado Estatuto”.

Ruega asímismo y, si es menester, manda el vicario general, 
Echeguren, a todos sus diocesanos “que se abstengan de toda 
discusión pública, oral o escrita, acerca de la LICITUD O ILI-
CITUD de dicho voto, cuestión sagrada que sólo a la Iglesia 
compete resolver”, y no a oradores seglares y articulistas de pe-
riódicos, cuya bondad y recta intención se complace en recono-
cer y alabar518.

A pesar de todo, en los últimos días de la campaña arreciaron 
las críticas al Estatuto. Así las del arcediano de Sigüenza, ducho 
en presentar el Estatuto como alejado de la tradición y de la his-
toria, como algo exótico, como un “apéndice de la Constitución 

518 Ver mi trabajo citado, “Don Mateo Múgica…”, pp. 528-531.
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actual”, que caerá a una con ella. Según Yaben, Navarra, que 
eligió bien en 1700 (junto con las Vascongadas) el bando de 
Felipe V, descendiente de los antiguos reyes de Navarra, y eligió 
bien en 1833 y 1873 el camino del honor de las armas para 
defender los Fueros y la Monarquía tradicional, no debe elegir 
ahora los intereses de la Segunda República y sí, en cambio, las 
libertades cristianas, “criadas al calor del cristianismo y a los pe-
chos de la Iglesia”. Termina pidiendo, con mayor realismo, a sus 
lectores que mediten el grave riesgo que envolvería a Navarra y 
a “sus hermanas” la aceptación práctica del régimen de Estatu-
tos regionales: “El Estatuto Vasco sería barrido al poco tiempo 
como el catalán, y entonces desaparecerían tal vez hasta los 
restos que aún conservamos de nuestras libertades seculares”519.

Navarra, según el canónigo de Sigüenza, no necesita sino la 
conservación de su régimen tributario; la creación de un órgano 
encargado de devolver a su Derecho privativo las condiciones 
de una institución viviente -“hoy el Derecho navarro está fosi-
lizado”-, y una considerable limitación de las atribuciones del 
Gobernador civil para que no intervenga en la administración 
municipal ni en la provincial de Navarra. Y para esto “no hacen 
falta Estatutos complicados”. El doctor Yaben cree sagazmente 
que no hay que ir al plebiscito, si no hay certeza moral de que 
ha de ser favorable. Ahora bien, la “mayoría formidable” ne-
cesaria para su aprobación es muy difícil de lograr. Y, “si ha de 

519 “Nuestros colaboradores. El Estatuto y el momento actual. Mediten todos en el grave peligro 
que para Navarra y sus hermanas envolvería la aceptación práctica del régimen y de la política 
de Estatutos regionales”, por Hilario Yaben, Diario de Navarra, 10 de junio de 1932.- Desde 
las columnas del diario nacionalista vasco de Pamplona le niegan al doctor Yaben, a quien 
en muchos aspectos admiran, que el Estatuto suponga solidaridad alguna con el régimen 
republicano y le citan el caso de “centenares de sacerdotes y religiosos” y el de personalidades 
como las de Beunza, Urquijo, Oreja o Elorza; el de incontables abogados, médicos, etc., de todo 
el País, monárquicos, nacionalistas y derechistas, que tienen poco que ver con la República  o 
con la Constitución de 1931. Y lamentan que la distancia física del País Vasco en que vive el 
arcediano le haga manifestar sus opiniones que sólo restan votos al Estatuto y puedan restarle 
posibilidades, “contra una tan grande  y poderosa corriente de opinión de su país natal”, en 
materia de libertad y autonomía, La Voz de Navarra, “Del momento. Acotaciones al Sr. Yaben”, 
11 de junio de 1932. 
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naufragar el Estatuto en el plebiscito más vale que naufrague en 
la asamblea de representantes de los Ayuntamientos”.

En la sesión del ayuntamiento de Pamplona del día 17 de 
junio, la mayoría derechista de facto votó, como veremos más 
adelante, en contra del Estatuto, que quedó derrotado. Des-
pués de la votación, la mayoría triunfante presentó un sofisti-
cado documento, en el que razonó su actuación, partiendo de 
su concepto regionalista fundado en la Religión y en la Patria 
española.

Por estas fechas, un republicano anticlerical como Frías Ari-
zaleta está de acuerdo con el “sabio arcediano de Sigüenza”, 
“monárquico y centralista”, en vísperas de la asamblea de los 
ayuntamientos, y no se avergüenza de ello. Desde un principio 
-se defiende- ha mantenido la misma postura y no ha tenido 
nunca que pedir prestados a nadie sus argumentos.

Frías se mofa a la vez de los que predican un “paraíso terrenal 
con pintas y con colores célicos”, diciendo que el Estatuto es un 
medio de terminar con la crisis del trabajo y que va a dar tierra 
a los trabajadores del campo; y asegurando con el señuelo de la 
“organización de nuestras economías regionales” que los pro-
ductos navarros van a encontrar “mercado seguro en las zonas 
industriales y puertos de Guipúzcoa y Cinco días más tarde, 
vuelve sobre la imposibilidad de que el Estatuto modifique un 
solo punto del espíritu anticristiano de la Constitución en cual-
quier sector de la vida pública520. Y va citando los artículos de 
aquélla relativos a todos los puntos en los que alguien pudiera 
pensar que el Estatuto pudiese atenuar siquiera el alcance del 
laicismo constitucional: en los cementerios, en el culto, subsis-
tencia del clero, mantenimiento de las órdenes religiosas y sin-
gularmente de la Compañía de Jesus, en el ámbito del matrimo-
nio y de la familia o en el de la enseñanza, en las relaciones de 

520 “Folletones de Diario de Navarra.  Reflexiones sobre el Estatuto”, por Hilario Yaben, 15 de 
junio de 1932.
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la Iglesia y el Estado...521. Por otra parte, Navarra tiene hoy en 
el orden tributario más ventajas que las que el dictamen de la 
Comisión concede a Cataluña. Y no conviene que con ocasión 
del Estatuto se discuta en las Cortes “la situación económica de 
verdadero privilegio, en que se encuentra nuestro País”, ampa-
rada por “una tradición de más de cuatro siglos”, que podría ser 
sustituida por otros títulos “harto más débiles y quebradizos” 
que arranquen de la Constitución de 1931 y procedan de una 
concesión de las Cortes Constituyentes, hecha con arreglo a la 
misma522.
521 Mucho más pugnaz es el comentario, desde La Voz de Navarra, a este segundo artículo de 
Yaben. A las opiniones de éste opone el autor nacionalista “la autorizada palabra del señor 
Vicario Capitular de Vitoria, el cual últimamente ha hecho saber que no hay por qué inquietarse 
por este lado de que el que vote el Estatuto falta lo más mínimo a la moral católica”. Mucho 
más autoridad tiene la palabra del Vicario Capitular (sic), proferida ex cathedra, que la del señor 
Yaben, “monárquico y partidario de la unidad española”, “unitarista español”, “hombre de 
partido” y lleno de prejuicios, “emitida desde un periódico y con un fin claramente partidista”. 
“Si el Estatuto no es ilícito, el pueblo vasco puede gozar de él, aun cuando en España siga 
rigiendo la Constitución laica. Será lamentable para los católicos españoles, pero ahí se las 
compongan. No hay moral que obligue a los vascos a interesarse con exposición de sus propias 
conveniencias a actuar una vez más de componedores de la casa ajena. La obligación de ellos 
se contrae sola y exclusivamente a velar por la moral católica en su Constitución pero no en 
la ajena”, La Voz de Navarra. “No es este el caso. Los alegatos del señor Yaben”, por “Artía”, 
17 de junio de 1932.- En un desenfadado comentario sobre las palabras del Vicario Capitular 
(sic) de Vitoria, doctor Justo Echeguren, el periodista Eladio Esparza  subraya que la respuesta 
se limita a responder a la pregunta de si es lícito votar el Estatuto a los que quieren ajustar 
todos sus actos en  la vida a las normas de la moral católica y “entienden que el votar el dicho 
Estatuto no implica de suyo, ni en su intención y eficiencia, aprobación alguna de la actual 
Constitución española en lo que ésta tiene de contrario a la ley y derechos de Dios y de nuestra 
Santa Madre la Iglesia, y al votarle se proponen obtener facultades y atribuciones ordenadas, 
según creen, a promover el bien espiritual y temporal del País”. El subdirector de Diario de 
Navarra está conforme también con que la respuesta sea que quienes con dicha intención de 
conciencia votaren el Estatuto “no cometen pecado alguno”. Que ese es el sentido de la nota, 
y no otro, Diario de Navarra, “Rodela. Dice lo que está escrito y no otra cosa”, por E. Esparza, 
2 de junio de 1932.
522 Insiste el mismo autor en este punto en un último artículo. ¿Cómo va a pedir Navarra cuatro 
millones y medio de pesetas al Gobierno, a que asciende aproximadamente lo que el Estado 
gasta en Navarra, si hasta 1927 no pagaba al Estado sino dos millones por toda contribución? 
“¿Cómo ha de convenir a Navarra que estas cosas se digan en las Cortes? Y nosotros mismos 
obligamos a otros a decirlas si llevamos a las Cortes el Estatuto vasconavarro”. Presentar el 
Estatuto en las Cortes es exponernos a que el cupo actual se eleve de seis a ocho millones, lo 
que no es lo mismo que se eleve ahora o dentro de quince años. Por otra parte, el sabio canónigo 
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Vizcaya”. Algunos de sus panegiristas han amenazado con 
cerrar esos mercados, “si Navarra no vota al Estatuto”, y con 
proveerse de trigo de Burgos y otras plazas de Castilla, aislando 
a la provincia rebelde, “formando un cordón o muralla comer-
cial” en torno a ella: “Es así como nos quieren inducir a votar 
el Estatuto, empleando el “quos ego” de los clásicos griego523.

aduce al final de su trabajo la contradicción del Estatuto vasconavarro con el artículo 13 de 
la Constitución, que en ningún caso admite la federación de regiones autónomas. Para Yaben 
es lo que hay, al haber en una misma Región vasconavarra cuatro poderes legislativos, propios 
de un Estado federal, Diario de Navarra, “Nuestros colaboradores: Observaciones finales sobe 
el Estatuto, por Hilario Yaben, 17 de junio de 1932.- Su contradictor en el diario nacionalista 
vasco pamplonés le va de nuevo a la mano y le niega todo el fundamento de su argumentación: 
para la Constitución española no existen regiones autónomas y regiones de régimen común, “no 
hay regiones forales”; por lo  tanto la República puede declarar mañana caducado el derecho de 
Navarra y el Convenio del 27 y “toda otra situación de prerrogativas. (…) Navarra, reducida a 
sus pobres fuerzas y aislada de sus hermanas, ¿qué hará?”, La Voz de Navarra, “¿Se mantendrá 
el estado actual? El gran peligro para Navarra”, por Artía, 18 de junio de 1932. 
El editorialista de La Voz de Navarra comparaba al día siguiente esta votación con aquélla, 
aún cercana, en que estos mismos concejales, también entonces mayoría de facto, votaban 
a favor del Estatuto vasconavarro. Y se sorprendía de que concejales carlistas adoptaran una 
actitud contrarias a la de personalidades tan destacadas como Beunza, Domínguez Arévalo, 
Urquijo, Oreja, Elorza, Bilbao, “y todas las personas de más relieve dentro del Carlismo, por 
su cultura, talento, historia y cargos ocupados”, y siguieran, por el contrario, el criterio de 
Olazábal, Sánchez Marco, Larrache (don G.) “y demás inspiradores de Diario”. Le duele que 
sea el ayuntamiento de la sede de la asamblea de municipios vascos que han de votar el Estatuto 
el que vote en contra del mismo, y precisamente por boca de los concejales de las derechas, 
“cuyos representantes en el Congreso son todos partidarios, más o menos, del Estatuto”, La Voz 
de Navarra, ”Nota del día. Los concejales carlistas de Pamplona”, 18 de junio de 1932. 
523 “Sobre el Estatuto. Ni nos conviene, ni nos convence”, por “Un esuskeldún”, democracia, 
núm. 88, 18 de junio de 1932.
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XIV

LA ASAMBLEA DE PAMPLONA 
(19.VI DE 1932)524

La mayoría de los oficios municipales llegaron a la Diputación 
Foral de Navarra a mediados del mes de mayo. Se retrasan has-
ta bien entrado de junio los ayuntamientos de Araquil, Beire, 
Burgui, Burguete, Buñuel, El Busto, Esparza de Salazar, Espron-
ceda, Lapoblación-Meano, Pamplona, Pueyo y Sansol525.

Los oficios municipales a la Diputación

“Por unanimidad”, “por unanimidad absoluta”, “por abso-
luta unanimidad”, “por común acuerdo”, “por aclamación”…, 
manifiestan haber elegido al comisionado, alcalde o concejal, 
los ayuntamientos de Abaurrea Baja, Abárzuza, Ablitas, Adiós, 
Aguilar de Codés, Aibar, Allo526, Ancín, Andosilla, Ansoain, 
Anué, Añorbe, Aoiz, Araiz, Aranarache, Aranaz, Aranguren, 
Arano, Araquil, Arbizu, Arce, Arellano, Areso, Arguedas, Aria, 
Arive, Armañanzas, Arraiza, Arriasgoiti, Arróniz, Arruazu, Arta-
jona, Artazu, Atez, Ayegui, Azagra, Azuelo, Bacaicoa, Barañain, 

524 AGN, fondo DFN, Estatuto de 1932, cajas 2385.1; 2386.3; 2386.7; 2387.1; 2387.2; 
2387.4; 2387.5; 2390.8.
525 La gran mayoría de la correspondencia de los ayuntamientos con la Comisión Gestora y 
viceversa, Ibidem, c. 2387.1.
526 El alcalde de Allo, Segundo Garnica, que acaba de recibir dos ejemplares del proyecto de 
Estatuto, enterado también del aplazamiento de la asamblea, en una carta de 25 de mayo ruega 
al presidente de la Gestora le remita unas notas con los gastos de Navarra por los organismos 
que se trata de crear y por los servicios que el Estatuto le ha de ceder. A lo cual Salinas le 
complace remitiéndole los datos, junto con un saludo personal, de 28 de mayo, AGN, fondo 
DFN, c. 2389.1. 
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Barbarin, Bargota, Baztán, Beinza-Labayen, Beire, Belascoain, 
Berbinzana, Bertizarana, Betelu, Biurrun, Buñuel, Burgui, Ca-
banillas, Cabredo, Cadreita527, Caparroso, Cárcar, Carcastillo, 
Cascante, Cáseda, Castejón, Ciordia, Cirauqui, Ciriza, Cizur, 
Corella, Cortes, Donamaría, Desojo, Dicastillo, Egüés, Echa-
lar, Echarri, Echarri-Aranaz, Echauri, Elgorriaga, Elorz, Enériz, 
Erasun, Ergoyena, Erro, Eslava, Esparza de Salazar, Estella, Es-
téribar, Ezcabarte, Ezcároz, Ezcurra, Ezprogui, Falces528, Fon-
tellas, Funes, Fustiñana, Galar, Gallipienzo, Gallués, Garayoa, 
Garde, Garinoain, Garralda, Genevilla, Goñi, Guesálaz, Güesa, 
Guirguillano, Gulina, Huarte, Huarte-Araquil, Ibargoiti, Igúz-
quiza, Ituren, Iturmendi, Cendea de Iza, Izalzu, Izagaondoa, 
Javier, Juslapeña, Lana, Lacunza, Lanz, Larraun, Leache, Legar-
da, Leiza, Leoz, Lerga, Lerín, Lesaca, Liédena, Lizoain, Lodo-
sa, Lónguida, Los Arcos, Lumbier, Luquin, Mañeru, Marañón, 
Marcilla, Maya del Baztán, Mélida, Mendaza, Mendigorría, 
Metauten, Mirafuentes529, Miranda, Monteagudo, Morentin, 
Mués, Murchante, Murieta, Murillo el Cuende, Murillo el Fru-
to, Muruzábal, Navascués, Nazar, Obanos, Ochagavía, Odieta, 

527 En un oficio de 17 de mayo, el ayuntamiento de Cadreita acordó no nombrar “a ninguno”, 
pero el 16 de junio, en segunda convocatoria, designó por unanimidad al concejal Bernabé 
Preciado. La primera vez, firman todos los concejales, menos Preciado, “que no lo hace por no 
saber”; la segunda, “firman todos los asistentes que saben hacerlo”.
528 El alcalde republicano-socialista de Falces, Ramón Azcona, escribe, el 8 de mayo, al de 
Tafalla, como cabeza del Distrito, pidiéndole que convoque, si así lo estima, una reunión de 
todos los municipios de la zona para estudiar las modificaciones que convenga introducir en 
el Estatuto, “a fin de que los legítimos intereses de la Ribera no queden postergados”, e invite 
también al alcalde de Tudela interesándole proceda en idéntico sentido. Le contesta, cuatro 
días más tarde, el alcalde tafallés en funciones, Pedro Martinena, dándole cuenta del acuerdo 
de su ayuntamiento, que en la sesión del día 11 acordó no celebrar la reunión del Distrito, “por 
cuanto cada Municipio debe determinar el mandato de su representante para discurrir en la 
asamblea general…”, AMT, exp. 1353/28.- En la sesión municipal extraordinaria de Falces, del 
día 16 de mayo, a la que asistieron siete concejales, bajo la presidencia del alcalde accidental 
Hilario Allo, se designó por unanimidad representante de la corporación en la próxima asamblea 
de Pamplona al concejal Pedro Zarraluqui Díez, sin indicación alguna sobre el voto, Libro de 
Actas. Año 1932, núm. 103, fs. 137-138.
529 Mirafuentes, en un oficio de 13 de mayo, acuerda “no nombrar comisionado que represente 
este ayuntamiento, por haber en el mismo gastos excesivos”, pero en un nuevo oficio, escrito 
esta vez a mano, del 13 de junio, acuerda por unanimidad comisionar al alcalde, Luis Gastón.
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Oláibar, Olejua, Olite, Olóriz, Orbara, Ollo, Olza, Orbaiceta, 
Orísoain, Oronz, Oroz-Betelu, Oteiza, Peralta, Petilla, Piedra-
millera, Puente la Reina, Ribaforada530, Romanzado, Roncal, 
Roncesvalles531, Sada de Sangüesa, Saldías, Salinas de Oro, San 
Adrián, San Martín de Unx, Sangüesa, Santacara, Santesteban, 
Sarriés, Sartaguda, Sesma, Sorlada, Sumbilla, Tiebas, Tira-
pu, Tudela, Tulebras, Ulzama, Unciti, Unzué, Urdax, Urdiain, 
Urraúl Alto, Urraúl Bajo, Urroz de Santesteban, Urroz-Villa, 
Urzainqui, Uterga, Uztárroz, Valcarlos, Valtierra, Vera de Bi-
dasoa, Viana, Vidángoz, Vidaurreta, Villafranca, Villanueva de 
Aézcoa, Yanci, Yerri, Yesa, Zabalza, Zubieta, Zugarramurdi532, 
Zúñiga.

No manifiestan si por unanimidad o por mayoría: Abáigar, 
Abaurrea Alta, Aberin, Allín, Améscoa Baja, Cintruénigo, El 
Busto, Enériz, Etayo533,  Eulate, Fitero, Garinoain, Goizueta, 
Jaurrieta, Lapoblación-Meano534, Legaria, Monreal, Oiz de 

530 Ribaforada tomó el acuerdo unánime, el 12 de mayo, pero se extravió la tarjeta enviada por 
la Diputación Foral y redactó una credencial, el 18 de junio, firmada por el alcalde accidental. 
531 El ayuntamiento de Roncesvalles, compuesto por seis concejales antirrevolucionarios en 
virtud del artículo 29, designó por unanimidad, en la sesión extraordinaria de 17 de mayo, 
como compromisario de la corporación al secretario Juan Irigaray, después de que uno de 
los seis concejales sugiriera no enviar representante alguno, “atendiendo la insignificante 
representación de Roncesvalles por la escasa población”. Cambió de opinión tras el parecer del 
alcalde de que el ayuntamiento “debía ir a la asamblea de ayuntamientos costeando los gastos 
del Comisionado los Concejales de su bolsillo particular y los habitantes que deseen adherirse”. 
En la tardía sesión de 17 de junio, el mismo ayuntamiento dejó sin efecto el acuerdo de la 
sesión anterior, “toda vez que las normas de S. E. la Diputación requieren que recaiga dicha 
representación en el Alcalde o en otro Concejal”, y designan como representante, siempre por 
unanimidad, al concejal Justo Labena, Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento de Roncesvalles, 2 
(De 7 de agosto de 1931 a 9 de febrero de 1936), sesiones de 17 de mayo y de 17 de junio de 
1932, fs. 35-36 y 39, respectivamente.
532 No dan el nombre del compromisario en su oficio del 15 de mayo, pero en el de 14 de junio 
recogen el acuerdo municipal del día anterior, en el que designan, unánimes, al alcalde, Andrés 
Pery.
533 El ayuntamiento de Etayo acordó, el 15 de mayo, “abstenerse de nombrar comisionado a 
este fin”, pero el 13 de junio, en una cuartilla escrita a mano, junto al anterior escrito en el 
impreso reglamentario, acuerda designar al concejal Julio Maeztu. 
534 También Lapoblación-Meano nombra, el 12 de junio, por unanimidad, como compromisario 
al secretario del ayuntamiento; al ser requerido, el 16 de junio, por un oficio de la Comisión 
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Santesteban, Olazagutía, Pamplona, Pitillas, Sansoain, Sansol, 
Úcar.

Eligen por mayoría al comisionado: Basaburúa Mayor, Larra-
ga535, Mendavia (se propusieron tres concejales), Milagro, Tafa-
lla, y Ujué (fue elegido por mayoría de cinco votos, teniendo un 
voto otros tres concejales).  

Votaron no nombrar a ninguno: Barillas (acuerda por unani-
midad no nombrar representante “por razones económicas del 
Municipio”, adhiriéndose a la vez  por unanimidad“ a dicho 
proyecto de Estatuto del País Vasco-Navarro”); Castejón (“Y 
desconociendo esta Corporación el proyecto de Estatuto que 
se ha de discutir en la citada asamblea, no pudiendo por tanto 
formar juicio del mismo, considera ocioso la designación de re-
presentante, y acuerda por unanimidad abstenerse de efectuar 
la designación de representante por parte de la misma”);  Es-
pronceda (“por unanimidad no nombrar a ninguno”);  Gene-
villa (“no asistir representante de este Ayuntamiento…”, pero 
adhiriéndose a “lo que acuerde la mayoría”); Lazagurría (“no 
acudir personalmente a la votación del Estatuto, pero se adhie-
re al dictamen de la mayoría”, oficio del 14 de mayo, firmado 
por el alcalde José Garro536); Olejua (“absteniéndose por una-

Gestora para que designe legalmente un vocal miembro de la corporación, acuerda, al día 
siguiente, designar al concejal Ramón Pérez. Este ayuntamiento había acordado el 16 de mayo 
no designar comisionado, “teniendo en cuenta que los viajes de este Municipio a Pamplona son 
muy costosos, con lo que se grava excesivamente el erario municipal, por lo que es prudente 
no hacer más viajes que los estrictamente necesarios, no se designe comisionado que vaya a 
Pamplona, pero que envíe a la Excma. Diputación copia del acuerdo, que es absolutamente 
favorable al Estatuto, tal y como está redactado”; del que se dice, poco antes, que se leyó 
íntegramente, “siendo estudiado detenidamente, todos y cada uno de los artículos que lo 
forman, quedando aprobado por unanimidad”.
535 Fue designado, como siempre, el alcalde Maximiano García García en representación del 
ayuntamiento, pero esta vez por cinco votos contra dos, Libro de Actas, 159 (1930-1932), sesión 
de 13 de mayo de 1932, f. 170.
536 En otro oficio, también manuscrito, de  11 de junio, firmado por el alcalde en cargos, Justino 
Mangado, se dice que en sesión de esa fecha el ayuntamiento “y con el mayor entusiasmo 
y unanimidad, acordó adherirse en pro del Estatuto Vasco-Navarro, confeccionado por las 
Comisiones Gestoras de las provincias hermanas…”.
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nimidad de nombrar comisionado a este fin”); Torres del Río 
(“acordaron unánimemente  no acudir por no tener suficientes 
conocimientos sobre dicho Estatuto”, oficio del 15 de mayo). 
Pero, finalmente, según el acta, asistieron los comisionados de 
Espronceda, Genevilla y Lapoblación-Meano.

En cuanto al sentido de la votación dentro de la asamblea:

Dan “amplias facultades”, al igual que en anteriores ocasio-
nes, a sus comisionados los ayuntamientos de Aranguren, Aza-
gra, Cintruénigo, Ezcároz, Huarte-Araquil, Lana, Monreal (“de-
berá emitir el voto de acuerdo con el sentir de la Corporación 
municipal, quedando facultado para rectificarlo si las delibera-
ciones de la Asamblea dieren base para ello”), Olite (“quien, an-
tes de emitir el voto deberá enterarse bien de las distintas opi-
niones que existen para decidirse por la que mejor conceptúe, 
habiéndose pronunciado el concejal D. Salvador Eraso por que 
no se vote por ningún Estatuto”537), Pueyo, Sansoain, Uztárroz.

Acerca de un “mandato expreso” habla sólo el oficio de Al-
sasua.

Acuerdan votar a favor del Estatuto Vasco-Navarro: Arana-
rache, Baztán (“sin perjuicio de que el representante quede en 
libertad de admitir o rechazar las modificaciones que puedan 
presentarse en la Asamblea según su criterio le dicte”), Bur-
guete, Eulate, Liédena (“acordando también por unanimidad 
aprobar el proyecto de estatuto (sic) redactado y que el repre-
sentante Nombrado (sic) lo vote en la asamblea de Pamplona), 
Unzué” (“que en la votación siga el criterio ya sustentado”), 
Urraúl Alto, Zugarramurdi.

El Busto utiliza una fórmula demasiado ambigua: “para que 
concurra a Pamplona a votar el Estatuto Vasco-Navarro”. Era el 
único y lo único que se votaba.  

537 Libro de Actas del Pleno, 224 (22 de marzo 1932 - 2 de mayo 1934), sesión de 14 de mayo 
de 1932, f. 37.
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A favor del Estatuto de la mayoría: Améscoa Baja, “facultán-
dole para que emita su voto en el sentido en que lo hiciere la 
mayoría de representantes”.

Votar a favor del Estatuto del País vasconavarro “con las en-
miendas presentadas por los partidos de izquierda”, acuerda el 
ayuntamiento de Tafalla en la sesión del 17 de junio, enten-
diéndose que “vota por anticipado en favor de dichas enmien-
das, siendo por tanto su voto condicionado en la forma expre-
sada, para lo cual deberá entregar la presente comunicación a 
la mesa presidencial de la referida Asamblea, con objeto de que 
en toda votación respecto del mencionado Estatuto se tenga en 
cuenta la autorización y facultades concedidas al citado repre-
sentante”. En la misma sesión designan por mayoría al concejal 
Lorenzo Narzábal, a quien habían designado ya en una sesión 
similar, el dia 11 de mayo538.

Acuerdan votar contra el Estatuto Vasco-Navarro: Pamplo-
na (“acordó votar por mayoría de votos que en la Asamblea 
convocada para el día diez y nueve de los corrientes, conste 
el voto del Ayuntamiento de Pamplona en contra del Estatu-
to Vasco-Navarro, redactado según consta en el ejemplar es-
tudiado”), para lo que designó al alcalde presidente, Nicasio 
Garbayo, que había votado a favor del Estatuto, y Tudela (de-
signa como mandatario al nuevo alcalde, Aquiles Cuadra, “con 
la facultad de intervenir discrecionalmente en la discusión del 
Estatuto ajustándose en definitiva al voto que el Ayuntamiento 
tiene prestado en esta cuestión…”).

No votar ningún Estatuto acuerda, como siempre, Caparroso 
(“con encargo expreso de votar porque se rechace en absoluto el 
proyecto de Estatuto Vasco-Navarro, formado por las Gestoras 
de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. 
El concejal D. Demetrio Marín hace constar su opinión de que 
debe votarse por la formación y aprobación de un Estatuto ex-
clusivamente navarro”).

538 AMT, exp. 1353/28.
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Es curioso el caso de Buñuel, que acuerda esta vez ratificar el 
“acuerdo anterior sobre el particular”. En la asamblea de 10 de 
agosto votó a favor del Estatuto Vasco-Navarro de la Ponencia, 
sin las enmiendas de Estella; a la del 31 de enero no asistió.

Como se ve, la mayoría de los ayuntamientos, en su comu-
nicación oficial a la Diputación, no manifiesta el sentido de su 
próximo voto. Ayudó probablemente a esa actitud, no nueva en 
muchos de ellos, el formato del  ejemplar impreso en el Secre-
tariado Navarro, de Pamplona, que utilizaron no pocos de los 
secretarios municipales, titulado “Nombramiento de Comisio-
nado para la Asamblea General de Ayuntamientos Vasco-Nava-
rros”. En ese modelo, preparado para la ocasión, cada secretario 
certifica que, estando presentes los señores asistentes…, bajo la 
presidencia del alcalde…, el día..., previa convocatoria, el presi-
dente declaró abierta la sesión, manifestando que el objeto de 
la misma es proceder a la designación de un vocal de su seno 
…, “con el fin de examinar el proyecto de Estatuto Vasco-Nava-
rro, formulado por las Diputaciones de la provincias menciona-
das, cuyo proyecto podrá ser libremente rechazado, modificado, 
aprobado  o redactado nuevamente”.  Y tras la lectura de la 
circular de 6 del actual, se dice que se procedió a la designación 
del representante…, nombrado por (unanimidad o mayoría). A 
lo que siguen las firmas de los presentes. Muy interesado, pues, 
tenía que estar cada ayuntamiento para explicitar el sentido de 
su voto o cualquier otro extremo, como para salirse del estrecho 
cauce del modelo oficial.

La noche del día 14, se celebró en los locales del Partido Ra-
dicalsocialista de Pamplona una alborotada asamblea general 
extraordinaria para decidir la posición de sus cuatro concejales 
en el ayuntamiento de Pamplona. Tras la votación contraria al 
Estatuto, decidieron darse de baja en el partido los concejales 
Emilio Salvatierra, Florencio Alfaro y Antonio García Fresca, 
mientras el presidente del partido, Ernesto Marcos, abandona-
ba la presidencia y se daba de baja también, doloridos todos 
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ellos por las desconsideraciones, imposiciones y violencias su-
fridas durante la asamblea539.

El 17 de junio, el ayuntamiento de Pamplona rechazó el Es-
tatuto Vasco-Navarro por 13 votos (minoría tradicionalista, por 
ausencia temporal del concejal Beriain) contra 7 en favor del 
mismo con enmiendas, y 1 (Alfaro) sin enmienda alguna. Falta-
ron 6 concejales de la Conjunción republicano-socialista540.Tras 
la votación lee el concejal Arrivillaga541 el manifiesto que ya 
conocemos. Seguidamente, propone Garbayo que sea el alcalde 
de la ciudad quien lleve la representación oficial del ayunta-
miento, pero el concejal carlista es del parecer que lo lleve mejor 
alguien de los que han votado en contra, para evitarle al alcalde 
“la violencia” de emitir la opinión en contra de la suya personal. 
El alcalde contesta que su misión en la asamblea se reducirá a 
“dar su voto en que lo ha acordado el Ayuntamiento de Pam-

539 “Escisiones en el Partido Radical-Socialista de Pamplona”, democracia, núm. 85, 15 de junio 
de 1932; “Un pleito de partido: Lamentables discrepancias”, La Voz de Guipúzcoa, 18 de junio 
de 1932.
540 Los ediles republicanos que votaron el Estatuto con enmiendas fueron Garbayo (alcalde), 
Ernesto Llamazares y José Burgaleta, de Acción Republicana; los socialistas, Corpus Dorronsoro 
y Mariano Sáez Morilla; los ex radicalsocialistas, Salvatierra y García Fresca, y el radical Joaquín 
Arteaga. No acudieron a la sesión: el diputado Mariano Ansó; el gestor Rufino García Larrache; 
el radicalsocialista Victorino García Enciso, único concejal que permaneció en el partido, y los 
republicanos radicales Severino Oscoz y Martín Donázar. Faltó también el socialista Salvador 
Goñi. Sáez Morilla, Salvatierra, García Fresca y Burgaleta abandonaron el salón cuando el 
carlista Arrivillaga comenzó a leer el manifiesto.- El azañista Ramón Bengaray, accionista del 
diario republicano y editor del mismo, achacaba guapamente el rechazo del Estatuto sólo a “las 
derechas”, que fueron siempre “las acaparadoras del fuerismo”, y que ahora ni siquiera dieron 
lugar a la lectura del texto (sic) y a la presentación de enmiendas “que modificaran aquello que 
tuviera de modificable”. Y concluía: “No quieren Estatuto de Autonomía, al menos si uno y 
otras no han de ser el instrumento con que burlar la Constitución española en toda su vigencia, 
y para dar satisfacción a sus aviesos planes. Si así es, podrán renunciar, como lo hicieron ayer, 
a una autonomía constitucional, apuntándose con ello el primer éxito de su fuerza concejil. 
Pero con Estatuto o sin él, de lo que no escaparán será del acatamiento íntegro, total, de la 
Ley fundamental española”, democracia, “Los concejales derechistas contra el Estatuto”, por R. 
Bengaray, núm. 88, 18 de junio de 1932.
541 El periodista Ricardo Arrivillaga, ex concejal integrista de Pamplona (1909-1913), fue 
nombrado en 1932 secretario del Consejo administrativo de El Pensamiento Navarro.
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plona, puesto que no tiene que hacer otra cosa”. Y se acuerda 
designar al alcalde Garbayo542.

Las enmiendas de la Izquierda

Hemos oído hablar al ayuntamiento republicano-socialista 
de Tafalla de “las enmiendas de las izquierdas” que había acor-
dado, en la sesión del 17 de junio, presentar a la magna Asam-
blea de los ayuntamientos, y a los concejales republicano-socia-
listas de Pamplona aprobar en la sesión municipal del mismo 
día el proyecto de Estatuto “con enmiendas”. Pero no nos han 
explicado hasta ahora, excepto los socialistas, que publicaron 
las suyas, de qué enmiendas al fin y al cabo se trataba.

Las enmiendas se prepararon y se firmaron el 16 de junio, 
para ser defendidas en la asamblea del día 19, por el Partido 
Republicano Autónomo, presidido por Ramón Bengaray543; por 
el Partido Republicano Radical, presidido por Searafín Yanguas; 
por Acción Republicana, presidido por Vicente Villumbrales; 
por la Agrupación Socialista, presidida por Gregorio Angulo; 
y por la Juventud Socialista, presidida por Gregorio Armen-
dáriz544. 
542 Actas del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, sesión de 17 de junio de 1932, libro 7, fs. 272-
278.- En un suelto publicado en el centro de la primera página del órgano peneuvista sobre la 
votación del ayuntamiento pamplonés, se escribía: “Los concejales tradicionalistas de Pamplona 
quieren ser más papistas que el Papa. Quieren tener, en lo religioso, más autoridad que los 
obispos; en lo financiero, mayor capacidad que los técnicos; en lo español, más acendrado 
amor a España que los mismos españoles. Pero, en realidad, lo único que demuestran es que 
son mucho menos tradicionalistas que el mayor enemigo de los tradicionalistas. Como no 
consideren que el conde de Lerín sentó tradición en Nabarra. ¡Desgraciado pueblo el nuestro, 
condenado siempre a recibir los más traidoras puñaladas de manos de sus hijos mismos!”, 
Euzkadi, 18 de junio de 1932.
543 De la preparación de las enmiendas por el más antiguo partido republicano navarro nos 
informa brevemente el diario democracia, “Carnet democrático. Partido Republicano Autónomo”, 
8 de junio de 1932.
544 Las 22 enmiendas se encuentran en cinco páginas escritas a máquina, grapadas, entre los 
papeles de la secretaría de la Asamblea, AGN, fondo DFN, 2385.1.  Entre los mismos papeles, 
hay dos páginas sueltas, con el membrete de la Diputación Foral y Provincial de Navarra, 
bajo el escudo republicano de la Provincia, y manuscritas a tinta por el secretario, Luis Oroz, 
bajo el título “Enmiendas”, que dicen: “1- Deben presentarse firmadas por representantes 
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En el artículo 1º se deja como única denominación del nú-
cleo político administrativo autónomo la de País Vasco-Navarro 
y se define el Estatuto como “complemento a la Constitución 
Española”.

En cuanto a la agregación de territorios limítrofes (artículo 
8º), se exige para ella en el plebiscito correspondiente la apro-
bación por dos tercios de los votos de los ciudadanos de dichos 
territorios.

Se pide en el artículo 9º una mayor claridad acerca de la po-
sibilidad de la segregación de Navarra del nuevo ente político, y 
de su vuelta a la situación histórica de Provincia foral.

Se abre en el artículo 10 el disfrute de todos los derechos 
dentro del territorio vasco-navarro a todos los ciudadanos espa-
ñoles sin distinción. Los nacidos fuera del País Vasco-Navarro 
que lleven en él un año de residencia podrán acogerse a los 
beneficios que el derecho foral acuerde a los oriundos del país.

Se suprime el “idioma originario” y se hace del castellano el 
único idioma oficial (art. 13). Se exige la mayoría de los votos 
de los habitantes de los territorios para que las Diputaciones 
puedan demarcarlos como euskaldunes.

El Parlamento General será elegido por sufragio universal, 
directo y secreto, mediante el sistema de lista y cociente por 
todo el electorado del País, constituido en colegio único, frente 
al sistema semiconfederal propuesto por el Estatuto (art. 15).

Al Parlamento y no al presidente del Consejo debe atribuirse 
el nombramiento de los consejeros, dos por cada Provincia (art. 
19).

de Ayuntamientos. 2- Se discutirán concediéndose la palabra a cualquiera de los firmantes 
para su defensa. 3- Emitirán sobre ellas su opinión la Comisión redactora del Estatuto, las 
Comisiones gestoras y los representantes municipales. Se admitirán dos turnos en pro y dos 
en contra de diez minutos cada uno. 4- Los artículos a los que no se presenten enmiendas se 
entienden aprobados por aclamación. 5- Las votaciones serán  [tachado: “a propuesta de la 
Presidencia”] por  asentimiento de la Asamblea a propuesta de la Presidencia, por votación 
ordinaria, levantándose los que votan en pro y a continuación los que votan en contra, y por 
votación nominal a propuesta  de quince representantes municipales”.
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La función judicial (art. 22, 23 y 24) correrá a cargo del Es-
tado545.

El art. 33 sobre la organización de la enseñanza en exclusiva 
por el País Vasco-Navarro cambia por completo al afirmar en 
el primer párrafo de la enmienda que “corresponderá al Estado 
la organización, orientación e inspección de los tres grados y el 
nombramiento de personal”, y a la Región “la administración, 
dotación y cuidado de edificios y materiales escolares”.

En cuanto al orden público (art. 42), se dice que éste “será 
garantizado por la Nación”, quedando para el País no más que 
el nombramiento del personal armado preciso para asegurar el 
guarderío y demás servicios públicos facultativos de la Región.

En el art. 47, dentro del título sexto acerca de las relaciones 
tributarias y económicas, se limita la cesión del Estado al País 
Vasco a la contribución de utilidades en las tarifas 2ª y 3ª co-
rrespondientes a las sociedades y empresas, domiciliadas en las 
Provincias Vascongadas y Navarra, y se suprime el art. 48, so-
bre la cesión al País del impuesto de utilidades correspondiente 
a las sociedades que se constituyan o domicilien en territorio 
concertado después de aprobado el Estatuto.

La representación del Estado español (art. 55) corresponde-
rá, según la enmienda, a una Delegación nombrada directamen-
te por el Gobierno de la República, para el cumplimiento de las 
leyes promulgadas por las Cortes y amparo del ejercicio de los 
derechos de la ciudadanía, mientras el presidente del Consejo 
Permanente será el representante de la Región autónoma para 
la defensa de los derechos e intereses regionales.

Entre las supresiones de facultades atribuidas por el Estatuto 
a la Región, que exige el espíritu de las enmiendas están: la que 
atañe a las cárceles, la de policía y seguridad y la de organi-
zar el régimen de autoridades y funcionarios “de la República” 
dentro de ella. Asimismo, aparece incompatible con ese espí-

545 Recuérdese cómo esta enmienda mayor, que Laiseca presentó a la Comisión de Autonomía 
de las Comisiones Gestoras, no fue admitida por aquélla.
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ritu la facultad de legislar sobre la propiedad rústica y urbana 
(rentas y alquileres), sobre bienes comunales, organización de 
la enseñanza, propiedad inmueble y rústica; toda la legislación 
penal y social, y la que tiene que ver con el régimen de prensa, 
asociaciones  y reuniones, así como todo el articulado (art. 32) 
que faculta a la Región a reglamentar las leyes de Bases (por 
ejemplo, la de Reforma Agraria) que apruebe el Parlamento de 
la República. 

Es evidente que las diez enmiendas de los socialistas, a la le-
tra, entraron a formar parte de las” enmiendas de la Izquierda”.

Un saludo de bienvenida

En su editorial del 19 de junio, Diario de Navarra envía a los 
“huéspedes distinguidos” de la ciudad un “respetuoso saludo” 
y “la cordial bienvenida” a quienes “se sienten hermanos por 
vínculos estrechos que han forjadlo la raza, la geografía y la 
secular convivencia, dentro siempre de la más libre expresión 
de los rumbos políticos por los que cada región ha desarrollado 
su vivir”:

“No será fácil que las deliberaciones terminen con 
criterio unánime. Nuestras historias respectivas pocas 
veces han coincidido en un rumbo igual: el vínculo fa-
miliar ha soportado discrepancias notorias y dentro de la 
convivencia los pareceres se han dispersado en opuestos 
sentidos. Pero esto que podríamos denominar el “fatum” 
histórico, si como cristianos no viésemos el designio de 
la Providencia que rige  a los pueblos, lejos de ser un 
motivo de enemistad, ha de constituir la razón poderosa 
para estrechar lazos e incoar expedientes mancomuna-
dos para aquéllos intereses que pudieran ser comunes. 
Precedentes inolvidables contiene la historia”.

Y, tras pedir a Dios que ilumine a los que han de adoptar las 
decisiones, para que “sean las más convenientes a todos el país”, 
transcribe, como quien no quiere la cosa, el acuerdo adoptado 
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en la asamblea municipal del 31 del pasado enero, recalcando 
después las mayorías exigidas por el texto constitucional. Sólo 
falta no dudar de que el señor Salinas dirigirá el desarrollo de 
la asamblea “con la ponderación, la afabilidad y firmeza” que le 
han caracterizado en ocasiones anteriores546.

“La más cordial, la más viva, la más efusiva bienve-
nida” les desea a sus huéspedes vascos, en nombre de 
La Voz de Navarra , en las páginas centrales del día 19, 
su redactor y ex director Miguel Esparza; los reciben 
con los brazos abiertos “cual si de hermanos largos años 
ausentes de la casa solariega se tratase”, pues vienen a 
sellar de un modo solemne, real y efectivo, los víncu-
los profundos de raza, sangre, lenguas, costumbres y 
tradiciones que nos unen”, [para]“unidos todos, volver 
a colocar los cimientos del Alcázar de nuestra común 
libertad; viniendo como vienen a disipar con su presen-
cia los prejuicios y ridículos recelos que durante tanto 
tiempo nos han separado ¡y que tan caros nos han cos-
tado a todos!”547. 

El editorial del mismo periódico, dirigido a los comisionados 
de los ayuntamientos navarros, se dedica a intentar desmontar 
por última vez y contundentemente, de entre el “cúmulo de 
calumnias, insidias y errores se han volcado contra el Estatuto”, 
los más graves y peor intencionados. El Estatuto no es parti-
dista: “lo han formulado personalidades de todos los partidos, 
la mayoría de ellas no nacionalistas”. El Estatuto no es “laico, 
anticatólico, malo”: sacerdotes de las cuatro provincias lo han 
negado terminantemente, y la autoridad eclesiástica de la dió-
cesis de Vitoria ha declarado que “no existe ninguna razón de 
orden religioso que se oponga a ello”. Tampoco el Estatuto es 
antieconómico: el Estatuto dice terminantemente que Navarra 
“no pagará al Estado una peseta más de lo que ahora paga”548.

546 “Nuestro saludo”, Diario de Navarra, 19 de junio de 1932.
547 “Nuestro saludo”, por Miguel Esparza, La Voz de Navarra, 19 de junio de 1932.
548 “A los comisionados de los Ayuntamientos de Navarra”, Ibidem.
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En las columnas sexta y séptima se reproduce la declaración 
de la Ponencia de la Comisión Gestora sobre el Estatuto, que ya 
conocemos549. Y en un pequeño recuadro en medio de la prime-
ra plana, el maestro Arturo Campión, distante y pesimista, echa 
su cuarto a espadas:

 “Es la hora del Estatuto. (…) Si Navarra se desen-
tiende del asunto, parecerá como que solemnemente, 
renuncia al hecho de mantener su personalidad y a to-
das las reivindicaciones jurídicas con ella ligadas. El día 
que reclame alguna nota característica de su naturaleza, 
que Dios, la historia y su esfuerzo le concedieron, podrá 
objetársele que ella misma extendió el acta de defun-
ción, y que sólo tiene derecho a la negativa y al silencio. 
(…) Medítenlo; y tras de haber merecido la admiración 
del mundo, no merezcamos ahora su menosprecio”550.

549 “La Ponencia de la Diputación se declaró por el Estatuto Vasco-Navarro”, Ibid.
550 “Pro Estatuto”, por Arturo Campión, Ibid.
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XV

ACTA DE LA ASAMBLEA DE 19 DE JUNIO551

“En la ciudad de Pamplona, a diecinueve de Junio de mil nove-
cientos treinta y dos, bajo la presidencia del Vicepresidente de 
la Excelentísima Diputación Foral y Provincial de Navarra, Don 
Constantino Salinas, a quien acompañaban los Presidentes de 
las Excmas. Diputaciones Provinciales de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya. Señores Don Teodoro Olarte, Don José Trecu y Don 
Rufino Laíseca, se reunió en el Teatro Gayarre la Asamblea de 
Municipios Vasco-Navarros, representados como luego se dirá, 
para deliberar sobre el proyecto de Estatuto Vasco-Navarro 
aprobado por las Comisiones Gestoras de aquellas cuatro pro-
vincias.

Detrás de la Mesa presidencial, tomaron asiento las Comisio-
nes Gestoras de las citadas Diputaciones, así como los técnicos 
y miembros de la Ponencia que habían intervenido en la confec-
ción de dicho Estatuto, y, expresamente invitados, los Diputa-
dos a Cortes Señores Don Francisco de Basterrechea, Don José 
Horn, Don Rafael Picavea, Don Manuel Eguileor, Don Ramón 
María Aldasoro, Don Jesús María Leizaola, Don Manuel Ro-
bles, Don Miguel Gortari, Don Félix Susaeta y Don Mariano 
Ansó.

551 El acta original se encuentra en AGN, fondo DFN, c. 2385.1; en la c. 2386.7, la lista impresa 
de las poblaciones navarras, con su número de habitantes, según el censo oficial de 1930, y los 
nombres de los compromisarios escritos a máquina, y escritos  a mano los nombres de aquéllos 
que se inscribieron desde el día 12 al 19 de junio; en algunas casillas, escritas con lápiz de mina 
negra y gruesa, se leen las anotaciones: “Se abstuvo” o “No asistió”; en los casos de inasistencia, 
se borra con lápiz el nombre de la localidad y del representante. En otra lista están todos los 
nombres de poblaciones navarras y de compromisarios escritos a máquina.
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Actuó de Secretario el de la Diputación de Navarra D. Luis 
Oroz.

Los Ayuntamientos representados eran los siguientes;

Provincia de Álava

Alda, respresentado por Don José Arróniz Múgica

Alegría, por Don Macario Díaz de Espada B. Guevara

Amurrio, por Don Dámaso Arberas Llandera

Antoñana, por Don Cándido Sagastuy Chasco

Añana, por Don Fernando García

Apellániz, por Don Lucio García

Aramayona, por Don Faustino Bengoa Cilláurren

Arceniega, por Don Juan Zabalgoitia Alejandro

Armiñán, por Don N. Abecia Larrínaga

Arrastaria, por Don Juan Larrea Zulueta

Araya, por Don Ignacio Suso Gz. de Alaiza

Azparrena, por Don Emilio Urquiza

Ayala, por Don Lázaro Gancedo Salmantón

Barrundia, por Don Francisco Uriarte Otaduy

Berantevilla, por Don Esteban Sáenz Ugarte Armentia

Bergüenda, por Don Santos F. de Pinedo

Bernedo, por Don Canuto Barona Nájera

Campezo, por Don Lucas Mendoza Gómez Segura

Cigoitia, por Don Víctor Aránguiz Izaga

Contrasta, por Don Félix Ortiz Lazcano

Corres, por Don Juan Gómez

Cripán, por Don Florentino Marañón
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Cuirtango por Don Severiano Fernández

El Burgo, por Don Benigno Ortiz de Zárate

Elciego, por Don Sinforiano Giménez Ventrosa

El Villar, por Don Alejandro Juanzaráin

Gamboa, por Don Isidoro Barrutia Basterra

Gauna, por Don Saturnino L. Vicuña y R. Eguino

Iruña, por Don Angel M. Estarrona y L. Vicuña

Iruraiz, por Don Gregorio Medinabeitia

Labastida, por Don Isaac García Lobera

Laguardia, por Don Aurelio Arbulu Amelibia

Larninoría, por Don Víctor Berrueta Landa

Lanciego, por Don Gerardo Calleja Iglesias

La Puebla de la Barca, por Don Salustiano Medrano

Leza, por Don Teodoro Galarza San Millán 

Lezama, por Don Juan Aguirre Respaldiza

Los Huetos, por Don Tiburcio Iturriza Gz. Artaza

Llodio, por Don Lorenzo Zarandona Larracoechea

Marquínez, por Don Daniel Egúrcegui

Mendoza, por Don Román Salazarlturrate

Moreda, por Don Angel Bujanda Sugasti

Nanclares de la Oca, por Don Moisés Durana Mardones

Oquendo, por Don José Plágaro

Orbiso, por Don Lucas Fenández Gacero

Oteo, por Don Félix Echezarreta y Pérez

Oyón, por Don Lorenzo Galarza Fernández

Peñacerrada, por Don Bernardo González Martínez
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Pipaón, por Don Bernardino Ibáñez Martínez

Quintana, por Don Juan Domingo San Vicente

Ribera Alta, por Don Moisés Salazar y Sopelana

Ribera Baja, por Don Benito Rodríguez Lezaeta

Salinillas, por Don Casimiro Lasheras

Salvatierra, por Don Emilio López

San Millán, por Don Emeterio Tgartondo Arana

San Román de Campezo, por Don Esteban Ochoa Ibisate

San Vicente Arana, por Don Andrés Quintana

Urcabustaiz, por Don Eladio Urbina Uzquiano

Valdegovía, por Don Pedro Barrerlo Guinea

Villarreal por Don Leandro Arregui Jayo

Vitoria, por Don Tomás Alfaro

Zalduendo, por Don Martiniano Ordoñana

Zambrana, por Don Agapito Martínez Lagos Quintana

Zuya, por don Vidal Sautu González Apodaca

Provincia de Guipúzcoa

Abalcisqueta, por Don José María Lopetegui 

Aduna, por Don Pedro Tejería 

Aizarnazábal, por Don Juan José Odriozola 

Albistur, por Don Pedro Eceiza

Alegría, por Don Antonio Arrizabalaga 

Alquiza, por Don Crispín Sorraraín

Alza, por Don Pedro Ayesta

Amézqueta, por Don Felipe Aguirrebarrena

Andoain, por Don Pablo Eguíbar 
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Anzuola, por Don Lorenzo Echeverría 

Arana, por Don Joaquín Múgica 

Arechavaleta, por Don Pedro Jáuregui 

Asteasu, por Don Martín Beobide 

Astigarraga, por Don Ricardo Múgica 

Ataun, por Don Francisco Dorronsoro 

Aya, por Don Gabino Alústiza 

Azpeitia, por Don Casto Orbegozo 

Baliarrain, por don Pascual Mimendia,

Beasain, por Don Jacinto Urteaga 

Beizama, por don Francisco Otaegui 

Belaunza, por Don Miguel Iraola

Berástegui, por Don Lucio Echeverría

Bierrobi, por Don Fermín Elícegui

Cegama, por Don Ramón Alúsquiza. 

Cerain, por Don Jerónimo Arrizabalaga 

Cestona, por Don Martín Iriondo 

Cizúrquil, por Don Antonio Mendizábal 

Deva, por Don Florencio Marquiegui

Eibar, por Don Alejandro Tellería 

Elduayen por Don JoséMuñagorri 

Elgoibar, por Don José Ramón Balanzategui

Elgueta por Don José Martín Arana 

Escoriaza, por Don José Garro Eloria 

Ezquioga, por Don José Arizti Múgica 

Fuenterrabía, por Don Floro Eizaguirre 
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Gainza por Don José Ignacio Garmendia 

Gabiría, por Don Fernando Larrea 

Gaztelu, por Don José Machinandiarena

Goyaz, por Don Ramón Otaegui 

Guetaria, por don JenaroBasterrechea 

Hernani,’por Don Miguel Toledo

Ibarra, por Don Ignacio Beobide 

Icazteguieta, por Don Manuel Olano

Ichaso por Don José Aramburu 

Idiazábal, por Don Pedro Aseguinolaza

Irún, por Don Luis Salís

Irura, por Don Apolinar Gabaraín

Isasondo, por Don José Manuel Sarasola

Larraul, por Don Antonio Irazu

Lazcano, por Don Eusebio Erauzquin

Leaburu, por Don José Ugartemendía

Legazpia, por Don Daniel Aranguren

Legorreta, por Don Antonio Galparsoro

Lezo, por Don José Guezala

Lizarza, por Don José María Aguirrebarrena

Mondragón, por Don Eugenio Rezusta

Motrico, por Don Fermín Andonegui

Mutíloa, por Don José Alústiza

Olaverría, por Don Francisco Estensoro

Oñate, por Don Javier Celaya

Oreja, por Don Miguel Achega
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Orendáin, por Don José Mª Irazusta

Orio, por Don Esteban Azkue

Ormáiztegui, por Don José Mª Tellería

Oyarzun, por Don Manuel Baraíbar

Pasajes, por Don Antonio Puy

Placencia, por Don Pedro M. Iriondo

Regil, por Don Miguel Irulegui

Rentería, por Don Paulino García

Salinas, por Don Antonio Ibarzábal

San Sebastián, por Don Fernando Sasiain

Segura, por Don Nicolás Arceluz

Tolosa, por Don Doroteo Ciaurriz

Urnieta, por Don José M. Belaunzarán

Usurbil, por Don Francisco Salsamendi

Vergara, por Don Víctor Ignacio Zubizarreta

Vídanía, por Don José Arrieta

Villabona, por Don Valeriano Saizar

Villafranca, por Don Francisco Iturrioz

Villarreal, por Don Domingo Berriochoa

Zaldivia, por Don Juan Mendizábal

Zarauz, por Don Marcelino Manterola

Zumárraga, por Don Basilio Fernández 

Zumaya, por Don Victoriano Arrate

Provincia de Navarra

Abáigar, por Don Benito Pascual Galdeano

Abárzuza, por Don Javier Goicoechea Astrain
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Abaurrea Alta, por Don Damián Iriarte Ilincheta

Aberin, por Don Honorato Ripa Fernández

Adiós, por Don Serafín Lamberto Pabolleta

Aguilar de Codés, por Don Moisés Alcoz Hermosa

Aibar, por Don Javier Iciz Ribera

Alsasua, por Don Luis Goicoechea

Allín, por Don Jaime Balanzategui

Allo, por Don Segundo Garnica Mendiluce

Améscoa, por Don Gregorio Ulíbarri Pérez

Ancín, por Don Matías Zabala Mondragón

Andosilla, por Don Martín Resano Osés

Ansoain, por Don Cesáreo Pérez Erro

Anué, por Don Gregorio Larralda Larramendi

Añorbe, por Don Demetrio Lizarraga Urrizalqui

Aoiz, por Don Celestino Laco Iriarte

Aráiz, por Don José Antonio Ochotorena Iriarte

Aranarache, por Don Martín Ruiz

Aranaz, por Don Miguel Jorajuría

Aranguren, por Don Leocadio Biurrun Iriarte

Arano, por Don Paulino Narvarte

Araquil, por Don José Lázcoz Villanueva

Aras, por Don Paulino Chasco

Arbizu, por Don José J. Razquin Lázcoz

Arce, por Don Salvador Bidegain Larrea

Arellano, por Don Juan Aguirre Luquin

Areso, por Don Jorge Eraso Echeverría
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Arguedas, por Don Antonio Rodrigo Zubieta

Aria, por Don Jacinto Maisterra

Aribe, por Don Francisco Pedroarena

Arraiza, por Don Esteban Armendáriz

Arróniz, por Don Francisco Ruiz Balanzategui

Arruazu, por Don Fidel Ochagavía Goñi

Artajona, por Don Ruperto Catalán Deán

Artazu, por Don Francisco Ciriza Olangua

Atez, por Don Miguel Erice Cervera

Ayegui, por Don José Castillo Valentín

Azagra, por Don Constantino Cerdán Sánchez

Azuelo, por Don José Crespo González

Bacaicoa, por Don Esteban Fernández

Barásoain, por Don Paulino Zubicoa Mañu

Barbarin, por Don Pablo Morrás Vélaz

Bargota, por Don Leandro Aguirre

Basaburúa Mayor, por Don José Miguel Loidi Barandiarán

Baztán, por Don Pablo Marín Fernández

Beire, por Don Vicente Oroz Lacasta

Belascoain, por Don Bernardo Urabayen Ezcurra

Berbinzana, por Don Pedro Lacabe Lizarbe

Bertizarana, por Don José Ugarte Magirena

Betelu, por Don Canuto Marticorena

Biurrun-Olcoz, por Don Higinio Otazu Jabat

Buñuel, por Don Fausto Lasheras Remón

Burguete, por Don Benito Azanza
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Burgui, por Don Dámaso Glaría Salvador

Cabanillas, por Don Ángel Rodríguez Mallagaray

Cabredo, por Don Estanislao Zurbano Fernández

Cadreita, por Don Bernabé Preciado

Caparroso, por Don José Rodríguez García

Cárcar, por Don Pedro Marzo Arrieta

Carcastillo, por Don Gregorio Alfaro Iturralde

Cascante, por Don Luis Felipe Felipe

Cáseda, por Don Francisco Olleta Leoz

Cintruénigo, por Don Victoriano Navascués

Ciordia, por Don Bartolomé Mendaza

Cirauqui, por Don Casiano Vilella Apezteguía

Ciriza, por Don Francisco Porrón Zabalza

Cizur, por Don Félix Azanza

Corella, por Don Melitón Catalán

Cortes, por Don José Castillo Belio

Desojo, por Don Anastasio Pérez Labeaga

Dicastillo, por Don Francisco Grocin

Donamaría, por Don Graciano Albístur

Egüés, por Don Babil Idoate Armendáriz

Echalar, por Don José Elizagoyen Arburúa

Echarri, por Don Víctor Urdánoz Goñi

Echarri-Aranaz, por Don José Martín Marcotegui

Echauri, por Don Esteban Ezcurra Arraiza

El Busto, por Don Epifanio Ripa

Elgorriaga, por Don José Francisco Urroz Bengoechea
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Elorz, por Don Eusebio Lizarraga Echalecu

Enériz, por Don Samuel Santesteban

Erasun, por Don Sebastián Retegui Gastiarena

Ergoyena, por Don Martín Huarte Martija

Erro, por Don José Errea Murillo

Eslava, por Don Apelio Ayape Otazu

Esparza, por Don Bonifacio Esarte Esarte

Espronceda, por Don Juan Cruz Villalba

Estella, por Don Segundo Múgica y López de Eguileta

Esteríbar, por Don Tomás Mendizábal

Etayo, por Don Julio Maeztu

Eulate, por Don Miguel Andueza

Ezcabarte, por Don Francisco Iribarren Irigoyen

Ezcároz, por Don Celedonio Hualde

Ezcurra, por Don José María Elizalde Tellechea

Ezprogui, por Don Cándido Izco Elguea

Falces, por Don Pedro Zarraluqui Díez

Fitero, por Don Juan Cruz Díaz Orive

Fontellas, por Don Santiago Remiro

Funes, por Don Cándido Acedo

Fustiñana, por Don Gregorio Loroño552 Chavarría

Galar, por Don Ángel Alfonso

Gallipienzo, por Don Javier Imirizaldu Garayoa

Gallués, por Don Timoteo Iribarren Grasanz

Garayoa, por Don Sabas Esparza

552  Por Logroño
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Garde, por Don Indalecio Cruchaga Echandi

Garinoain, por Don Víctor Bariain Arellano

Garralda, por Don Cornelio Iriarte Pedroarena

Genevilla, por Don Máximo San Vicente García

Goizueta, por Don Bibiano Tornasena Loyarte

Goñi, por Don Agapito Hermoso de Mendoza

Guesálaz, por Don Natalio Ochotorena San Martín

Güesa, por Don Ventura Iribarren Goyena

Guirguillano, por Don Indalecio Asiain

Gulina, por Don José Joaquín Aguinaga Soravilla

Huarte, por Don Raimundo Redín Zunzarren

Huarte-Araquil, por Don Silverio Astiz Lacunza

Ibargoiti, por Don Juan Lecumberri

Igúzquiza, por Don Julián Ruiz Viana

lmoz, por Don Agustín Beloqui Guerendiain

Irañeta, por Don Fausto Lacunza Urriza

Isaba, por Don Mariano Mayo Pérez

Ituren, por Don Francisco Íñigo Sagardía

Iturmendi, por Don Hermenegildo Galarza Apalategui

Iza, por Don Isidro Ániz Arguiñano

Izagaondoa, por Don Antonio Eslava

Izalzu, por Don Ignacio Barber Zarraluqui

Jaurrieta, por Don Gabriel Andrés Recalde

Javier, por Don Celestino Aznar Pascual

Juslapeña por Don Melchor Gascue Arraiza

Labayen, por Don José María Grajirena
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Lacunza, por Don Venancio Razquin Senar

Lana, por Don Juan Pedro Martínez Murgui

Lanz, por Don Pedro Cenoz Marticorena

Lapoblación, por Don Ramón Pérez

Larraga, por Don Máximo García García

Larraona, por Don Cayetano Ulíbarri

Larraun, por Don Juan José Zubeldía Iriarte

Leache, por Don Ignacio Zabalza Iribarren

Legarda, por Don Florentino Ursúa San Martín

Legaria, por Don Ignacio Abáigar

Leiza, por Don Miguel Zabaleta Cestau

Leoz, por Don Ignacio Arrazubi Legarra

Lerga, por Don Tomás Garayoa Valencia

Lerín, por Don Leonor Labat Rodríguez

Lesaca, por Don Martín Elizalde Larraechea

Liédena, por Don Javier Moriones Artajo

Lizoain, por Don Dionisio Eusa Lecumberri

Lodosa, por Don Antonio Malo Irisarri

Lónguida, por Don Víctor Arbeloa Arraya 

Los Arcos, por Don Eugenio García Villoslada 

Lumbier, por Don Eugenio del Castillo Aguinaga 

Luquin, por Don Máximo Bacaicoa Echeverría 

Mañeru, por Don Felipe Gorri553

Marañón, por Don José Valencia Corres

Marcilla, por Don Esteban Amatriain Buñuel 

553 Por Sarri.
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Maya del Baztán, por Don Jaime Urrutia

Mélida, por Don Gregorio Mozaz Boloque 

Mendavia, por Don Jesús Pastor Fernández 

Metauten, por Don Jerónimo Lander Ataun 

Milagro, por Don Félix José Martínez

Mirafuentes, por Don Luis Gastón

Miranda, por Don Antonio González Bueno 

Monreal, por Don Esteban Labiano

Monteagudo, por Don Eustaquio Azagra Clavijo 

Morentin, por Don José Vélez de Guevara Carasa 

Mués, por Don Simeón Gastón

Murchante, por Don Fernando Fernández Simón 

Murieta, por Don Loreto Ibáñez Urra

Murillo el Cuende, por Don Jesús Ederra Aranguren 

Murillo el Fruto, por Don Enrique Fadrique Loidi 

Muruzábal, por Don Francisco Azparren Odériz 

Navascués, por Don Estanislao Moler Gil 

Nazar, por Don Jerónimo Yániz Ortigosa 

Obanos, por Don Abundio Jáuregui Morales 

Ochagavía, por Don Pedro José Goyena Cruchaga 

Odieta, por Don Francisco Silveta Oyamburu 

Oiz, por Don José Ramón Miguel

Oláibar, por Don Anastasio Ezquíroz Aranguren 

Olazagutía, por Don Antonio Mendía

Olite, por Don Jaime Alda Ibáñez

Olóriz, por Don Juan Flamarique Salinas 
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Olza, por Don Ricardo Lecumberri San Martín 

Ollo, por Don Carmelo Munárriz Ibiricu 

Orbaiceta, por Don Tomás Beunza Elizondo 

Orbara, por Don Santiago Burusco Juanco 

Orísoain, por Don Alfonso Muruzábal Muruzábal 

Oronz, por Don Pedro Blas Azcoiti

Oroz Betelu, por Don León Inda Monaut

Oteiza, por Don Sérvulo Marticorena Sola 

Pamplona, por Don Nicasio Garbayo Ayala 

Peralta, por Don Jesús Boneta Campo

Petilla, por Don Agustín Arilla Aguas

Piedramillera, por Don Elías Labeaga Remírez 

Pitillas, por Don Emilio Arizaleta Esparza 

Puente la Reina, por Don Joaquín Arayalar554 Luis 

Pueyo, por Don Ramón Moriones Osés

Ribaforada, por Don Gregorio Zardoya Chávarri 

Romanzado, por Don Juan Purroy

Roncal, por Don Cesáreo Lafuente Mayo

Roncesvalles, por Don Juan Labena

Sada de Sangüesa, por Don Eloy del Castillo Ibáñez 

Saldías, por Don Plácido Mutuberría Hernandorena 

Salinas de Oro, por Don Juan Pedro Eraso Goñi 

San Adrián, por Don Fructuoso Amatriain Muro 

Sangüesa, por Don Agustín Blanco Garmendia 

San Martín de Unx, por Don Rafael Sagüés 

554 Por Eyaralar
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Sansoain, por Don Gregorio Amatriain Ojer 

Sansol, por Don Santiago Bujanda Echarri

Santacara, por Don Braulio Garde Lecumberri 

Santesteban, por Don Emilio Azarola Gresillón 

Sarriés, por Don Santiago Iroz Jiménez

Sartaguda, por Don Eustaquio Mangado Urbiola 

Sesma, por Don Gregorio Dronda Bea

Sorlada, por Don Cándido Santesteban Iturmendi 

Sumbilla, por Don Francisco Manterola Jorajuría 

Tafalla, por Don Lorenzo Narzábal Arriarán

Tiebas, por Don Agustín Barbería Pezonaga 

Tirapu, por Don José Sola Ilzarbe

Tudela, por Don Aquiles Cuadra de Miguel 

Tulebras, por Don Juan Ayensa Ayensa

Úcar, por Don Constantino Arrastia

Ujué, por Don José Burgui Bena

Ulzama, por Don Bruno Macaya Erviti

Unciti, por Don Isidoro Elizalde Valcarlos

Unzué, por Don Isidoro Liberal Elorz

Urdax, por Don Martín Plaza Lara

Urraúl Alto, por Don Santiago Villanueva Cabodevilla

Urraúl Bajo, por Don Santiago Purroy

Urroz de Santesteban, por Don Ignacio Juanena

Urroz (Villa), por Don Zoilo Errea Zabalza

Urzainqui, por Don Juan Salvoch Salvoch

Uterga, por Don Luis Arraiza Cuello
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Ustárroz, por Don Teodoro Marco Anaut

Valtierra, por Don Moisés Bobadilla

Vera de Bidasoa, por Don Juan José Irazoqui Nesprías

Vidángoz, por Don Pedro Salvoch Salvoch

Vídaurreta, por Don Teodoro Goicoechea

Villafranca, por Don Macario Jericó Muñoz

Villamayor de Monjardín, por Don José M. Soto López

Villatuerta, por Don Odón Larumbe Sanz de Galdeano

Villava, por Don Toribio Indurain Unciti

Yanci, por Don Juan Bautista Manterola Goñi

Yerri, por Don Felipe Gil

Yesa, por Don Vicente Zozaya Bello

Zabalza, por Don Longinos Salinas

Zubieta, por Don Miguel Antonio Santesteban

Zugarramurdi, por Don Andrés Pery Duc

Zúñiga, por Don Marcos Arróniz Gómez

Provincia de Vizcaya

Abadiano, por Don Agustín Lízundia 

Ajanguiz, por Don Félix Olaeta 

Amorebieta, por Don Ignacio Zabala 

Amoroto, por Don Justo Gabiola 

Apatamonasterio, por Don Eusebio Irasuegui 

Aracaldo, por Don Joaquin Pildain 

Aranzazu, por Don Gervasio de Uría 

Arbacegui y Guerricáiz, por Don Juan Arangüeña 

Arcentales, por Don Juan Santiago 
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Arrancudiaga, por Don Ricardo de Larrea

Arrázola, por Don Eustaquio Cearsolo

Arrazea, por Don Cecilio Uribarri

Arrieta, por Don Doroteo de Garay

Arrigorriaga, por Don Dámaso Gandarias

Axpe y Marzana, por Don José Basauri

Baquio, por Don Leandro Oraindi

Baracaldo, por Don Simón Beltrán

Basauri, por Don Francisco Pérez

Bedia, por Don Angel Barrenechea

Berango, por Don José Azarola

Bermeo, por Don Francisco Basterrechea

Berriatua, por Don Juan Domingo de Barriola

Bérriz, por Don Felipe de Urtiaga

Bilbao, por Don Ernesto Ercoreca

Busturia, por Don Ciriaco Echevarría

Carranza, por Don Manuel Peña

Castillo y Elejabeitia, por Don Ricardo Bilbao

Ceánuri, por Don Eleuterio Goicoechea

Ceberio, por Don Roque Mendiguri

Cenarruza, por Don Prudencio Arriola

Cortezubi, por Don Cándido Gondra

Derio, por Don Félix Zubiaur

Dima, por Don Pedro Cortazar

Ea, por Don Pedro Echevarrieta

Echano, por Don Juan Iráculis
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Echavarri, por Don Esteban Elorrio

Echevarría, por Don Domingo Celaya

Elanchove, por Don Juan Zubieta

Elorrio, por Don Julián Ariño

Erandio, por Don Miguel de Egúsquiza

Ereño, por Don Eustaqui Aboder

Ermua, por Don Ignacio Olañeta

Forua, por Don Pedro Urrutia

Fruniz, por Don Félix Muruaga

Galdácano, por Don Simón Linaza

Galdames, por Don Mariano Fernández

Gamiz-Fica, por Don Pedro Torróntegui

Garay, por Don Pedro Berríozabalgoitia

Gatica, por Don Victoriano Garmendia

Gauteguiz de Arteaga, por Don Francisco Alluntiz

Gordejuela, por Don Domingo Abascal

Gorliz, por Don Francisco Larrazabal

Gorocica, por Don Silvestre Nelausteguigoitia

Guecho, por Don José Antonio de Aguirre Lecube

Güeñes, por Don Fortunato Pérez

Guernica y Luno, por Don Severo Altube

Guizaburuaga, por Don Pedro Goicoechea

Ibarrangulua, por Don Jerónimo Carranza

Ibarruri, por Don Juan Inchausti

Ispaster, por Don Francisco Achabal

Izurza, por Don. Saturnino Alzola
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Jemein, por Don Julián Ituarte

Larrabezua, por Don Miguel de Ereño

Lauquiniz, por Don Justortaza

Lejona, por Don Prudencio de Udondo

Lemona, por Don Victor Linaza

Lemóniz, por Don Rafael Urtíaga

Lequeitio, por Don Mariano Adán de Yarza

Lujua, por Don Prudencio Egusquizaga

Mallavia, por Don Benigno Pradera

Mañaria, por Don Esteban Barázar

Marquina, por Don Felipe García

Maiuri, por Don Agustín Barandiarán

Mendata, por Don Segundo Inchausti

Meñaca, por Don Fidel Goitia

Mendeja, por Don Ramón Laca

Miravalles, por Don José Larracoechea

Morga, por Don Pedro Bilbao

Múgica, por Don Miguel Otazua

Mundaca, por Don José Arrotegui

Munguía, por Don Juan Ormaeche

Murelaga, por Don José León Legarra

Murueta, por Don Felipe Lecumberri

Navarniz, por Don Jesús Lequerica

Ochandiano, por Don Remigio G. de Langarica

Ondárroa, por Don José Aramayo

Orduña, por Don Sebastián Olabuenaga
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Orozco, por Don Casimiro Matías Olabarría

Pedernales, por Don Marcelino Zabala

Plencia, por Don Nicolás Landa

Portugalete, por Don Federico Sánchez

Rigoitia, por Don Francisco de Ortuzar

San Salvador del Valle, por Don Timoteo García

Santa María de Lezana, por Don G. de Beascoechea

Santurce (Antiguo), por Don Mariano Arribas

Santurce (Ortuella), por Don Cándido López

Sestao, por Don Vicente Díaz de Rodríguez

Sondica, por Don Mateo Vidaurrázaga

Sopelana, por Don Antonio Arechavaleta

Sopuerta, por Don Antonio Arteagabeitia

Trucíos, por Don Juan González

Ubidea, por Don Andrés Ibarguchi

Urdúliz, por Don José Agustín Menchaca

Valmaseda, por Don Luis González

Villaro, por Don Lucas Zarnaco

Yurre, por Don Anselmo Totorica

Zaldua, por Don Víctor Garitagoitia

Zalla, por Don Bernardo Lanzagorta

Zandio, por Don Atanasio Zarandona

Zaratamo, por Don Domingo Ereño

Zoilo, por Don Félix Abrisqueta
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Abierta la Asamblea dijo:

El Sr. Presidente (Salinas): La Presidencia de esta Asamblea 
me pone en el trance de tener que pronunciar algunas palabras 
antes de que la misma comience sus deliberaciones. Quiero, 
ante todo, daros la bienvenida en nombre de Navarra, saluda-
ros en nombre de esta provincia que, como se dice en el art. 
1 del proyecto de Estatuto que va a someterse a vuestra dis-
cusión, tiene con Álava, Guipúzcoa y Vizcaya estrecho paren-
tesco de orden étnico, cultural, político y económico, y jamás 
habrá ocasión como ésta para que pueda decirse que el saludo 
que yo dirijo a alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos es un salu-
do fraternal, porque, precisamente, estamos reunidos en esta 
Asamblea por imperio de esa hermandad, para fortificar unos 
lazos que si hasta ahora no han sido todo lo apretados que 
debieran ser, ha sido por culpa de una monarquía absorbente 
que vivió de espaldas a las conveniencias del pueblo español; 
lazos que, a juzgar por estas incontenibles aspiraciones del 
País Vasco-Navarro al propugnar conjuntamente por la auto-
nomía, serán tan fuertes que es de presumir que a lo largo de 
la historia-venidera de las cuatro provincias, no habrá vicisitu-
des que puedan quebrantarla.

Hago extensivo este saludo, no hacía falta decirlo, a los repre-
sentantes en Cortes que hoy nos han hecho la merced de venir 
junto a nosotros para solidarizarse con nuestras aspiraciones, 
aspiraciones que al cristalizar y plasmar en la práctica, y al ser 
llevadas a las Cortes Constituyentes para su aprobación defini-
tiva, serán defendidas por ellos con interés, con cariño y hasta 
con tesón, si fuera necesario.

Y he de aprovechar esta ocasión, en que veo junto a mí á los 
señores de la Ponencia a quienes se encargó por estas Comisio-
nes Gestoras la redacción del ante-Proyecto de Estatuto, para 
darles las gracias por su labor tan acabada, gratitud que, indu-
dablemente, suscribirá la Asamblea.
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Y ya que la ocasión es apropiada para ello, ahora que ten-
go el honor, el alto honor, el inmerecido honor de dirigirme 
a la más alta representación de Euskalerría, representada por 
vosotros, representada por los Ayuntamientos del País, tengo 
que hablaros algo de la actuación de las Comisiones Gestoras, 
y deciros que a estas Comisiones Gestoras aquí representadas, 
no se las podrá hacer responsables, sin una grave injusticia, de 
no haber procedido con una perfecta ecuanimidad en esta cues-
tión magna, cuestión, que podemos llamar estatutaria, en este 
problema básico de la autonomía del pueblo Vasco-Navarro. Y 
quiero yo recordar en estos momentos que cuando, fracasado el 
Estatuto de Estella, y si no os place la palabra, diré que retirado 
o eliminado, cuando la opinión se hallaba desorientada y era 
preciso concertar voluntades, encauzar las aspiraciones del país, 
acomodándolas a las normas prescritas para estos casos por la 
Constitución, estas Comisiones Gestoras, para evitar a Vasconia 
el grave daño que entonces hubiera significado el silencio del 
País, que era tanto como renunciar por el momento a sus anhe-
los de autonomía, estas Comisiones Gestoras no titubearon ni 
un solo momento en cumplir con su deber, se pusieron al habla 
con el Gobierno, y después con el País, para que los anhelos de 
autonomía tuviesen efectividad. Y desde la disposición ministe-
rial del 8 de Diciembre, las comisiones Gestoras han actuado a 
la luz del día, han hecho un honesto, un discreto empleo de las 
facultades de que se les revestía; cuando han necesitado aseso-
ramiento, lo han buscado sin tener en cuenta el sector político 
en que habían de encontrarlo; han hecho integrar su Ponencia 
por personas de todas las ideologías, y habiéndoseles señalado 
por distintas asambleas y Ayuntamientos el camino a seguir, 
que era el camino del Estatuto Vasco-Navarro, por él han ido a 
sabiendas de que así cumplían con su deber555.

En Navarra, por esto se nos ha vituperado, a pesar de que el 
camino señalado, el deber que debíamos cumplir, era meridiano, 
555 La crónica taquigráfica de Diario de Navarra, casi idéntica al texto del acta, anota aquí: “(Muy 
bien)”, Diario de Navarra, “La asamblea del domingo. Navarra, por mayoría de Ayuntamientos, 
se pronuncia en contra del Estatuto vasco-navarro”, 21 de junio de 1932.
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diáfano, clarísimo. Estos vituperios; salvando todos los respetos 
personales, no nos han importado, porque así estamos, señores, 
en condiciones de comparecer ante vosotros, que constituís el 
más alto Tribunal del País, que es el Tribunal del Pueblo, segu-
ros de que no encontraréis censura para nuestra gestión,

Y basta de preámbulo, señores. La Asamblea va a comenzar sus 
deliberaciones. Mi deseo, el deseo de todos vosotros, porque en 
esto tenemos que coincidir, es que la Asamblea se deslice tran-
quilamente, que las dis cusiones, si las hay, que las habrá, porque 
no en balde se va a discutir un Estatuto que afecta a la entraña 
misma del País, sean ardorosas, pero, desde luego respetuosas. Yo 
fío mucho en vuestra corrección. Os supongo compenetrados de la 
misión trascendental que vais a desempeñar en estos momentos. 
Acordaos de que pendiente de vosotros se halla todo el País. La 
Diputación de Navarra, ya lo decía hace poco en un documento 
que hizo público: que esta es la más alta ocasión que han visto los 
siglos. Gravita sobre vosotros una gravísima responsabilidad. 

Yo quiero referirme en estos momentos a un párrafo de una 
alocución que los Alcaldes montañeses navarros dirigieron ayer 
al resto de los Alcaldes de la provincia: Que el Estatuto Vas-
co-Navarro que ha de concretar, que permite concretar nues-
tras peculiaridades, nuestras características, no sea un vivero 
de discordias, sino lazo, vínculo que nos una. Únicamente así 
demostraremos nuestra consciencia y sabremos hacer frente a 
esa responsabilidad. (Muy bien. Aplausos).

Se han recibido numerosas adhesiones. No se da cuenta de 
todas ellas, sino de las que encierran algún interés particular 
por la representación de los firmantes. De ellas se dará relación 
exacta a la Prensa.

El Sr. Secretario lee las adhesiones de los señores Fatrás, Mi-
nistro de Obras Públicas y Alcalde de Lanestosa.

El Sr. Aldasoro: Para hacer constar que el Diputado por Gui-
púzcoa, Don Enrique de Francisco, me ha encargado que le re-
presentara en esta Asamblea.



431

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

El Sr. Secretario lee el Decreto del Gobierno de 8 de Diciem-
bre y la convocatoria para la Asamblea de Ayuntamientos.

El Sr. Presidente (Salinas): Se ha cumplido en todas sus par-
tes el Decreto de convocatoria. La Asamblea va a comenzar 
sus deliberaciones. Orden de la discusión: ha de ser el siguien-
te: Se comenzará por la discusión de la totalidad del proyecto, 
concediéndose tres turnos en pro y tres en contra, de quince 
minutos cada uno. Después se pasará a discutir el articulado, 
entendiéndose aprobados aquellos artículos que en el momento 
de la discusión no sean objeto de enmiendas. 

Para la discusión de enmiendas se concederán, dos turnos en 
pro y dos en contra, de diez minutos cada uno. Las enmiendas 
deben presentarse firmadas por representantes de Ayuntamien-
tos y se discutirán, concediéndose la palabra a cualquiera de 
los firmantes, para su defensa. Emitirán sobre ella su opinión 
la Ponencia redactora del Estatuto, las Comisiones Gestoras y 
los representantes municipales. Las votaciones serán por asen-
timiento de la Asamblea; a propuesta de la Asamblea, por vo-
tación ordinaria, levantándose los que voten en pro y a con-
tinuación los que voten en contra, y por votación nominal a 
propuesta de quince representantes municipales. Desde luego, 
que la Mesa acogerá, complacida, todas las proposiciones que a 
este propósito quieran hacer los señores asambleístas. ¿Aprueba 
este orden de discusión, la Asamblea?

El Sr. Azarola (representante del Ayuntamiento de Santeste-
ban): Pido la palabra para una cuestión previa.

El Sr. Presidente (Salinas): Las cuestiones previas podrá plan-
tearlas usted en el debate de la totalidad que se va a abrir. Úni-
camente, si hay alguna que afecta a la constitución de la Mesa, 
desde luego, si quiere plantearla el Sr. Azarola, puede hacerlo.

El Sr. Azarola: Efectivamente, hay entre las cuestiones previas 
que deseo plantear, una respecto a la constitución de la Mesa.

El Sr. Presidente (Salinas): Tiene la palabra el señor Azarola.
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El Sr. Azarola: La primera cuestión previa que deseaba plan-
tear era respecto a la lectura que se nos ha dado del Decreto 
del Gobierno y de las sesiones de la Diputación de Navarra, 
que regulan la constitución de esta asamblea. Se nos ha leído lo 
que ya conocíamos, y yo deseaba conocer otras cosas que no se 
nos han leído, porque para ligar perfectamente el Decreto del 
Gobierno, en que nos ordena reunirnos para deliberar sobre si 
el Estatuto que habíamos de formular sería conjunto para las 
cuatro provincias, o separadamente para cada una de ellas, se 
reunió la asamblea de Ayuntamientos navarros y acordó algo en 
orden a esta discusión. A consecuencia de aquel acuerdo ha ve-
nido la gestión honrosa y laudable de la Diputación de Navarra 
para redactar este Estatuto, y echo de menos que sepamos todos 
perfectamente en qué términos está concebido aquel acuerdo 
de la asamblea de Ayuntamientos navarros, que enlaza y liga el 
Decreto del Gobierno y esta discusión. Además, hay una laguna 
en el conocimiento de qué requisitos y condiciones debe llenar 
esta asamblea, y qué reglas han de determinar la validez de los 
acuerdos. Así es que lo primero que solicito es que se lea, no el 
acta de la asamblea, porque sería muy larga su lectura, pero sí 
las decisiones de la asamblea de Ayuntamientos que se celebró 
en Navarra, y que, indudablemente, se habrán celebrado en las 
provincias vascas, para que sepamos a qué atenernos en ese par-
ticular. Deseo, primeramente, una decisión de la Mesa.

El Sr. Presidente (Salinas): ¿Ha terminado el señor Azarola?

El Sr. Azarola; Por ahora sí, con la primera cuestión previa.

El Sr. Presidente (Salinas): El Sr. Azarola ha pedido que se 
lean los acuerdos de la Asamblea de Ayuntamientos navarros 
para ver qué ligazón tiene con la cons titución de la Mesa. El 
Sr. Secretario se servirá leer estos acuerdos; haciéndolo así el Sr. 
Secretario556.

556 El texto que se leyó decía así: “Se acuerda verificar la votación en la forma señalada en la 
convocatoria, y en el caso de que sea favorable al Estatuto vasco-navarro, la Asamblea acuerda 
que el Estatuto definitivo que se apruebe no podrá obligar en Navarra, si no llega a obtener en 
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El Sr. Azarola: Muchas, gracias, ante todo, a la Mesa, por ha-
ber accedido a mi petición.

Habéis visto, señores asambleístas, que se habla ahí de unos 
intereses y de un escrutinio aislado, y los votos navarros eran 
obligados en el caso de ligar estos intereses, porque los intereses 
-no me refiero a los materiales y crematísticos, sino a los inte-
reses morales- son distintos en las provincias vascas y Navarra; 
no digo que no sean concurrentes o que sean opuestos, no; eso 
no lo diré; pero sí digo que son diferentes, distintos. Y habien-
do de celebrarse un escrutinio separado, me permití yo, si bien 
verbalmente, no oficialmente, hace una docena de días, rogar 
al Presidente de la Comisión Gestora de Navarra, que, previa-
mente a esta Asamblea, celebráramos una reunión separada, de 
antemano, sólo los representantes de los Ayuntamientos nava-
rros, para, una vez bien enterados del Estatuto que se somete 
a nuestra deliberación, marcar una, dos o tres, o muy pocas 
más orientaciones acerca de lo que había de ser nuestro voto 
en esta asamblea general. Entendía yo que era, no solo obliga-
do que tratásemos entre nosotros solos de nuestros intereses, 
separados y diferenciados, sino que con este procedimiento se 
ahorraba hasta tiempo y molestias a todos nosotros. Entiendo 
yo que en esta Asamblea va a haber representantes que hablen 
desde un punto de vista exclusivo de los intereses regionales, 
de una provincia o de otra provincia, de intereses y escrutinios 
separados, y a esto no tenéis contestación adecuada, porque la 
réplica es inmediata, es esta: más sabe el loco en su casa que 
el cuerdo en la ajena. ¿Y a usted qué le importa? Y para evitar 
esta discusión, es por lo que yo proponía una cosa tan razona-
ble, tan dentro del sentido común y de la conveniencia de que 
nos reuniéramos los representantes de Navarra en una reunión 
previa separada. No obtuve una contestación definitiva de la 
Comisión Gestora de Navarra a aquella mi proposición oficio-
sa, y el lunes de esta semana, telefoneé desde Santesteban a la 

la Asamblea general y en el plebiscito las mayorías de votos navarros, exigidos en los apartados 
a) y b) del artículo 12 de la Constitución española”, Ibidem.
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Diputación de Navarra, para reiterarle mi ruego al Sr. Vicepre-
sidente de la Comisión Gestora, y no habiendo podido acudir a 
la llamada telefónica el señor Salinas, que nos honra teniéndole 
ahora de Presidente, salió otro señor Diputado al teléfono. Pa-
rece que se convenció de mis razonamientos, y a mi instancia, 
quedó en citar a los otros señores Diputados provinciales para 
las cinco de la tarde. Posteriormente, conversó conmigo el Sr. 
Vicepresidente, quien me dijo estas palabras: El Sr. García La-
rrache va a salir in continenti para Santesteban para tratar con 
usted de ese asunto que ha propuesto. Y entonces -es ocioso 
que hablemos de ello-yo le contesté: Le espero con sumo gusto, 
pero tenga en cuenta que ha de ser esta tarde misma, porque 
yo mañana a la mañana, el martes, en cumplimiento de mis 
deberes de Diputado, salgo para Madrid. Esperé, pero en balde, 
la llegada del Sr. García Larrache, y ninguna noticia tuve acerca 
de este viaje.

En vista de eso, me atrevo a proponer a esta asamblea que 
se pronuncie acerca de esta proposición mía: Que primero nos 
reunamos los navarros aparte para tratar, no en familia, porque 
de aquí en adelante quiero que quede bien expresado el que los 
navarros no somos una familia, sino muchas familias, y mucho 
menos somos una familia los navarros y los vascos, aunque te-
nemos una relación política, pero no genital557.

En vista de eso, me atrevo a proponeros que acordéis que pre-
viamente, en la reunión que vamos a celebrar, cambiemos im-
presiones para la definitiva, todos los representantes navarros. 
A vosotros, yo creo que es inútil que tratemos de convenceros 
de la conveniencia de esta reunión; pero acaso sí a los vascon-
gados, quienes me parece han de estar conformes si reflexionan 
cuán conveniente es, en beneficio de todos, de nuestra cordia-
lidad, de la eficiencia de nuestras discusiones, y de que todo 
se deslice en paz, que los navarros hablemos antes de nuestras 
cosas, en vista del Estatuto que se nos ha presentado.

557 En la crónica de Diario de Navarra falta, desde “no en familia”, todo el párrafo, Ibid.
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El Sr. Salinas (Presidente): Es exacto todo cuanto ha afirma-
do el Sr. Azarola en orden a esa proposición que hizo para que 
los Ayuntamientos navarros se reuniesen aquí la víspera de esta 
asamblea.

Desde luego, no nos pareció acertada la indicación del Sr. 
Azarola. Creímos conveniente que se celebrase momentos antes 
de la asamblea, y yo comisioné al señor Larrache, puesto que 
mis ocupaciones no me permitían conversar con el Sr. Azaro-
la, para que se trasladase a Santesteban y hablara con él. El 
Sr. Larrache tuvo una indisposición y no pudo ir. Eso es todo, 
señor Azarola. No vea usted desatención personal hacia usted, 
porque la Comisión Gestora no le ha desairado a usted con este 
motivo. ¿Se da usted por conforme con estas manifestaciones, 
Sr. Azarola?

El Sr. Azarola: No había expresado que yo creía que fuera una 
desatención. Soy bastante modesto y humilde para no tratar de 
pedir nunca aquellas cosas que creo no es mi derecho. No tenía 
ningún derecho a que sobre eso recayera solución.

Es para justificar que antes de ahora no se haya hecho men-
ción de esta proposición a la Asamblea; porque ¿no es muy raro 
y muy extraño que hasta ahora no se haya acordado el Sr. Pre-
sidente de esta idea de que nos reuniésemos los navarros antes 
que los demás? Y sólo es para explicar eso, no porque me queje 
de desatención alguna. Únicamente quisiera que la Asamblea 
se pronunciara y se nos permita a los navarros reunirnos antes.

El Sr. Salinas (Presidente):

¿Estiman necesario los Ayuntamientos navarros, los repre-
sentantes de los Ayuntamientos navarros este cambio de impre-
siones? (Se oyen voces contradictorias)558.

El Sr. Salinas (Presidente): ¿Por cuánto tiempo creen que 
debe suspenderse la Asamblea? ¿Les parece suficiente hasta la 
tarde?
558 La crónica taquigráfica de Diario de Navarra dice algo distinto: “Se oye en el salón un sí 
cerrado y voces de muy bien”, ibídem.
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El Sr. Azarola: Se ha dicho, Sr. Presidente, que estamos cele-
brando una Asamblea de por sí interesantísima para nosotros, 
tratando de la cuestión más grave de que ha podido ocuparse 
Navarra desde que lo recuerdan los hombres; ¿y va usted a fi-
jarnos ahora, va usted a limitarnos el tiempo para tratar de eso?

El Sr. Salinas (Presidente): Perdone el Sr. Azarola que le diga 
que no he prejuzgado.

El Sr. Azarola, interrumpiendo: Debemos reunirnos hasta 
que nosotros estemos enterados qué podemos votar, (Grandes 
rumores)559.

El Sr. Salinas (Presidente): No puedo permitir al Sr. Azarola 
que siga por ese camino. (Siguen los rumores)560.

El Sr. Aguirre (representante de Guecho): Pido la palabra.

El Sr. Presidente. El Sr. Aguirre tiene la palabra.

El Sr. Aguirre: Yo contesto al Sr. Azarola, no inmiscuyéndome 
donde nadie me manda, porque aún cuando sea un Alcalde en 
este momento, representando a un Ayuntamiento de Vizcaya, 
sin embargo creo que, como Diputado de Navarra, puedo tam-
bién hablar en este momento. (Aplausos).

Yo no me opongo en absoluto a todo lo que Navarra diga, 
libremente. Navarra es la que ha de decidir lo que ha de hacer; 
pero representantes navarros, tened en cuenta que han acudido 
aquí los representantes de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, que con 
los de Navarra han tratado extensamente esta cuestión, porque 
representantes de Navarra, ya sabéis que se dictó un Decreto, 
en el cual se exigía que primeramente los Ayuntamientos de 
Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, separadamente, dijeran 
cuál es el Estatuto que querían, si vario o único. Los Ayunta-

559 Diario de Navarra dice, en cambio: “Aplausos. Muy bien”, Ibid.
560 La crónica de Diario de Navarra no menciona los rumores y pone en boca de Salinas estas 
palabras: “No quiero que continúe usted en ese tono airado, señor Azarola”, y se añade este 
párrafo: “Azarola: Permítame usted decirle que no estoy airado. Soy vehemente y no airado. En 
la sala se habla y se grita sin dejar entender al orador ni al presidente. El Sr. Azarola habla, pero 
no le oye nadie por el ruido que hay en la sala”, ibídem.
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mientos, los Ayuntamientos de Navarra, señor Azarola, estuvie-
ron conformes con esa condición, aceptándola, pero los mismos 
Ayuntamientos de Navarra son hoy tan libres para decir que 
esa condición no les agrada; que esa condición, que fue estable-
cida y aceptada, hoy la rechazan; son tan libres como lo fueron 
entonces. Únicamente quiero hacer constar lo siguiente: que 
los Ayuntamientos de Navarra se han reunido separadamente y 
que el Decreto no habla de estas reuniones previas; solamente 
dice que en esta Asamblea general, los Municipios aceptarán, 
modificarán o rechazarán el Estatuto. Esto es lo que se dice 
en el Decreto y nosotros ahora -y creo con esto interpretar el 
sentir de todos- no nos oponemos a que Navarra se reúna. ¿Es 
que se estima necesario que los Ayuntamientos de Navarra se 
reúnan y vean qué han de hacer? No nos parece natural, pero 
lo aceptamos porque nosotros no podemos pretender esclavizar 
su voluntad; eso, nunca. Pero sí rogamos a la Presidencia y a 
todos los representantes municipales navarros, y perdonadme, 
navarros, que yo haya invocado el título de Diputado a Cor-
tes por Navarra, perdonadme sí hoy os digo que han venido 
los Ayuntamientos de otras regiones, de las otras provincias, 
que han venido a Pamplona con los brazos abiertos. Yo espero 
que vosotros, delegados de Navarra, aceptéis también esta con-
vivencia, estos lazos de fraternidad que con tanto entusiasmo 
venimos a ofreceros y sin condiciones y sin recelos, vosotros, 
navarros, como nosotros todos, ya que estamos ante momentos 
históricos, momentos de trascendencia secular, como ha dicho 
el Sr. Presidente, en que no caben indecisiones pues estas se 
pagan muy caras.

En estos momentos pesa sobre todos nosotros una grave 
responsabilidad y no debemos malograr este momento por un 
movimiento impulsivo, porque yo os digo, yo os aseguro que 
transcurridos unos años nos habría de pesar toda desviación.

Representantes de los municipios navarros, yo os saludo con 
toda mi alma y creo que represento en este momento a todos 
los municipios alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos; sed libres 
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pero consultad vuestra conciencia, no os dejéis arrebatar por 
impulsos, sed libres en todo y pensad que en este momento es-
tán pendientes de vuestra reunión los representantes de las tres 
provincias hermanas (grandes aplausos)561.

El Sr. Azarola. Pido la palabra.

El Sr. Salinas. El Sr. Azarola tiene la palabra para rectificar.

El Sr. Azarola. Voy a contestar al Sr. Aguirre en tres puntos. 
El primero es que se ha apoyado en su condición de Diputado 
que nos honra a los navarros para asistir a esta Asamblea. Creo 
que en esta Asamblea no tenéis derecho a asistencia ni de voto 
nadie que no sea representante de un Ayuntamiento, de Nava-
rra o de Las Vascongadas. De manera que el Sr. Aguirre, Alcalde 
de Guecho tiene perfecto derecho a sentarse en esta Asamblea. 
El Sr. Aguirre si fuera solo Diputado no tendría ningún dere-
cho (Grandes interrupciones que impiden oír lo que el orador 
dice)562.

El Sr. Presidente (Salinas): Sr. Azarola, una de las facetas de 
nuestra hospitalidad es conseguir que en Pamplona estén el me-
nor tiempo posible los representantes de los Ayuntamientos563 
y por lo tanto vamos a dilucidar la cuestión previa564. (El Sr. 
Azarola pronuncia palabras que no se perciben) Sr. Azarola, 
está hablando el Presidente. De manera que sin ninguna limi-
tación, sin reserva ninguna mental ¿cuánto tiempo necesitan 
los Ayuntamientos navarros para sus deliberaciones? Que digan 
ellos el tiempo que necesitan.

561 Entre las palabras de Aguirre que recoge el acta y las recogidas por el taquígrafo de Diario de 
Navarra hay ciertas diferencias de forma, que no de contenido, seguramente por esta razón: “El 
señor AGUIRRE, a quien los taquígrafos no han podido oír en varios pasajes de su intervención 
por hablar vuelto a la sala desde las primeras butacas del Gayarre, termina dirigiendo un saludo 
afectuoso a los representantes navarros y a la Asamblea”, Ibid.
562 Diario de Navarra informa: “Interrumpen a Azarola y nadie se entera de lo que dice. Él sigue 
hablando”, ibídem.
563 Añade Diario de Navarra: “(Muy bien, muy bien. Aplausos)”, ibídem.
564 Diario de Navarra escribe: “Azarola interrumpe. El presidente no le permite hablar y dice con 
energía: Está hablando el presidente. (Muy bien)”, ibídem.
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(Se oye una voz que dice: diez días y otras voces que ningu-
no)565.

El Sr. Azarola. Lo primero protestar que se nos quiera limitar 
el tiempo. Segundo, repito que el Sr. Aguirre tiene perfecto de-
recho a sentarse, aunque guardo para él toda mi simpatía y toda 
mi cordialidad. 

El Sr. Salinas: Sr. Azarola, hemos terminado. No tiene V. de-
recho a usar de la palabra (grandes aplausos) ¿Qué tiempo ne-
cesitan sin limitación alguna para cambiar impresiones sobre el 
Estatuto?566 Ha habido antes voces afirmativas de que querían 
reunirse para cambiar impresiones. No quiero que en manera 
alguna se diga que la Presidencia coacciona a los representan-
tes. De manera, que los que han contestado afirmativamente, 
que hagan el favor de levantarse para que sepamos cuántos son.

Un representante: Que se nos den unas horas prudenciales. Las 
que necesitemos para deliberar los navarros, a su juicio.

El Representante de Sangüesa: La Comisión Gestora de Nava-
rra está completamente enterada de la situación que tienen los 
Ayuntamientos navarros. Por lo tanto yo soy partidario de ha-
cer lo que acuerde el Presidente de la Comisión Gestora que 
es la suma de nuestra representación y que él diga si debemos 
tener o no reunión.

El Sr. Salinas: La confianza que en mí deposita el represen-
tante de Sangüesa me agrada mucho, pero en una cuestión tan 
delicada no me atrevo a decidir porque podría creerse que yo 
me inclino por una de las partes567. 

565 La versión de Diario de Navarra: “UNO: Bastante. EL PRESIDENTE: Todo el tiempo que 
necesiten; pero que sepamos a qué hora debemos reunirnos aquí cuando menos. (Muy bien, 
muy bien). UNA VOZ: Un día”, ibídem.
566 Aquí Diario de Navarra inserta: “AZAROLA: Pido la palabra. VOCES: Ninguno, nada. 
(Aplausos)”, ibídem.
567 Diario de Navarra suprime erróneamente la segunda parte de la frase y añade: “El señor 
AZAROLA, interrumpiendo la palabra. ¿Pero en una cuestión tan delicada se nos va a imponer 
un tiempo fijo para reunirnos?”, ibídem.
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El Sr. Aldasoro: Pido la palabra.

El Sr. Presidente: El Sr. Aldasoro tiene la palabra. 

El Sr. Aldasoro: Yo no sé si después de las limitaciones que 
nos ha impuesto el Sr. Azarola, al negarnos siquiera derecho a 
la presencia en esta Asamblea, convocada de acuerdo con las 
leyes de la República, por las Comisiones Gestoras; yo no sé 
sí será pertinente esta intervención mía; pero amparándome 
por lo menos hasta el momento en que la Asamblea decida si 
debemos permanecer o no aquí los Diputados a Cortes, por el 
momento me voy a permitir anticipar a esta Asamblea unas 
explicaciones para esclarecer a mi juicio la cuestión que plantea 
el Sr. Azarola. Estoy de absoluto acuerdo con las manifesta-
ciones de mi compañero el Diputado en Cortes Sr. Aguirre568. 
Creo que la cuestión planteada por el Sr. Azarola envuelve una 
irregularidad.

Aquí Sr. Azarola, en este momento, a la Asamblea lo único 
que le cabe hacer, con arreglo a los preceptos del Decreto del 
Gobierno es reunirse para tratar del Estatuto, no para saber si 
vamos a ir o no juntos569. Ya en otras Asambleas se ha tratado 
de este tema y está por consiguiente resuelto y se ha redactado 
un Estatuto con la participación de los Ayuntamientos nava-
rros y con los representantes todos y demás entidades que han 
intervenido, y esta impresión hace ya muchos días que lo han 
podido conocer para venir a tratar ahora aquí de ello.

Aquí lo único que cabe es que puedan unos proponer las 
enmiendas que procedan para que esta Asamblea delibere y 

568 Diario de Navarra, que aquí resume lo dicho por Aldasoro, no menciona esta referencia del 
diputado por Bilbao a las palabras de Aguirre.
569 La versión en este punto de la crónica de Diario de Navarra puede aclararan un poco el 
discurso de Aldasoro: “Porque el procedimiento que habéis de seguir -dice- está determinado 
en la ley, única autorización de la que podemos valernos para reunirnos con efectividad en este 
momento aquí. (Muy bien). Y en ésta se dice que los Ayuntamientos navarros celebrarán su 
asamblea para optar si votan o no un Estatuto en unión de los demás, si se pide un Estatuto 
común para todos…”, ibídem. 
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acuerde lo que ha de hacer570. Por mucho celo que el Sr. Azarola 
tenga en la defensa de los intereses que le están confiados y por 
mucho amor que sienta a sus conciudadanos de Navarra no nos 
ha de ganar en el que tengamos nosotros a nuestros conciuda-
danos, a nuestros Ayuntamientos. Y sepa el Sr. Azarola, que no-
sotros, en el Estatuto que decidimos -si es que las aspiraciones 
son ciertas- en el Estatuto que decidamos elevar los represen-
tantes de nuestros pueblos a la deliberación de las Cortes, nos 
jugamos los mismos intereses que pueda jugarse Navarra y hay 
que decirlo de una vez, con absoluta claridad en las palabras. 
En Navarra, al igual que en las provincias de Álava, Guipúzcoa 
y Vizcaya no ha habido un solo partido político que no tuviera 
su denominador común, que era su amor y su tendencia a las 
aspiraciones autonómicas que se consideraban consustanciales 
con los vascos. Aquí el partido carlista era fuerista, todos los 
partidos republicanos tie nen en su programa el federalismo más 
o menos atenuado; del partido nacionalista no hay que hablar, 
pues su vida política se cifraba exclusivamente en ello y hasta 
el partido socialista aceptaba estas aspiraciones autonómicas571.

Pues si todos hemos estado diciendo siempre que la auto-
nomía es condición consustancial, cómo va a llegar este mo-
mento en que se va a plantear la cuestión a fondo, en que 
va a ser resuelta en este momento único en que nos hemos 
reunido todos los representantes del País Vasco-Navarro, en 
esta postrera vez en la historia, que se reúnen todos los repre-
sentantes de los Ayuntamientos de las tres provincias vascas 
y Navarra, ¿cómo va a desertar Navarra de este puesto de ho-
nor? Fíjense bien los navarros en la responsabilidad que van 
a contraer ante el resto del País y ante la Historia si rechazan 
en esta Asamblea a la que concurrimos todas esas aspiraciones 

570 Diario de Navarra no recoge la mención de la enmiendas, ibídem.
571 La crónica del diario navarro, que no recoge taquigráficamente, como hemos visto, las 
palabras de diputado radical socialista vizcaíno, es mucho menos viva que el acta, especialmente 
en el alegato final de Aldasoro en favor del Estatuto, y omite el doble ruego que hace a su 
correligionario navarro para que no plantee esas cuestiones que suponen una irregularidad, 
ibídem.
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autonómicas por las que todos hemos propugnado. (Grandes 
aplausos) Yo, que tengo una especial estimación por mi amigo 
el Sr. Azarola, yo le ruego, que no plantee estas cuestiones que 
suponen una irregularidad en el procedimiento determinado 
en el Decreto, y que hay que considerar que supondría un 
privilegio para Navarra y que, en definitiva, vendría a frustrar 
el momento más solemne, en el cual, de verdad, se va a con-
seguir la autonomía que todos hemos venido defendiendo en 
el País Vasco-Navarro. Yo vuelvo a rogar, pues, al Sr. Azarola, 
que no prosiga, y si persiste, propongo que se estime como no 
pertinente la proposición del señor Azarola, y que la Asamblea 
prosiga sus deliberaciones.

El Sr. Azarola: Contestaré, en primer lugar, a las palabras del 
Sr. Aldasoro, que siente por mí simpatía y afecto, simpatía y 
afecto no menores que los que yo siento por él.

Hablamos todos en conciencia; o ¿qué creéis? ¿que yo hablo 
contra el dictado de mi conciencia? Es más ¿es que creéis que 
yo no soy autonomista y fuerista? Sí, yo soy autonomista y 
fuerista, y por esa razón necesito asesorarme de que si Navarra 
pide ningún Estatuto, ni bueno ni malo a las Cortes de la Na-
ción572.

Respecto a la parte principal de si con arreglo al precepto 
constitucional del Gobierno de la República tenemos o no de-
recho a reunirnos, me basta leer el texto de uno de los artículos 
del Decreto que regula esta misión, que dice así: (lee)573. Con 
eso está contestado todo.

Yo también, con simpatía por los navarros y por los vascos, 
hablo con la razón, y mi razón y mi corazón tienen tanto dere-
cho a expresarse en un sentido y otro, como los demás: ¡Sí, yo 

572 Diario de Navarra lo expresa así: “… y por esa razón necesito asesorarme de si los navarros no 
piden ningún Estatuto, ni bueno ni malo a las Cortes Constituyentes”, ibídem.
573 Y lee: “En las Asambleas municipales a que se refieren los anteriores artículos, las 
representaciones municipales (no habla de más ni de otra Asamblea de Ayuntamientos) 
habrán de estar compuestas precisamente por miembros de las Corporaciones cuya delegación 
ostenten, etc”, ibídem. 
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estoy de acuerdo en ayudaros en vuestras aspiraciones autonó-
micas en todo lo posible! Lo que niego es que sea recto, ni de 
conciencia, ni de interés para Navarra, pedir a las Cortes de la 
Nación ahora, que le conceda un Estatuto. Y desde esta base no 
quiero avanzar en la discusión de un Estatuto que no tiene que 
ser forzosamente éste, que las Cortes de la Nación, luego, pue-
dan capar, añadir, hacer de él lo que les parezca, y quedar noso-
tros, obligados por las Cortes del Gobierno, a admitir aquello, 
como está pasando en Cataluña.

De manera que insisto en que considero necesario reunirnos, a 
fin de ganar tiempo, si se respeta el derecho de expresar cada uno 
sus ideas. Podríamos reunirnos por el tiempo que el Presidente 
de la Asamblea acuerde, por el tiempo que a él le parezca oportu-
no. La reunión facilitaría enormemente la labor de la Asamblea, 
puesto que los navarros traerán entonces una orientación que 
en cuatro palabras se acabaría de exponer, porque seguramen-
te otros representantes más autorizados que yo, expondrán sus 
ideas, y todos reunidos podemos-acabar más rápidamente.

El Sr. Presidente (Salinas): ¿Creen suficiente los representan-
tes navarros el tiempo que media hasta las cuatro de la tarde 
para que nuevamente nos reunamos aquí?

(Voces: ¡sí, sí!)

El Sr. Presidente: Pues entonces, se suspende la sesión hasta 
las cuatro de la tarde574.

***

Abierta de nuevo la sesión a las cuatro y media de la tarde, 
dijo:

574 Según Diario de Navarra, pregunta entonces Aguirre qué han de hacer entretanto los demás 
representantes. El presidente contesta que pueden aprovechar el tiempo los representantes de 
las otras provincias, reuniéndose también. Van saliendo los representantes navarros hacia el 
salón del Príncipe de Viana, en el palacio de Navarra, próximo al teatro Gayarre. Cuando le 
preguntan al presidente Salinas a qué hora han de reunirse, les contesta que cuando estimen 
conveniente: “No quiero poner ninguna limitación”. Y Azarola, incontinenti: “Ahora mismo”, 
ibídem.
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El Sr. Presidente (Salinas): Se han recibido varias adhesiones 
de Sestao, a las que dará lectura el Sr. Secretario575.

El Sr. Secretario las lee. (Gran ovación).

El Sr. Presidente: Vamos a continuar la discusión, tomándola 
en el punto en que la hemos dejado esta mañana. Se va a discu-
tir la totalidad del anteproyecto de Estatuto, para la que se con-
ceden tres turnos en pro y tres en contra, cada uno de quince 
minutos. ¿Hay algún señor representante que quiera hablar en 
pro o en contra del proyecto de Estatuto? (Pausa prolongada).

¿Algún señor representante quiere hacer uso de la palabra en 
contra de la totalidad del Estatuto? (Pausa prolongada).

¿Ningún señor representante quiere hacer uso de la palabra 
contra (recalca esta palabra) la totalidad del proyecto de Esta-
tuto? (Pausa prolongada).

Entonces, ¿se aprueba la totalidad del proyecto por aclama-
ción? (Pausa y silencio muy prolongados, cortados por las voces 
de ¡aprobado ¡aprobado! que pro nuncian muchos asambleístas).

¡Queda aprobada la totalidad por aclamación!

La mayoría de los asambleístas puestos en pié prorrumpen en 
estrepitosos aplausos, la ovación formidable dura varios minutos.

Se inician después protestas de varios asambleístas manifes-
tándose a voces de ¡No está aprobado! con lo que se produce 

575 En la secretaría de la asamblea se conserva este telegrama, dirigido a la “Asamblea de 
Ayuntamientos, Teatro Gayarre”, con sello de entrada el 19 de junio, que reza así: “Pamplona 
Sestao 20 50 19 1050. Fuerzas político sociales Sestao felicitan Asamblea prestando apoyo 
legítima representación País Eusko Etxea Acción Nacionalista Vasca Agrupación Obrera 
Vascos Acción Republicana Partido Nacionalista Vasco Casa del Pueblo Sociedad Empleados 
y Obreros Municipales Juventud Socialista Sociedad Obreros Muelle Ramo Edificación 
Agrupación Socialista y Oficios varios”, AGN, fondo DFN, 2385.1.- En la misma secretaría 
hay otro telegrama, llegado el día anterior, del ministerio de Obras Públicas [Indalecio Prieto]: 
“Agradezco su invitación pero me es imposible asistir porque deberes de Gobierno me retienen 
el domingo en Madrid Salúdale”.- Otro telegrama, del mismo día 19, de Lasarte: “Lasarte 
Oriako Aberzalia suekin dituzute. V B B” (Tenéis con vosotros a los patriotas de Orio).- Y el del 
“alcalde de Lanestosa: “Imposibilitado de asistir Asamblea hago presente adhesión Estatuto”.
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alguna confusión que el Presidente intenta atajar agitando la 
campanilla.

El Sr. Aguirre (Representante de Guecho): ¡Pido la palabra!

El Sr. Presidente: ¿Para qué quiere el Sr. Aguirre la palabra?

El Sr. Aguirre: Únicamente para consumir un turno en pro.

(Voces de protesta: ¡Está aprobado! Otras voces: ¡No está 
aprobado!

El Sr. Presidente: Queda aprobada la totalidad del Estatuto 
Vasco-Navarro. (Muy bien, muy bien. Frenéticos aplausos. Vo-
ces; ¡No señor! ¡Pido la palabra!).

El Sr. Garbayo (Representante del Ayuntamiento de Pamplo-
na): Hay aquí representantes de Ayuntamientos, que tenemos 
el mandato de votar en contra.

El Sr. Presidente: He preguntado por dos veces si algún re-
presentante quería usar de la palabra en contra (algunos asam-
bleístas hacen signos negativos) y hasta la Presidencia no han 
llegado peticiones. Se aprueba el Estatuto con el voto en contra 
de los que manifiesten su disconformidad. (Nutridos y prolon-
gados aplausos. Entre los asambleístas surgen discusiones, pro-
duciéndose bastante confusión).

El Sr Presidente: Esos señores ¿quieren hacer constar su voto en 
contra para que figure en el acta? Pues es lo único que puedo hacer.

(Varias voces ¡No, señor!)576.

El Sr. Garbayo (representante de Pamplona): ¿Esto supone la 
votación definitiva del Estatuto?

El Sr. Presidente: Sr. asambleísta, ¿quiere decirme a qué Ayun-
tamiento representa?

El Sr. Garbayo: Al de Pamplona.

576 En este punto añade Diario de Navarra: “VOCES: Si no saben lo que quieren decir. Se oyen 
algunos silbidos de dudosa interpretación. Los asambleístas hablan todos, sin hacerse entender 
de nadie, acaso del vecino”, ibídem. 
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(El Sr. Garbayo y otros señores hablan desde uno de los palcos).

El Sr. Presidente: Yo suplicaría a ustedes que bajaran aquí 
(señalando el patio de butacas). (Voces: ¡Abajo, abajo! ¡Fuera, 
fuera! Los asambleístas se increpan unos a otros, gritando, pro-
duciéndose una nueva y larga confusión. El Sr Presidente agita 
sin cesar la campanilla. El Sr. Azarola, que ocupa un palco con 
el Sr. Garbayo y otras personas intentan hablar y la mayoría de 
los asambleístas les increpa enérgicamente).

El Sr. Presidente; (enérgicamente): Baje V. Sr. Azarola. Aquí no 
hay representantes de cuota. (Muy bien, muy bien. Aplausos).

El Sr. Azarola: No lo he pretendido. (Voces de ¡fuera!, ¡fuera! 
Continúan los aplausos a la Presidencia).

(El Sr. Garbayo sube al estrado presidencial. Una voz: ¡Aquí 
no hay Pontífices!).

El Sr. Garbayo (desde el estrado presidencial): El Sr. Presi-
dente ha dicho que había tres turnos para consumirlos en pro 
o en contra. De manera que, aun cuando no haya habido nadie 
que haya dicho nada en contra del Estatuto, eso no quiere decir 
que esté votado. Y lo digo, porque yo traigo la representación 
del Ayuntamiento de Pamplona, que ha votado en contra del 
Estatuto, y no quiero pasar esto en silencio porque mañana me 
dirían que no he obrado lealmente. Como el Sr Presidente ha 
dicho que no hay discusión ni en pro ni en contra, yo creo que 
lo que procede es ponerlo a votación. (Varias voces: ¡Muy bien, 
muy bien! Aplausos. Otras voces: ¡Esta aprobado!).

(El Sr. Azarola pretende hacer nuevamente uso de la palabra 
desde el palco que ocupa y los asambleístas le increpan de nue-
vo impidiéndoselo. El Sr. Azarola desciende del palco y sube al 
estrado presidencial. Algunos asambleístas aplauden, mientras 
la mayoría protesta airadamente. Algunos piden la palabra. Se 
promueve una gran confusión, que dura algunos minutos.

Restablecido el silencio, dijo:
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El Sr. Presidente: He preguntado por dos veces si había algún 
señor representante que quisiera hacer uso de la palabra en pro 
o en contra, y hasta he recalcado, en contra de la totalidad 
del Estatuto, y nadie ha contestado (Una voz: ¡Un servidor!) 
Protestas. Posteriormente, he negado la palabra al Sr. Aguirre, 
que quería hablar en pro de la totalidad. De manera que no es 
posible volver sobre esta cuestión. (Aplausos y protestas).

Los asambleístas entablan acaloradas discusiones entre sí, 
que es imposible percibir por la confusión que se produce). ¡Si 
todo se puede conciliar! ¿Por qué no os avenís a que vuestros 
votos en contra figuren en el acta de un modo expreso? (Varias 
voces: Porque no. Otra voz: Porque hay que votarlo. Otra voz: 
Primeramente, más imparcialidad en la Presidencia. (Abucheo 
general al interruptor)577. Los señores representantes de Ayun-
tamientos que quieran manifestar su voto en contra, pueden 
hacerlo.

El Sr. Garbayo: Creo que está zanjado el asunto. Puesto que 
de lo que se trata es de votar, los que no estén conformes con la 
totalidad, que voten, o sea... (Las interrupciones no le permiten 
continuar. El Sr. Garbayo desciende del estrado presidencial y 
continúa hablando desde el patio de butacas, pero las protestas 
de la mayoría, impiden percibir sus palabras)578.

El Sr. Azarola (desde el estrado presidencial, adonde ha subido 
del patio de butacas): No he conocido ni pienso conocer asam-
blea deliberante donde se crea que el no tomar la palabra en pro 
o en contra supone una votación. El no tomar la palabra... (El 
Sr. Presidente le interrumpe agitando la campanilla. Una voz: 
¡Échele usted de ahí! ¡Lo primero, abajo! Entre los asambleístas 
se promueven fuertes discusiones. El Sr. Azarola se acerca a la 
Presidencia y cambia con el Sr. Salinas algunas palabras. Una 
voz: ¡Que baje el Sr. Azarola! El Sr. Azarola ocupa una butaca).

577 Diario de Navarra distingue: “Aplausos de unos y protestas de otros”, ibídem.
578 Ligeramente distinta es la versión de la crónica del diario navarro: “El señor GARBAYO se 
dirige a la sala: Puesto que lo que se trata es de no votar, dice el señor Presidente que los que no 
están conformes con la totalidad del Estatuto que se pongan de pie”, ibídem. 
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El Sr. Presidente: Este caso estaba previsto en las normas que 
he leído esta mañana para la votación Decía: Las votaciones se-
rán por asentimiento de la Asamblea y a propuesta de la Asam-
blea. De manera que en este caso está lo que acabamos de ha-
cer. Vamos a discutir las enmiendas a cada artículo.

(El Sr. Garbayo sube nuevamente al estrado presidencial y 
cambia algunas frases con el Sr. Presidente, en voz baja.

El Sr. Garbayo: La Presidencia, con muy acertado juicio, pro-
pone que los que no estén conformes con el proyecto de totali-
dad del Estatuto lo digan en voz alta, y así constará en el acta. 
(Nuevas protestas y contra-protestas en los asambleístas).

El Sr. Presidente: ¿Qué representantes quieren que conste su 
voto en contra?

(Una voz: ¡El Alcalde de Ermua!) (Otra voz: ¡Carlista!) (Una 
voz: ¡Que se lean los nombres de los pueblos!) (Otra voz: ¿De 
qué pueblos?).

El Sr. Presidente: Se va a dar lectura nominal de los Ayunta-
mientos. Advierto a los señores asambleístas que aquellos que 
hayan venido deliberadamente a provocar disturbios o tumul-
tos en la Asamblea, no tendré más remedio que lanzarlos a la 
calle. (Muy bien. Aplausos).

A continuación se celebra la votación, que arrojó el siguiente 
resultado:

Votaron por la aprobación de la totalidad del proyecto, los 
representantes de los siguientes Ayuntamientos:

Provincia de Álava

Alegría, Amurrio, Antoñana, Añana, Apellániz, Aramayona, 
Arceniega, Arrastaria, Araya, Azparren, Ayala, Barrundia, Ber-
nedo, Campezo, Cigoitia, Contrasta, Corres, Cripán, El Burgo, 
Elciego, El Villar, Gauna, Iruña, Iruraiz, Laguardia, Laminoría, 
Lanciego, La Puebla de la Barca, Leza, Lezama, Los Huetos, 
Llodio, Marquínez, Mendoza, Moreda, Nanclares de la Oca, 
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Oquendo, Orbiso, Oteo, Peñacerrada, Pipaón, Salinillas, Salva-
tierra, San Millán, San Román de Campezo, San Vicente de 
Arana, Urcabustaiz, Valdegovía, Villarreal, Vitoria y Zuya, que 
comprenden en total 89.956 habitantes579.

Provincia de Guipúzcoa

Abalcisqueta, Aduna, Aizarnazábal, Albistur, Alegría, Al-
quiza, Alza, Alzaga, Alzo, Amézqueta, Andoáin, Anzuola, Ara-
ma, Arechavaleta, Asteasu, Astigarraga, Ataun, Aya, Azpeitia, 
Baliarrain, Beasain, Beizama, Belaunza, Berástegui, fierrobi, 
Cegama, Cerain, Cestona, Cizúrquil, Deva, Eíbar, Elduayen, 
Elgóibar, Elgueta, Escoriaza, Ezquioga, Fuenterrabía, Gainza, 
Gabiria, Gaztelu, Goyaz, Guetaria, Hernani, Icazteguieta, Icha-
so Idiazábal, Irún, Irura, Isasondo, Larraún, Lazcano, Leaburu, 
Legazpia, Legorreta, Lezo, Lizarza, Mondragón, Motrico, Mu-
tiloa, Olaverría, Oñate, Oreja, Orendáin, Orio, Ormáiztegui, 
Oyarzun, Pasajes, Placencia, Regíl, Renteria, Salinas, San Se-
bastián, Segura, Tolosa, Urnieta, Usúrbil, Vergara, Vídania, Vi-
llabona, Villafranca, Villarreal, Zaldivia, Zumárraga y Zumaya, 
que en total representan a 281.827 habitantes580.

Provincia de Navarra

Abáigar, Abárzuza, Aguilar de Codés, Aibar, Alsasua, Améscoa, 
Ancín. Anué, Aoiz, Aráiz, Aranaz, Arano, Aras, Arce, Arellano, Ar-
guedas, Arróniz, Atez, Ayegui, Baztán, Beire, Berbinzana, Bertiza-
rana, Betelu, Buñuel, Burguete, Cabredo, Cárcar, Carcastillo, Cá-
seda, Desojo, Echalar, Echarri, Echarri-Aranaz, Elgorriaga, Erasun, 
Ergoyena, Erro, Esparza, Espronceda, Estella, Esteríbar, Eulate, 
Ezcurra, Falces, Gallués, Garralda, Genevilla, Goizueta, Guesálaz, 
Huarte-Araquil, Igúzquiza, Ituren, Jaurrieta, Javier, Juslapeña, La-
cunza, Lana, Lanz, Lapoblación, Larraona, Larraun, Leiza, Lerga, 

579 Al terminar la votación de los representantes de Álava, se oyó, según Diario de Navarra, el 
grito de “¡Gora Alava!”, ibídem. 
580 Al terminar la votación de las localidades guipuzcoanas, se oyó, según Diario de Navarra, el 
grito de “¡Gora Gipuzcoa!”, ibídem. 
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Lesaca, Liédena, Los Arcos, Marañón, Marcilla, Maya del Baztán, 
Metauten, Milagro, Miranda, Mués, Murieta, Murillo el Cuende, 
Murillo el Fruto, Navascués, Óiz, Olite581, Olóriz, Orbaiceta, Or-
bara, Orísoain, Oronz, Oroz Betelu, Petilla, Pitillas, Puente la Rei-
na, Pueyo, Romanzado, Salinas de Oro, Sangüesa, San Martín de 
Unx, Santacara, Sarriés, Tafalla582, Ulzama, Unzué, Urdax, Urraúl 
Alto, Urraúl Bajo, Urroz de Santesteban, Urroz (Villa), Vera de 
Bidasoa, Villamayor de Monjardín, Yanci y Zugarramurdi, que en 
total representan a 135.582 habitantes583.

Provincia de Vizcaya

Abadiano, Ajanguiz, Amorebieta, Amoroto, Apatamonasterio, 
Aracaldo, Aránzazu, Arbécegui y Guerricaiz, Arcentales, Arrancu-
diaga, Arrázola, Arrazua, Arrieta, Arrigorriaga, Axpe y Marzana, 
Baquio, Baracaldo, Basauri, Bedia, Berango, Bermeo, Berriatua, 
Berriz, Bilbao, Busturia, Carranza, Castillo y Elejabeitia, Ceánuri, 
Ceberio, Cenarruza, Cortezubi, Derio, Dima, Ea, Echano, Echáva-
rri, Echevarría, Elanchove, Elorrio, Erandio, Ereño, Forúa, Fruniz, 
Galdácano, Galdames, Gamiz-Fica, Garay, Gatica, Gauteguiz de 
Arteaga, Gordejuela, Gorliz, Gorocica, Guecho, Güeñes, Guernica 

581 El ayuntamiento de Olite designó en la sesión de 9 de mayo una comisión compuesta por 
tres concejales -socialista, republicanosocialista y jaimista- para estudiar el proyecto de Estatuto, 
Libro de Actas, 224 (22 de marzo de 1932-2 de mayo de 1934), sesión de 9 de mayo de 1932, 
f. 33.- En la de 14 de mayo, se nombró por unanimidad al concejal republicanosocialista Jaime 
Alda, uno de los tres miembros de la comisión nombrada el día 9, con la recomendación que 
ya vimos, ibídem, sesión del 14 de mayo de 1932, f. 37.- En la sesión del 13 de junio se ratificó 
el nombramiento de Alda, ibídem., f. 51, y el 4 de julio, en presencia de otros cuatro concejales 
presentes, el comisionado Alda dio cuenta de su actuación en la asamblea de Pamplona: 
“consultó en la Diputación y con algunos Sres. Diputados sobre el asunto y por todos se le 
indicó la conveniencia de votar a favor del Estatuto Vasco Navarro (…) por considerar que 
convenía para Navarra, en vista de lo cual emitió el voto de este Municipio a favor de dicho 
Estatuto, y oído todo ello por los reunidos, se acordó quedar enterados y aprobar lo hecho por 
dicho Comisionado”, ibídem., sesión de 4 de julio, f. 62.
582 Según la crónica de Diario de Navarra, “el representante de Tafalla dice que su Ayuntamiento 
está conforme, pero condicionando el voto a la admisión de las enmiendas que presentará”, sin 
que se nos diga cuáles, ibídem.
583 “La votación de Navarra -comenta la crónica de Diario de Navarra - terminó sin “goras” de 
los vascos y con algunos intentos de aplausos en los navarros”, ibídem. 
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y Luno, Guizaburuaga, Ibarranguelua, Ibarruri, Ispaster, Izurza, Je-
mein, Larrabezua, Lauquiniz, Lejona, Lemona, Lemóniz, Lequei-
tio, Lujua, Mallavia, Mañaria, Marquina, Maruri, Mendata, Me-
ñaca, Mendeja; Miravalles, Morga, Múgica, Mundaca, Munguía, 
Murélaga, Murueta, Navarniz, Ochandiano, Ondárroa, Orozco, 
Pedernales, Plencia. Portugalete, Rigoitia, San Salvador del Valle, 
Santa Maria de Lezama, Santurce (A), Santurce-Ortuella, Sestao, 
Sondica, Sopelana, Sopuerta, Trucios, Ubidea, Urduliz, Valmase-
da, Villar, Yurre, Zaldua, Zalla, Zamudio, Zarátamo y Zollo, que 
en total representan a 455.345 habitantes.

El total de Ayuntamientos, que votaron por la aprobación 
del Estatuto es de 354 que representan a 962.710 habitantes.

Votaron en contra de la aprobación del Proyecto los si-
guientes pueblos:

Provincia de Álava

Alda, Armiñán, Berantevilla, Bergüenda, Cuartango, Labas-
tida, Quintana, Ribera Alta, Ribera Baja, Zalduendo y Zambra-
na, que representan en total 3.496 habitantes.

Provincia de Guipúzcoa

Ibarra y Zarauz, que representan en total 5,708 habitantes.

Provincia de Navarra

Abaurrea Alta, Aberin, Adiós, Allín, Allo, Ansoain, Añorbe, 
Aranarache, Aranguren, Araquil, Areso, Aribe, Arraiza, Arruazu, 
Artazu, Azagra, Barásoain, Barbarin584, Bargota, Basaburúa Ma-
584 José María Jimeno Jurío escribió  en 1977 su breve trabajo, ya citado, Navarra jamás dijo no 
al Estatuto Vasco, incluido ahora en el tomo 14 de las Obras Completas de José María Jimeno Jurío, 
junto con otros escritos sobre aquel tiempo, y titulado La Segunda República en Navarra (1931-
1936), Pamplona, Pamiela, 2005. Jimeno asume con algunas reservas, las críticas de la asociación 
Acción Autonomista, constituida el 2 de agosto, y las de José Antonio Aguirre en su obra posterior 
Entre la Libertad y la Revolución, en relación con la votación del 19 de junio. Escribía el alcalde de 
Guecho, tres años después: “Los apoderados municipales que votaron en contra a pesar del mandato 
recibido por su Ayuntamiento de votar a favor del Estatuto fueron los siguientes: Ayuntamiento de 
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Barbarin, Basaluma, El Busto, Girigilano, Iraneta, Mendigoria, Obanos y Lauzol” (sic), ibídem, p. 
287, n. 1.
 Veamos qué hay de todo eso, siguiendo las actas oficiales de esos y otros ayuntamientos; el AGN, 
fondo DFN, c. 2385.1, y algunas fuentes complementarias.
 El ayuntamiento del lugar de Barbarin estaba compuesto por seis concejales antirrevolucionarios, 
elegidos el 12 de abril de 1931. Desde la adhesión enviada a la Sociedad de Estudios Vascos a 
comienzos de mayo de 1931 y de la reunión tenida en esa misma localidad, el día 15 de ese mes, 
junto a otros ayuntamientos del contorno, en favor del Estatuto, de los Fueros y de la unión con las 
otras tres Provincias, el ayuntamiento de Barbarin se decantó: primero, por un Estatuto; después 
por el Estatuto de Estella, y finalmente por el Estatuto único. En la sesión de 14 de mayo de 1932 
se designó por unanimidad de los cinco ediles presentes como representante para la asamblea de 
Pamplona al alcalde carlista Pablo Morrás Vélaz, sin que constase en el acta el sentido de su voto, 
Actas, libro 9 (De 1931 a 1936), sesión de 14 de mayo de 1932, fs. 30-30v. Tres de los cuatro 
concejales presentes y con voto en la sesión municipal del día 26 de junio de 1932, y contra el 
voto de un cuarto, pidieron en una moción la invalidación del voto del alcalde, ausente ahora 
por enfermedad, emitido en Pamplona en contra del Estatuto, y después su dimisión, por haber 
incumplido “la orden y encargo de votar dicho Estatuto”, y por haber cometido “una falta de gran 
consideración al sentimiento del pueblo y una traición hecha a nuestros hermanos de Guipúzcoa, 
Vizcaya y Álava, a los cuales se obliga a pasar por el bochorno de verse aparentemente rechazados 
por los navarros”. Añadieron igualmente un voto de censura e incompatibilidad moral contra el 
primer regidor y le acusaron de contribuir, siguiendo indicaciones de la organización política a la 
que pertenecía, “a los medios empleados por la conspiración monárquica, que, haciendo del país 
un medio, pretendió, al obstaculizar el Estatuto, preparar el terreno para que desarrollándose el 
malestar, sea mas fácil el logro de sus ideales monárquicos”; enviaron asimismo una copia de los 
acuerdos a la Diputación y otra al fiscal para que pudiera rectificar el voto de Morrás, ibídem, fs. 
32v-33v. En la sesión del 3 de julio, se leyó  un escrito del alcalde, también ausente, pidiendo la 
reposición del acuerdo del día 26, pero los tres concejales decidieron mantener el mismo hasta 
que el primer regidor diera de palabra una satisfacción al ayuntamiento por la emisión de su 
voto contra el Estatuto, ibídem, f. 35. Pero en carta autógrafa, de 5 de julio, registrada el día 11 
-que Jimeno no conoció-, Morrás se justificó ante la Diputación con el certificado de esa sesión, 
diciendo que “fue nombrado comisionado para asistir a la asamblea de Ayuntamientos y que no 
llevó mandato del mismo [ayuntamiento de Barbarin] para votar en favor del Estatuto Vasco 
Navarro, sino que  fue libre”; anunciaba a la vez una alegación  ante la misma autoridad en caso 
de que los tres concejales no repusieran el acuerdo, tomado sin duda al pensar que el alcalde 
había llevado “mandato del Ayuntamiento”. El 18 de julio se celebra pleno extraordinario, ya 
presente el alcalde, en el que los tres concejales vuelven a pedir la dimisión de Morrás, y al no 
dimitir éste, dimiten los tres, pero no se les admite la dimisión, ibídem, fs. 36-36v. Se celebra 
otro pleno extraordinario, dos días más tarde, estando el alcalde y dos concejales, y se acuerda 
por unanimidad no admitir las tres dimisiones, “por cuanto no fundamentan las mismas en las 
excusas señaladas en la vigente Ley Municipal” y sí, en cambio, en un error, del cual “no cabe 
duda habrán de darse cuenta”, ibídem: f. 37. En fin, en la sesión del 7 de agosto se debate el 
escrito del alcalde presentado en la sesión del 3 de julio; se acuerda dejar nulo el acuerdo de los 
tres concejales, del día 26 de junio, y desistir de todo cuanto haya hecho el ayuntamiento en 
contra del alcalde. Sólo el concejal Abdón Martínez de Morentin salva su voto, dada su filiación 
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yor, Belascoáin, Biurrun-Olcoz, Burgui, Cabanillas, Caparroso, 
Cascante, Cintruénigo, Ciordia, Cirauqui, Cizur, Corella, Cor-
tes, Dicastillo, Donamaría, Egüés, Echauri, El Busto585, Elorz, 
Enériz, Eslava, Etayo, Ezcároz, Ezprogui, Fitero, Fontellas, Fu-
nes, Fustiñana, Galar, Gallipienzo, Garayoa, Garde, Garinoain, 
Güesa, Guirguillano586, Gulina, Huarte, Ibargoiti, lmoz, Irañe-

nacionalista, conocida de todos, haciendo constar su adhesión al Estatuto vasconavarro, ibídem, 
fs. 30-30v; La Segunda República…, pp. 171-172. 
585 El ayuntamiento de El Busto, ayuntamiento de seis concejales antirrevolucionarios por el 
artículo 29, mostró mucho menos entusiasmo estatutario; no envió representante a la asamblea 
de Estella, del 14 de junio; dio “amplias facultades” a su delegado, el concejal Epifanio Ripa, a 
la asamblea de Pamplona del 10 de agosto, donde votó por el Vasconavarro con las enmiendas 
de Estella y, sin excusarse, dejó de asistir a la del 31 de enero. El mismo Ripa votó en contra 
del Estatuto Vasconavarro, el día 19 de junio, cuando, según el acta municipal, los concejales 
que le designaron -no se dice si por unanimidad o no- lo hicieron para que concurriera “a votar 
el Estatuto Vasco-Navarro”, fórmula ambigua, porque era el único y lo único que se votaba, a 
favor o en contra, La Segunda República…, p. 171. 
586 El ayuntamiento del pequeño Distrito de Guirguillano, formado con seis concejales 
antirrevolucionarios por el artículo 29, se adhirió con entusiasmo, como vimos, al llamamiento 
de los cuatro alcaldes vizcaínos; se retrató ideológicamente; acudió a  Estella; votó después por 
el Estatuto confesional vasconavarro, el 10 de agosto, y, el 31 de enero, por el vasconavarro 
de las Gestoras. Pero en la Asamblea de junio el alcalde   compromisario votó en contra del 
mismo. En la sesión municipal de 3 de julio de 1932, celebrada en Echarren de Guirguillano, 
se leyó la moción de tres concejales, presentada el día 29 de ese mismo mes. Utilizando la 
misma entradilla de los de Barbarin sobre “la falta de consideración al sentimiento del pueblo” 
y “la traición a los hermanos…”, declaran los autores que el alcalde, Indalecio Asiain, asistió 
como compromisario, suplantando al concejal ya elegido, Miguel Izcue, obrando así “de mala 
fe” y votando “en contra de la voluntad del Ayuntamiento”; y que, si en el acta no consta así, 
será por culpa, “ya por descuido, ya por malicia, del secretario”; por lo cual piden la dimisión 
inmediata, “sin excusa ni pretexto” del alcalde como tal y como concejal, contra el cual hacen 
“un voto de censura y de incompatiblidad moral”; envían una copia a la Diputación para que 
la pase, si lo juzga pertinente, al fiscal, y pueda rectificar así el conjunto de la votación; al final 
de la moción acusan, como los concejales de Barbarin, al primer regidor de seguir los planes 
de “los corifeos de la conspiración monárquica, obstaculizando el Estatuto” y prestándose “a 
sus manejos antivascos y monárquicos”. Terminada la lectura de la moción, el secretario se 
defiende, y les hace reconocer a los tres concejales que en el acuerdo que se tomó el 13 de 
mayo no “se hizo sino nombrar Comisionado a la asamblea al Sr. Izcue”, sin decidirse por un 
Estatuto o por otro. A lo que replican aquéllos que en la sesión del 30 de enero sí se acordó 
votar el Estatuto Vasconavarro. El alcalde Asiain, que había sido apoderado en la asamblea del 
31 de enero, manifiesta que “no llevando encargo y acuerdo expreso de la sesión celebrada el 
13 de mayo”, pudo votar “en contra del que se tomó en la sesión del 30 de enero a favor del 
Estatuto Vasco-Navarro”. Sus oponentes juzgan, en cambio, que no había acuerdo posterior 
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ta587, Isaba, Iza, Izagaondoa, Izalzu, Labayen, Larraga, Leache, 
Legarda, Legaria, Lerín588, Lizoáin, Lodosa, Lónguida, Lumbier, 
Luquin, Mañeru, Mendavia589, Mendigorría590, Mirafuentes, 

que desvirtuase aquella voluntad. Añade el alcalde que, si acudió a la asamblea fue porque lo 
convino con el comisionado Izcue, pero éste le rebate diciendo que le cedió la delegación en 
la inteligencia de que “el Alcalde sabía la voluntad de los Concejales”, Actas [de febrero de 
1926 a enero de 1933], sesión extraordinaria de 13 de mayo de 1932, f. 73; sesión de 3 de 
julio de 1932, fs. 77v-80. En la sesión de 8 de julio, bajo la presidencia accidental de Miguel 
Izcue y presentes otros tres concejales, aceptan la dimisión de Asiain, presentada  por escrito 
“por razón de la edad”, aunque quieren hacer constar en acta que tal dimisión no es “por el 
motivo que aduce de la edad, sino en virtud y como consecuencia” de la sesión celebrada el 
día 3, “según la cual le era obligada la dimisión”, ibídem, sesión de 8 de julio de 1932, fs. 80v-
81. Izcue fue el siguiente alcalde hasta las elecciones de abril de 1933, en las que no volvió a 
presentarse ninguno de los anteriores concejales. A finales de 1932, de los cuatro concejales 
que quedaban, tres se declaraban nacionalistas, y uno tradicionalista, Las elecciones municipales 
de 1931…, p. 198.- De las elecciones municipales, en abril de 1933, salieron elegidos tres 
nacionalistas vascos, un independiente y dos tradicionalistas.
587 En Irañeta, ayuntamiento estatutista, los seis concejales antirrevolucionarios habían sido 
elegidos el 12 de abril. El alcalde Fausto Lacunza, que había votado en favor del Estatuto único 
el 31 de enero, está ahora entre los que votaron en contra del mismo en la última asamblea de 
Pamplona. El acta del 11 de mayo decía, dentro de la ambigüedad que notábamos en el caso de El 
Busto: “y cuyo representante votará el Estatuto Vasco-Navarro”, La Segunda República…, p. 174.
588 Lerín, un ayuntamiento monárquico en la variedad de sus once concejales, seis elegidos y 
cinco por el artículo 29, que no asistió a la asamblea de Estella y siempre había manifestado su 
conformidad con lo que acordara la Diputación Foral, delegó también esta vez, unánimemente, 
la representación en el primer teniente alcalde, Leonor Labat, quien, a la hora de votar en la 
asamblea de junio, lo hizo en contra del único Estatuto puesto a votación.
589 El ayuntamiento de Mendavia, siguiendo su costumbre, designó al socialista Jesús Pastor 
como su delegado y acordó votar en contra del Estatuto, con el voto favorable al mismo del 
concejal nacionalista Martín Suberviola, Libro de Actas del Pleno, 41, sesión del 20 de mayo de 
1932, f. 185.
590 Mendigorría tenía un ayuntamiento regido por un alcalde carlista, Alejandro Suescun, con 
cuatro ediles carlistas y cinco monárquicos independientes. Suescun había sido, como pudimos 
ver, un fervoroso partidario del Estatuto de Estella -aunque no había estado en la asamblea 
estellesa del 14 de junio-, pero, nombrado compromisario por su ayuntamiento, en la sesión 
del 28 de enero, estuvo ausente de la asamblea que se celebró tres días después. De nuevo 
designado, siempre por unanimidad y sin mandato alguno, en las sesiones extraordinarias de 
11 de mayo y de 15 de junio, votó, en la última asamblea, según el acta de la misma, en 
contra del Estatuto. Para los acuerdos del ayuntamiento, Actas del Pleno del Ayuntamiento de 
Mendigorría, libro 90, 1932, sesiones de 28 de enero, 11 de mayo y 15 de junio, fs. 84, 103 y 
107v, respectivamente. En la sesión del día 15, el pleno había decidido también “adquirir el 
material que se crea necesario sobre propaganda Estatuto”.- Por si alguna prueba se necesitaba, 
el diario carlista de Pamplona daba cuenta que había omitido, en la lista de los ayuntamientos 
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Monreal, Monteagudo, Morentin, Murchante, Muruzábal, Na-
zar, Obanos591, Ochagavía, Odieta, Oláibar, Olazagutía, Ollo592, 
Olza, Oteiza, Pamplona, Peralta, Piedramillera, Roncal, Sada de 
Sangüesa, Saldías, San Adrián, Sansol593, Santesteban, Sartagu-
da, Sesma, Sorlada, Tiebas, Tirapu, Tudela, Tulebras, Ujué594, 

que habían votado contra el Estatuto, los nombres de Echauri y Mendigorría, El Pensamiento 
Navarro, “Contra el Estatuto: Dos omisiones”, 23 de junio de 1932.- Jimeno Jurío escribe en su 
libro que el alcalde de Mendigorría “no compareció”, La Segunda República…, p. 175.
591 Caso similar es el de Obanos, elegido el 12 de abril. Tanto el alcalde de Mendigorría, 
Suescun, como el concejal de Obanos ejerciente de alcalde, Nicolás Guembe, habían acudido 
a Madrid a la entrega del Estatuto conocido como el Estatuto de Estella. El comisionado 
ahora de Obanos, Abundio Jáuregui, elegido por unanimidad para representar en Pamplona 
a su ayuntamiento, votó, como otros muchos, contra el texto propuesto. Pero esta vez sus 
compañeros de corporación reconocen que “votó contra la totalidad del Estatuto, en uso de 
su derecho”, ibídem, p. 177.- El acta de la sesión extraordinaria del 21 de enero de 1932 dice 
que el ayuntamiento, bajo la presidencia del alcalde Remigio Ulzurrun, “sin discusión y por 
unanimidad acordó manifestarse por el Estatuto Vasco Navarro que es el redactado por las 
Comisiones Gestoras de las Diputaciones Vascas”, nombrando representante titular al concejal 
Jáuregui y suplente al también concejal Epifanio Tirapu. En cambio, según el acta de la sesión 
extraordinaria del 11 de mayo de 1932, el ayuntamiento, bajo el mismo alcalde, designa por 
unanimidad como compromisario al mismo Jáuregui solamente “para que en representación del 
mismo concurra a la repetida Asamblea” y se acuerda “remitir, seguidamente copia certificada 
de esta acta a la Excma. Diputación a los fines interesados en el apartado 2º de la convocatoria”, 
Actas del Ayuntamiento, libro 97 (De 29 de junio de 1931 a 28 de septiembre de  1933), sesiones 
extraordinarias del 21 de enero y del 11 de mayo de 1932,  fs. 82v y 99, respectivamente.
592 El Valle de Ollo tenía un ayuntamiento de nueve concejales por el artículo 29 y fue siempre 
fiel al Estatuto de Estella y al Estatuto único. El alcalde Carmelo Munárriz aumentó la lista 
de los apoderados opuestos al Estatuto Vasconavarro en la última convocatoria. Las actas del 
ayuntamiento nada dicen del voto del compromisario, La   Segunda República…, pp. 174-175.
593 También por el art. 29 se formó el ayuntamiento, con seis concejales, de Sansol, otro de los 
fieles consistorios de Tierra Estella. Santiago Bujanda, concejal designadoel tardío 12 de junio, 
fue enviado a Pamplona a votar “sobre el Estatuto Vasco-Navarro”, y votó, como otros muichos, 
en contra del mismo.
594 Ujué, ayuntamiento también en virtud del artículo 29, con seis ediles antirrevolucionarios 
y tres sin filiación (socialistas) en abril de 1931, aunque acudió a Estella, votó en Pamplona, 
el 10 de agosto de ese año -frente a lo que afirma Jimeno-, contra las enmiendas de Estella, 
en contraste, como en su lugar he hecho resaltar, con la votación ampliamente favorable a la 
mayoría católico-fuerista en las elecciones a Cortes de junio y con las de noviembre de 1933. 
Asistió, contradictoriamente, a la entrega del Estatuto de Estella al presidente de la República 
en Madrid. Votó también en favor del Estatuto Vasconavarro el 31 de enero de 1932. En la 
sesión de 17 de mayo fue designado compromisario por mayoría el segundo teniente de alcalde, 
y concejal de más edad, José  Burgui Pena, sin indicación alguna sobre la calidad del voto, Actas, 
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Unciti, Urzainqui, Uterga, Uztárroz, Valtierra, Vidángoz, Vi-
daurreta, Villafranca, Villatuerta, Villava, Yerri, Yesa, Zabalza y 
Zúñiga, que representan en total 186.666 habitantes.

Provincia de Vizcaya

Ermua, que representa un total de 1.066 habitantes. 

Se abstuvieron de votar, los representantes de los siguientes 
Ayuntamientos:

Provincia de Alava

Arlucea, Baños del Ebro, Barriohusto, Foronda, Labraza, La-
grán, Navaridas, Oyón, Salcedo, Samaniego, Valderejo, Villa-
buena, Yécora, Arrazua, Ubarrundia, que representan en total 
7.647 habitantes.

Provincia de Guipúzcoa

Anueta, Azcoitia, Ernialde, que representan en total 8.734 
habitantes.

libro 51, sesión de 17 de mayo de 1932, f. 30. En la asamblea de 19 de junio, Burgui sumó su 
voto a la mayoritaria lista de los opuestos al Estatuto.
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Provincia de Navarra595

Abaurrea-Baja596, Ablitas597, Andosilla, Arbizu, Aria, Arma-
ñanzas598, Arriasgoiti599, Artajona600, Azuelo601, Bacaicoa602, 

595 El diario carlista navarro, del martes siguiente, no trae la lista de los ayuntamientos cuyos 
compromisarios votaron a favor del Estatuto, pero sí la de los que votaron en contra; a los 
ayuntamientos que se abstuvieron o no asistieron los llama “Ausentes”. Los nombres coinciden 
plenamente con los enumerados como “Abstenidos” en el acta oficial de la asamblea. A la 
hora del recuento final, transcribe fielmente las denominaciones oficiales: “A favor”, “En 
contra”, “Abstenidos”, El Pensamiento Navarro, “La Asamblea del domingo. Los Ayuntamientos 
navarros rechazan el Estatuto de las Gestoras”, 21 de junio de 1931.- Continúa Aguirre en su 
libro hablando del resultado de la votación de los ayuntamientos: “Se abstuvieron a pesar del 
mandato recibido de votar en pro los Ayuntamientos de Artajona, Azuelo, Bakaikoa, Iturmendi, 
Lazaguría, Roncesvalles, Ukar y Zubieta. En total, ocho”, Entre la libertad y la revolución…, p. 
287, n. 1. Vamos a verlo, uno por uno.
596 Abaurrea Baja, según el acta, no asistió. Como en todos los casos de no asistencia, en el 
borrador del acta se tacha con trazo grueso de lápiz negro tanto el nombre de la localidad como 
el nombre del representante anunciado o la nota “Se abstiene de nombrar”, y se añade con el 
mismo trazo: “no asistió”.  En este caso, se tacha el nombre del representante, AGN, fondo 
DFN, c. 2386.7. 
597 Ablitas, según el acta, no asistió y está tachado, como en los dos casos siguientes, el nombre 
de su representante. 
598 Armañanzas, según el acta, no asistió. 
599 Arriasgoiti, según el acta, tampoco asistió.
600 El caso de Artajona, ayuntamiento carlista, lo resuelve pronto Jimeno Jurío, hijo de ese 
pueblo: “El de Artajona no tenía tal orden” [refiriéndose a lo escrito por Aguirre], La Segunda 
República…, p. 178.
601 Azuelo, con seis concejales carlistas por el artículo 29, venía votando siempre en favor del 
Estatuto, del Estatuto de Estella después, y del Estatuto único más tarde. En esta ocasión su 
alcalde, José Crespo González, no recibió mandato alguno. En este punto Jimeno no es claro, La 
Segunda República…, p. 178.- Según el acta, no asistió y aparece tachado el nombre del alcalde.
602 Se abstuvieron también el concejal Esteban Fernández, representante de Bacaicoa, 
localidad vascófona, con media docena de concejales carlistas no elegidos, y el alcalde, 
Hermenegildo Galarza, del vecino Iturmendi, con las mismas características del anterior. Los 
dos representantes, nombrados por unanimidad para la ocasión, no tenían mandato concreto, 
aunque sus comisionados -Galarza, también entonces- habían votado por el Estatuto único el 
31 de enero.
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Barillas603, Cadreita, Castejón604, Castillonuevo605, Ciriza, Ez-
cabarte, Goñi, Iturmendi, Lazagurría606, Mélida, Mendaza, 
Oco607, Olejua608, Ribaforada, Roncesvalles609, Sansoain, Sum-
billa, Torralba del Río610, Torres del Río, Úcar611, Urdiáin612, Val-

603 Barillas, el más pequeño ayuntamiento ribero, obra del artículo 29, no envió apoderado 
a la asamblea, porque acordó por unanimidad -y así lo comunicó oficialmente- no elegir 
compromisario “por razones económicas del Municipio”, adhiriéndose, eso sí, al proyecto de 
Estatuto Vasconavarro. “Se abstuvo de nombrar”, se lee bajo la tachadura. Ya se había excusado 
también de no asistir a la asamblea anterior del 31 de enero.
604 Castejón, según el acta, no asistió, como lo había anunciado.
605 Castillonuevo, según el acta, no asistió. No aparece nombre alguno de representante.
606 El nombre de Lazagurría viene tachado en el borrador del acta. Ayuntamiento de seis 
concejales antirrevolucionarios, elegidos el 12 de abril, había acudido a Estella en junio de 
1931, y votado en favor del Estatuto único el 31 de enero. En sesión del 14 de mayo, como 
vimos, decidió no acudir a la asamblea y adherirse al “dictamen de la mayoría”, y en la tardía 
de 11 de junio, adherirse al vasconavarro. Según el acta -“Se abstiene de nombrar”-, no asistió.
607 Oco, según el acta, no asistió. No aparece nombre alguno de representante.
608 Tampoco Olejua, como ya había anunciado, asistió a la asamblea.
609 El apoderado de Roncesvalles, a quien ya conocemos, el concejal síndico Justo Labena, no se 
enteró, según cuenta Jimeno, de que había que votar a las cuatro  de la tarde (sic), y no asistió 
a la segunda parte de la asamblea (La Segunda República…, pp. 179-181), aunque en el acta se 
nos dice que “se abstuvo”. Tampoco este ayuntamiento había hecho acto de presencia en la 
asamblea de 31 de enero, como ya vimos, y no presentó excusa alguna.
610 El nombre de Torralba del Río, ayuntamiento del Valle de Aguilar con seis concejales 
derechistas no elegidos, que votó el Estatuto único en la asamblea de 31 de enero, está tachado 
en el borrador del acta, incluida la nota “no asistió”. Tampoco asistió el siguiente ayuntamiento, 
Torres del Río, que había anunciado oficialmente su inasistencia, y en el borrador del acta 
aparece también tachado el nombre del pueblo, con la anotación “Se abstiene de nombrar”.
611 Constantino Arrastia, delegado del ayuntamiento de Úcar -seis concejales antirrevolucionarios 
por el artículo 29-, corporación estatutista hasta última hora, se abstuvo de votar en la última 
asamblea de Pamplona, no teniendo mandato alguno que condicionara su voto.
612 Urdiain, según el acta, no asistió y aparece tachado el nombre del representante. El 
ayuntamiento izquierdista de Urdiain, formado por el artículo 29, votó en la sesión del 10 de 
agosto por la Autonomía regional y después contra las enmiendas de Estella; el 31 de enero 
de 1932, por ningún Estatuto; en la sesión extraordinaria de 11 de mayo de 1932, el pleno, 
presidido por el alcalde Tomás Aguirre, designó unánimemente al concejal Sebastián Ostiza 
Zubelzu, “el cual deberá pronunciarse por ningún Estatuto, rechazando el proyecto presentado”, 
Libro de Actas, XIV (de 19 de julio de 1931 a 22 de junio de 1935), sesión extraordinaria de 11 
de mayo de 1932, f. 39.
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carlos613, Viana614, Villanueva615, Zubieta616, que representan un 
total de 28.859, habitantes617. 

Provincia de Vizcaya

Abanto y Ciérvana, Barrica, Durango, Lanestosa, Musques, 
Orduña, que representan un total de 25.800 habitantes.

Durante la votación, y al nombrarse al Ayuntamiento de Or-
duña, su representante dice que trae el voto condicionado a que 
se aprueben o no algunas enmiendas. La Presidencia le hace 
observar que no es el momento oportuno para la discusión de 
las enmiendas. Por fin, consigna su voto.

Terminada la votación dijo

El Sr. Presidente: Se suspende la sesión por diez minutos para 
hacer el recuento de votos.

613 No asistió tampoco a la asamblea, según el acta de la misma, el representante, unánimemente 
elegido, Martín Iroz, pero sin mandato alguno, en la sesión de 15 de mayo, por el ayuntamiento 
de Valcarlos, un municipio vascófono con clara mayoría de votos en favor de la conjunción 
republicano-socialista en las últimas elecciones legislativas. Constituido, sin elección, por 
diez concejales, el 12 de abril, pese a su presencia en la asamblea de Estella, su alcalde, Juan 
Arrosagaray, votó contra las enmiendas confesionales en la asamblea de agosto, y no envió 
representante alguno a la del 31 de enero, sin excusar siquiera su ausencia, Actas, libro 9, sesión 
de 15 de mayo de 1932, f. 61. 
614 El nombre de Viana -ayuntamiento compuesto por diez carlistas y un independiente-, así 
como el de su representante, aparecen tachados en el borrador del acta y se añade a lápiz: “No 
asistió”.
615 Villanueva, según el acta, no asistió y queda tachado el nombre del comisionado.
616 Del concejal apoderado por el ayuntamiento de Zubieta, Miguel Antonio -no Melitón- 
Santesteban, igualmente elegido por unanimidad de sus seis colegas, concejales por el art. 29, 
escribe Jimeno, fiado en una carta de “un ferviente abertzale”, que Santesteban “votó por el 
Estatuto único, aun cuando su sí no fuese oído más que por los que estaban cerca de él” (sic), 
La Segunda República…, p. 182.
617 No asistieron, pues, los representantes de Abaurrea Baja, Ablitas, Armañanzas, Azuelo, 
Barillas, Castejón, Castillonuevo, Lazagurría, Mendaza, Oco, Olejua, Roncesvalles, Torralba 
del Río, Torres del Río, Urdiain, Valcarlos, Viana y Villanueva. Total: 18. Por lo que el número 
de genuinas abstenciones fue sólo de 17.
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El resultado del recuento, fué:

Votos Pueblos

A favor 962.710 354

En contra 201.936 137

Abstenidos 71.040 58

TOTALES 1.235.686 549*

* La minuta de la certificación por el secretario Luis Oroz de las votaciones de 
los ayuntamientos de cada una de las cuatro provincias, con el membrete de la 
Diputación Foral y Provincial de Navarra, en AGN, fondo DFN, c. 2386.3.

El Sr. Laiseca (Presidente de la Comisión Gestora de la Exc-
ma. Diputación provincial de Vizcaya); Voy a decir nada más 
que cuatro palabras; no en representación de la Comisión Ges-
tora de Vizcaya, sino por delegación de las Comisiones Ges-
toras de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Convocamos, con la de 
Navarra, las Comisiones Gestoras a esta Asamblea, porque los 
Ayunta mientos de ellas manifestaron la opinión decidida en 
favor del Estatuto único. Pero del debate que se ha planteado 
esta mañana y del resultado del escrutinio de esta tarde se des-
prende de una manera clara que la provincia de Navarra, que 
antes dijo que era partidaria del Estatuto único, hoy no quiere 
Estatuto; por lo menos, no quiere el Estatuto que han sometido 
a nuestra deliberación las Comisiones Gestoras. Si yo dijese que 
no quieren Estatuto, quizás no me alejase demasiado de la ver-
dad, puesto que he oído a representantes de esta provincia en 
que estamos hoy reunidos, manifestaciones en este sentido. No 
puede, pues, continuar la Asamblea en los términos en que ha 
de plantearse la cuestión, después del resultado del escrutinio. 
Es preciso, sin embargo, no abandonar el problema, es necesa-
rio que cada uno se defienda como le parezca conveniente, es 
imprescindible que cada uno recabe la libertad que crea que 
le corresponde a la provincia a que representa, y por esto, las 
Comisiones Gestoras de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya van a pro-
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poner a la Presidencia que se suspenda la Asamblea, y tienen el 
propósito de dirigirse al Gobierno para que éste les autorice a 
confeccionar un Estatuto, éste u otro, el que sea, aquél que lo 
aprueben después los Ayuntamientos de estas tres provincias. 
Un Estatuto de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, (grandes aplau-
sos impiden oír al Sr. Laiseca)... y si antes estimaban estas tres 
provincias que era preciso un Estatuto para ellas y para la de 
Navarra, después de la amabilidad con que habéis acogido mis 
palabras, yo insisto, en nombre de estas tres Gestoras, señor 
Presidente, en que se suspenda la Asamblea. Y tened la segu-
ridad, alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos, que las Comisiones 
Gestoras de estas tres provincias, rápidamente, gestionarán la 
autorización para presentar a vuestra deliberación un Estatuto. 
(Grandes aplausos).

El Sr. Presidente (Salinas): De conformidad con lo manifesta-
do por el Presidente de la Diputación de Vizcaya, queda sus-
pendida esta Asamblea.

El Presidente,

Constantino Salinas

El Presidente de la 
Comisión Gestora 

de Álava,
Teodoro Olarte

El Presidente de Comisión 
Gestora 

de Guipúzcoa,
José Trecu

El Presidente de la 
Comisión Gestora 

de Vizcaya,
Rufino Laiseca

El Secretario,
Luis Oroz”. 
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XVI

UNAS GLOSAS FINALES

José Antonio Aguirre, diputado a Cortes por Navarra en tiempo 
de la asamblea de junio de 1932, ni siquiera escribe correcta-
mente algunas localidades navarras, y suma luego guapamente 
algunos ayuntamientos que no existen y otros, cuyos apodera-
dos cree, equivocadamente, que votaron en contra o se abstu-
vieron, “a pesar del mandato recibido por su Ayuntamiento de 
votar a favor del Estatuto”. Le salen 18, que, sumados a los 109 
ayuntamientos que oficialmente votaron a favor, darían 127, 
mientras los contrarios al Estatuto quedarían en 115. Y eso sin 
tener en cuenta el número de habitantes que implicaban. Las 
cuentas de la lechera618.

José María Jimeno Jurío, tan meticuloso en otras ocasiones, 
escribe no fiarse de la exactitud de las cifras expuestas, lo que 
no significa que ponga en duda “el resultado real que incluso 
puede ser más abultado en favor del Estatuto Vasco-Navarro”. 
Y con la confianza de poder comprobar personalmente nuevos 
datos “a través de la documentación existente”, adelanta las 
siguientes conclusiones:

1. El valor legal del resultado de la votación navarra en la tan 
cacareada sesión pamplonesa de junio del 32, aunque oficial-
mente aceptado, fue, cuando menos, dudoso y moralmente in-
válido, debido al sistema empleado, a la desorientación sembra-
da y, sobre todo, a coacciones y cohechos.

618 Entre la libertad y la revolución…, p. 287.
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2. Los datos oficiales así obtenidos no fueron en absoluto 
representativos de la voluntad del pueblo navarro. Para conocerla 
hubiera sido preciso acudir al plebiscito popular, previsto para 
el domingo siguiente, a un referéndum libre y democrático. Ba-
sados en datos reales no puede afirmarse que Navarra dijera no 
al Estatuto Vasco, sino más bien todo lo contrario.

3. Cotejadas las actas municipales, en muchas de las cuales 
se refleja el sentir de las distintas fuerzas políticas representadas 
por los concejales, puede afirmarse con absoluta seguridad que 
la mayoría de los ayuntamientos navarros eran partidarios del 
Estatuto único, no sólo durante el verano de 1931, sino tam-
bién en junio de 1932.

4. En vista de lo acaecido los días 18 y 19 de junio en rela-
ción con determinados delegados, ni siquiera podemos asegurar 
que los representantes de los ayuntamientos navarros dijeron 
no al Estatuto Vasconavarro619.

Lo que en el lenguaje de Aguirre es siempre “traición”, en 
el de Jimeno Jurío es, en casi todas las líneas, “desorientación 
sembrada”, “coacciones” y “cohechos”, además de “traición”, 
sin que nos dé nunca una prueba de ello. Desorientaciones sem-
bradas, coacciones y cohechos podrían suponerse, digo yo, en 
la otra parte, mayoría apabullante con la presencia de guipuz-
coanos y vizcaínos, el apoyo oficial de las cuatro Diputaciones, 
la propaganda oficial a cargo de las mismas, etc., pero ahí por 
lo visto no hubo mácula. Todas las traiciones, desorientaciones, 
coacciones y cohechos, que no se prueban, se consideran por es-
tos y por otros autores de la misma orientación ideológica como 
exclusivos de los no partidarios del Estatuto Vasconavarro.

Como hemos visto más arriba, apenas si puede probarse que 
los alcaldes acusados de votar cosa distinta de lo acordado en 
sus respectivos ayuntamientos no hicieran lo que pensaron que 
podían hacer, al no tener un mandato expreso.

619 La Segunda República…, pp. 182-183.
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Comparar la ilusión inicial de las primeras semanas del nue-
vo régimen por la reintegración foral y por el Estatuto de auto-
nomía en abstracto, o por el confesional de Estella a partir de 
junio de 1931, con el juicio sobre el primero o el segundo Es-
tatuto de las Gestoras, en medio de aquella República integral 
-no federal- y anticlerical, es tarea inútil por antihistórica. Los 
textos y los contextos fueron muy distintos. Como hemos visto, 
muchos ayuntamientos y apoderados municipales, de derecha 
o de izquierda, cambiaron de opinión en el transcurso de esos 
meses y tenían todo el derecho del mundo para hacerlo, viendo 
lo que veían, oyendo lo que oían y leyendo lo que leían620.

Por lo demás, a nadie puede extrañarle que comisionados 
que votaron, el 31 de enero de 1932, por el Estatuto Navarro, 
voten el 19 de junio por el único Estatuto Vasco-Navarro, como 
Alsasua, Esparza de Salazar, Gallués, Huarte-Araquil, Jaurrieta, 
Lacunza, Larraun, Metauten, Oronz y Sarriés. Como a nadie 
podrá extrañarle que otros muchos que votaron aquel día o ya 
el 10 de agosto de 1931 por el Navarro acaben votando contra 
el Vasconavarro, como es el caso de los navarristas madruga-
dores: Adiós, Cirauqui y Dicastillo; y, más tarde, Ansoain, Ari-
ve, Burgui, Cabanillas, Ezcároz, Fustiñana, Gallipienzo, Garde, 
Güesa, Isaba, Izalzu, Mirafuentes, Nazar, Ochagavía Roncal, 
Santesteban, Urzainqui, Uztárroz, Vidángoz y Yesa. O abste-
niéndose, como Aria, o no asistiendo, como Arriasgoiti.

Bastante normal es igualmente que los que no querían nin-
gún Estatuto el 31 de enero, y aun antes de esa fecha, acaben 
votando, con la excepción de Cáseda, Olite y Tafalla, en contra 
del único Estatuto que pueden votar el 19 de junio: Caparroso, 

620 No voy a mezclar, como hace mi amigo Jimeno Jurío -que siempre me trató como amigo, 
a pesar de nuestras diferencias-, las que cree él causas remotas del “presunto fracaso” del 
Estatuto: el navarrismo, la falta de conciencia de ser vasco, la ignorancia e inmadurez política 
y el españolismo…, junto con el complot de Sanjurjo de agosto siguiente, el antiestatutismo de 
la izquierda, los manejos perturbadores de Azarola, los contubernios del integrismo, la enemiga 
de Pradera desde 1917 y hasta la guerra civil de 1936. Cada cosa, en su lugar y tiempo. Bastan 
ciertos nombres y ciertos adjetivos para saber que se trata de algo que no es sólo historia, La 
Segunda República…, p. 184 y ss.



Cintruénigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Funes, Larraga, 
Lodosa, Mendavia, Peralta, San Adrián, Sartaguda, Tudela, Val-
tierra y Villafranca. O, al menos, se abstengan, como Mélida.

Ni causa mayor sorpresa que los apoderados que se abste-
nían de votar a comienzos del año 1932, dudosos entre el úni-
co Estatuto para las cuatro Provincias y el Estatuto particu-
lar de Navarra, al fin voten en contra del Estatuto remanente, 
como hacen los representantes de Azagra, Cascante, Ciordia y 
Monteagudo, mientras tres de entre aquéllos hacen bueno el 
Vasconavarro: Murillo el Cuende, Pitillas y Santacara, y otros 
terceros optan de nuevo por la abstención: Andosilla, Cadreita 
y Ribaforada. Y ni siquiera asiste Castejón. 

Tampoco es demasiado inconsecuente que los ayuntamien-
tos que, el 10 de agosto de 1931, votan contra las enmiendas 
de Estella, si exceptuamos Alsasua, Berbinzana, Buñuel, Bur-
guete, Jaurrieta, Milagro, Miranda, Murillo el Cuende, Olite, 
Orbaiceta, Orbara, Tafalla y Vera, el resto hasta 52 se opongan 
o se abstengan en la asamblea final al Estatuto de las Gestoras.

Entre los que no asistieron siquiera a la asamblea municipal 
del 19 de junio los había más bien opuestos al Estatuto, como 
el recién nombrado Castejón, y Armañanzas, Mendaza, Ole-
jua, Torres del Río y Urdiain. Y otros, en cambio, favorables, 
en principio, como Ablitas, Barillas, Azuelo, Lazagurría, Oco, 
Ribaforada, Torralba del Río y Villanueva.

De todos modos, los ayuntamientos compuestos por mayo-
rías republicano-socialistas o simplemente republicanas de iz-
quierda que votaron en favor del Estatuto fueron: Aibar, Al-
sasua, Buñuel, Cáseda, Falces, Jaurrieta, Miranda, Murillo el 
Cuende, Olite y Tafalla; éste último añadiéndole una enmien-
da. Y eso que aquí incluyo entre los republicanos de izquierda a 
los radicales lerrouxistas (vg., el alcalde y 3 concejales de Tafa-
lla), lo que sería un exceso a no ser por su laicismo en ese mo-
mento. De todos ellos sólo Buñuel y Jaurrieta tenían en aquel 
momento mayoría municipal socialista. Los ayuntamientos, 
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con mayoría republicano(de izquierda)-socialista, que votaron 
en contra fueron: Abaurrea Alta, Azagra, Caparroso, Cascante, 
Cintruénigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Larraga, Lodosa, 
Mendavia, Olazagutía, Pamplona, Peralta, San Adrián, Santes-
teban, Sartaguda, Tudela, Valtierra, Villafranca y Yesa. De ellos, 
sólo Fitero, Mendavia y Yesa eran mayoritariamente socialistas.

No se puede negar el hecho de que la izquierda republica-
no-socialista, o conjuncionista, votase, en su gran mayoría, con-
tra el Estatuto. O se abstuviera, como en los casos de Abaurrea 
Baja, Andosilla y Cadreita. O se ausentase, como Castejón y Ur-
diain, éste último con el mandato de votar por ningún Estatuto.

Pero, como en todos los sectores hay excepciones, no se pue-
de hablar de una manera absoluta, cerrada y excluyente.

Ya en los días siguientes a la asamblea, El Pensamiento Nava-
rro, en continuo rifirrafe con su colega La Voz de Navarra, que le 
achacaba, como órgano carlista, el fracaso del Estatuto, salía al 
paso de lugar común de que carlistas y socialistas habían votado 
contra aquél621. Y ponía varios contraejemplos. San Martín de 
Unx, pueblo de mayoría carlista, donde no había nacionalistas 
vascos y donde la candidatura de la Conjunción no había tenido 
en las elecciones legislativas de junio un solo voto, había votado 
a favor del Estatuto. Y Sangüesa, “con ayuntamiento carlista, ex-
cepto el alcalde -escriben mordaces-, muy bien representado por 
la Comisión Gestora”, también votó al Estatuto622. Podía haber 
dado otros muchos ejemplos: Abárzuza, Améscoa Baja, Echa-
rri-Aranaz, Esteríbar, Juslapeña, Larraona, Larraun, Navascués… 
También podía haber citado ayuntamientos con mayoría carlista, 
que se habían abstenido, como Arbizu, Artajona, Bacaicoa, Itur-
mendi. O que no habían acudido, como Viana.

621 “Después de la Asamblea. La nota anticarlista”, El Pensamiento Navarro, 24 de junio de 1932.
622 Había también en ese ayuntamiento 3 republicanos: Miguel del Castillo, Isaac Indurai y 
Eusebio Iso.
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En cuanto a socialistas, el periódico jaimista cita Alsasua y 
Olite623, “copados por los socialistas”, pero ninguno de los dos 
ayuntamientos estaba “copado” por ellos: en Alsasua eran 3 los 
concejales socialistas, de entre 11, y en Olite, 4 de entre 10.

Hubo, ni qué decir tiene, los primeros días, en algunos luga-
res, dimes y diretes sobre la votación del día 19 y aun despistes 
sonoros, como el del activo corresponsal en Estella del diario 
carlista, Arteaga, que dio la noticia sobre el malestar en la ciu-
dad por el voto afirmativo de su alcalde en la asamblea del 19 
de junio, cuando tenía “carta blanca” de sus ediles para votar 
lo que quisiera: “y el vecindario se pregunta que a quién repre-
sentaba el señor Múgica al votar a favor”624. A lo que el primer 
regidor respondió, seis días después, lamentando la mala infor-
mación de ciertos informadores y recordando que el alcalde de 
Estella “no hizo más que cumplir fielmente con el mandato que 
le confirió por unanimidad” la corporación, ya el 30 de enero 
de 1932, de “votar el Estatuto elaborado por las Comisiones 
Gestoras”625.

De las consecuencias de esa votación y de las reacciones pos-
teriores, especialmente las promovidas por una Acción Autono-
mista, organizada como institución autónoma, pero inspirada y 
respaldada por el PNV, trataré en otro volumen, que éste es ya 
demasiado espeso. Es preciso, en todo caso, conservar el sentido 

623 Aunque Alsasua tras las elecciones de abril estuvo compuesto por 6 republicanos, 3 socialistas, 
1  republicano federal y 1 radical socialista, en las elecciones del 23 de abril de 1933 el resultado 
fue: 5 socialistas, 4 republicanos y 1 indefinido. En las elecciones legislativas de noviembre-
diciembre de 1933, los socialistas obtuvieron 667 votos de promedio, el Bloque derechista 471, 
los nacionalistas vascos 47 y la candidatura republicano-radical 37. En Olite, los concejales 
socialistas elegidos el 12 de abril eran 3 junto a 4 republicanosocialistas y 3 derechistas; en 
las elecciones legislativas de 1933, los socialistas obtuvieron 248 de promedio frente a 968 
el bloque derechista, 148 los nacionalistas vascos y 14 los republicano-radicales. Según Javier 
Corcín, los socialistas eran cuatro, tres los republicanosocialistas y tres los derechistas, como 
queda dicho en el texto (Correo electrónico de 28 de febrero de 2015).
624 “De Estella. Después de la Asamblea de Pamplona”, El Pensamiento Navarro, 23 de junio de 
1932. 
625 “De Estella. Una carta. Segundo Múgica”, Ibidem, 30 de junio de 1932. No dio su brazo a 
torcer el corresponsal estellés, y replicó que se había informado en las mejores fuentes posibles.
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histórico de los hechos concretos y situados en su lugar y tiem-
po, sin adelantar ni retrasar los acontecimientos, sin mezclarlos 
entre sí, a fin de no confundir la historia con la propaganda, ni 
la reflexión con el entusiasmo o el resentimiento.
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APÉNDICE I

ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
VASCOS.

ESTATUTO GENERAL DEL ESTADO VASCO

DECLARACIÓN PRELIMINAR

ARTÍCULO 1. ° Se declara que el País Vasco, integrado por las 
actuales provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, cons-
tituye una entidad natural y jurídica con personalidad política 
propia y se le reconoce como tal el derecho a constituirse y regirse 
por sí mismo, como Estado autónomo dentro de la totalidad del 
Estado español, con el que vivirá articulado conforme a las normas 
de la ley de relaciones concertada en el presente Estatuto.

Cada una de las referidas provincias se constituirá y regirá a 
su vez autonómicamente, dentro de la unidad del País Vasco.

Este Estatuto tiene por objeto establecer, de acuerdo con el 
Parlamento español, las normas jurídicas que permitan consa-
grar en la ley la expresada personalidad natural, estructurando 
la unidad vasca sobre la base del respeto a las autonomías par-
ticulares, para asegurar la prosperidad del País Vasco, la libertad 
y el bienestar material y espiritual de sus habitantes.

TITULO PRIMERO
TERRITORIO, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 2º El territorio del Estado Vasco queda hoy integra-
do por todo el contenido dentro de los límites de las actuales 
provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.
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Podrán ser admitidos en adelante a formar parte integrante 
del Estado Vasco otros territorios cuyos habitantes así lo soli-
citen, mediante el voto expresado plebiscitariamente del 80 % 
de los electores incluidos en su censo electoral para elecciones 
generales, y siempre que la admisión sea autorizada por el Par-
lamento español, por el Consejo General Vasco y por las asam-
bleas legislativas particulares de Álava, Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya. Será también indispensable que el territorio que soli-
cite la unión sea continuo y colindante con el territorio vasco, 
en todo o parte de su perímetro.

Si dicho territorio estuviera enclavado en su totalidad dentro 
del territorio vasco, bastará que solicite la incorporación la ma-
yoría de los habitantes de aquél.

Art. 3º Los derechos y obligaciones establecidos en este Esta-
tuto, serán aplicables:

a) En cuanto se refieran al orden político: A los natura-
les del País Vasco siempre que tuvieren un año de residencia 
dentro de él. La misma regla se aplicará a los hijos de padre y 
madre naturales del mismo, o solamente de padre o de madre 
de dicha naturaleza, mediante igual condición de un año de 
residencia. Los que no siendo naturales del país, ni siéndolo 
tampoco sus padres, hubieran adquirido vecindad mediante 
residencia de dos años por lo menos en el mismo. Respecto a 
la elegibilidad, se estará para el Consejo General a lo dispuesto 
en este Estatuto y para los cargos de los Estados particulares a 
lo que se establezca en sus Estatutos respectivos. Los derechos 
contenidos en este párrafo podrán ser modificados por razo-
nes de reciprocidad.

b) En cuanto al derecho civil, a las personas que llevando 
diez años de residencia legal efectiva en territorio vasco, no 
hayan optado por sí mismas o por sus representantes legales 
por la conservación de su naturaleza de origen en la forma que 
establezcan las leyes. Igualmente a las personas que llevando 
dos años de residencia legal efectiva en territorio vasco optan 
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en forma legal por la adquisición del derecho de naturaleza 
vasca.

c) En cuanto a las materias de carácter social, será aplicable 
cuanto en virtud de la autonomía consagrada en este Estatuto 
se establezca, a todos los habitantes del país, cualesquiera que 
sean su naturaleza o el tiempo de su residencia, así como a 
todo patrono u obrero que ejercite su actividad en elementos 
de transporte matriculados o inscriptos en los Registros del País 
Vasco.

TITULO SEGUNDO
LOS PODERES DEL ESTADO VASCO

Artículo 4.° El poder legislativo vasco corresponde al Consejo 
general en pleno para los asuntos comunes y demás especifica-
dos en su Reglamento orgánico, o a las Juntas de Vizcaya, Gui-
púzcoa y Álava y Cortes de Navarra para los asuntos particula-
res de cada una de ellas sin más limitaciones que las atribuidas 
al Consejo general.

El poder ejecutivo se atribuye a la Comisión ejecutiva del 
Consejo general del País Vasco y a las Diputaciones de Álava, 
Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, según se trate de materias rela-
tivas a la totalidad de aquél o de las privativas de cada uno de 
los Estados particulares.

El poder judicial será ejercido por el Tribunal Supremo del 
País Vasco y demás Magistrados, Jueces o autoridades compo-
nentes de la Judicatura o Cuerpo Judicial vasco con arreglo a lo 
que se determine en el Reglamento de organización y funciones 
del mismo.
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TITULO TERCERO
ORGANOS RECTORES DEL PAIS VASCO

Capítulo I

El Consejo General

Artículo 5º Para representar a la totalidad del País Vasco y 
regir su ac tuación en sus relaciones con el Estado Español en 
las interprovinciales y en todos los asuntos, obras y servicios 
comunes a las entidades autónomas integrantes de aquél con la 
competencia y atribuciones que en este Estatuto se determinan, 
se crea el Consejo General del País Vasco.

Artículo 6º Este Consejo se compondrá de ochenta repre-
sentantes a razón de veinte por cada una de las dichas cuatro 
entidades y serán nombrados por las Juntas o Asambleas legis-
lativas de cada una de ellas. Su actuación durará cuatro años y 
podrán ser reelegidos.

Artículo 7º Habrá dentro del Consejo una Comisión Ejecu-
tiva integrada por ocho representantes que recibirán el nombre 
de Consejeros Permanentes y cuyo mandato tendrá la misma 
duración con igual derecho a reelección. Las expresadas Juntas 
o Asambleas al elegir los 20 representantes determinarán los 
dos de entre ellos que habrán de ocupar estos puestos y desig-
narán otros dos en calidad de suplentes.

Artículo 8º El Presidente del Consejo lo será también de la 
Comisión Ejecutiva, debiendo hacerse la elección por la mayoría 
absoluta de los 80 repre sentantes y en el caso de que en la prime-
ra votación no se obtuviera esta mayoría, se repetirá entre los dos 
que hubieren obtenido mayor número de votos en la primera.

El cargo de Presidente se renovará cada dos años y en cada 
renovación deberá recaer en un representante de los designa-
dos por cada una de las entidades particulares en la rotación 
siguiente: Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa y Álava, es decir, que 
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el primer Presidente deberá ser vizcaíno, el segundo navarro, el 
tercero guipuzcoano y el cuarto alavés y así en lo sucesivo.

Artículo 9º La Comisión Ejecutiva estará domiciliada en la 
ciudad de Vitoria, en la que celebrará sus reuniones y en donde 
estarán radicadas también sus oficinas y las del Consejo y la 
Secretaría General.

El Consejo se reunirá en cada período bienal en cada una de 
las cuatro capitales, por el orden de rotación establecido en el 
artículo anterior.

Artículo 10º. El Consejo nombrará libremente un secretario 
general retribuido que lo será a la vez de la-Comisión Ejecutiva.

Artículo 11º. El Consejo formará un Reglamento para su ré-
gimen y funcionamiento, en el que se especificarán sus atribu-
ciones dentro de la norma general, establecida en los artículos 
5º y 20, con la determinación de departamentos o secciones 
que estime conveniente establecer para la más eficaz realiza-
ción de su labor, señalando el modo de arbitrar los recursos 
necesarios para su actuación, reglas para las convocatorias, ase-
soramientos, orden y número de sus sesiones y demás materias 
relativas a sus fines. Este Reglamento, antes de ser puesto en 
vigor, deberá ser sometido a la aprobación por separado de las 
cuatro provincias.

Artículo 12. Los acuerdos del Consejo y de la Comisión eje-
cutiva se adoptarán por mayoría de votos de los que estuvie-
ren presentes en la respectiva reunión. Sin embargo, cuando el 
asunto sobre el que recayó acuerdo se refiera exclusiva o pre-
ponderantemente a una sola de las cuatro provincias, a instan-
cia de uno cualquiera de los representantes de ella en el Conse-
jo, podrá elevarse el acuerdo a la confirmación de éste cuando 
se hubiere adoptado por la Comisión ejecutiva, y si el Consejo 
lo confirmara o se tratase de acuerdo adoptado originariamente 
por él, se someterá el asunto a una Comisión mixta compuesta 
por igual número de personas designadas, la mitad por el Con-
sejo y la otra mitad por la provincia reclamante. La Comisión 
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mixta deberá ser presidida por el que hubiere desempeñado la 
Presidencia del Consejo en el bienio inmediatamente anterior 
o por el de dos bienios anteriores si aquél procediere de la Pro-
vincia interesada.

Artículo 13. A la terminación de cada bienio el Consejo ge-
neral redactará una Memoria explicativa de su gestión durante 
dicho período, la que, acompañada de un estado de cuentas de 
lo invertido con sus oportunas justificaciones, remitirá dentro 
del primer trimestre siguiente para su examen y aprobación, o 
censura en su caso, a la Comisión Plena de Residencia, que se 
constituirá con todos los miembros de las cuatro Diputaciones 
del País. Esta Comisión emitirá su dictamen en el término de 
un mes y, si fuera aprobatorio, lo enviará al Consejo y a cada 
una de las dichas Diputaciones para su conocimiento y archivo. 
Si fuere de censura se concederá al Consejo otro término igual 
para explicar o justificar su actuación en el punto o puntos cen-
surados, emitiendo a continuación la Comisión de Residencia 
su nuevo fallo, el cual, si se mantuviere en él la censura pasará a 
la resolución definitiva de un Tribunal compuesto por doce re-
presentantes de las cuatro Asambleas legislativas del País, nom-
brados por ellas a razón de tres cada una.

Capítulo II

LA JUDICATURA O CUERPO JUDICIAL Y FISCAL 
VASCO

Artículo 14. El Poder y las funciones judiciales del País Vasco 
correrán a cargo del Cuerpo Judicial y Fiscal del Estado autóno-
mo, que lo organizará y ordenará libremente. La organización 
se ajustará a los principios básicos siguientes, que podrían ser 
modificados a virtud del apartado tercero del artículo 15:

Primero. Supresión de los Juzgados Municipales, pasando el 
Registro Civil a los Ayuntamientos y sustituyendo a aquéllos en 
las demás funciones que les están encomendadas, Juzgados de 
Zona a cargo de jueces letrados con secretarios también letra-
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dos. Habrán de tener esta misma cualidad los fiscales de tales 
Juzgados.

Disposiciones reglamentarias determinarán:

a) Número de dichos Juzgados.

b) Zona o demarcación correspondiente a cada uno.

c) Cualidades que deberán tener estos jueces, fiscales y se-
cretarios entre las que, aparte del título de abogados, deberán 
figurar las de ser naturales del País Vasco, o residentes en él más 
de diez años.

d) Remuneración.

e) Forma de su nombramiento a base de la formación de un 
Cuerpo en el que se ingrese por oposición hecha en el País.

f) Forma de actuación de estos Juzgados a base de que la ejer-
cerán no en una localidad o residencia fija, sino en las corres-
pondientes localidades de su respectiva Zona, trasladándose a 
ellas en los días periódicos o eventuales que sean adecuados y 
se determinen según las necesidades de su función.

Segundo. Modificación de los actuales Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción conforme a las normas siguientes:

a) Mantenimiento de los Juzgados mixtos de Primera Instan-
cia e Instrucción en las demarcaciones de menor importancia 
en cuanto a la población y a la complejidad de su vida jurídica.

b) Establecimiento de Juzgados de Instrucción separados de 
los de Primera Instancia en las demarcaciones que por su mayor 
importancia lo requieran.

c) Creación de cuatro Juzgados o Tribunales en las capitales 
para los asuntos mercantiles de toda la Provincia con la sola 
excepción de aquellos que por razón de su pequeña cuantía se 
atribuyan a los Juzgados de Zona en evitación de molestias y 
perjuicios para los interesados.
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d) Un Tribunal Industrial para cada capital de provincia pu-
diéndose atribuir también esta jurisdicción a determinados jue-
ces de Zona en las de carácter industrial obrero.

e) Un Tribunal Contencioso-administrativo en cada capital 
de provincia.

f) Todos los funcionarios del Cuerpo Judicial y Fiscal habrán 
de reunir las condiciones de naturaleza o residencia fijadas para 
los jueces y secretarios de Zona.

Tercero. Establecimiento en Bilbao de una Audiencia Territo-
rial con una Sala de lo Civil para las apelaciones de los Juzgados 
de Vizcaya y Álava, manteniendo la de Pamplona con jurisdic-
ción en Guipúzcoa y Navarra.

Cuarto. Mantenimiento de las actuales Audiencias de lo Cri-
minal sin más modificación que la relativa a la provisión del 
personal y sus condiciones.

Quinto. Creación del Tribunal Supremo Vasco, con tres Sa-
las, una de lo Civil, otra de lo Contencioso-administrativo y 
otra del Trabajo y Reforma Social que entenderán: la primera, 
en los recursos de casación relativos a la aplicación del Derecho 
Civil y Mercantil y recursos gubernativos contra calificaciones 
de los Registradores de la Propiedad de las cuatro provincias; la 
segunda, en las apelaciones de los Tribunales de lo Contencioso 
de las mismas que funcionarán por ahora como actualmente; y 
la tercera, en los recursos de nulidad y casación relativos a ma-
terias reguladas por el Código del Trabajo u otras leyes sociales. 
Este Tribunal Supremo tendrá su residencia en Pamplona.

Sexto. Exigencia inexcusable del conocimiento y habla co-
rriente del euskera demostrados ante un Tribunal designado 
por la Academia de Lengua Vasca y acreditado por la corres-
pondiente certificación de ésta para el desempeño de los cargos 
de Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Oficiales, Habili-
tados y demás Auxiliares de los Juzgados y Tribunales expresa-
dos, excepto las Audiencias Territoriales y el Tribunal Supremo 
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y los Jueces de Zona, de Instrucción de Primera Instancia de los 
territorios en que se habla exclusivamente el castellano.

Séptimo. Exigencia idéntica para todos los notarios y demás 
funcionarios análogos con la misma excepción.

Octavo. Los nombramientos de todos los cargos del Cuerpo 
Judicial serán hechos por el Tribunal Supremo del Estado autó-
nomo. Los que ocurran en este Tribunal incluso el de su Presi-
dente, por todos los miembros del mismo y los Decanos de los 
Colegios de Abogados y Notarios del País.

TITULO CUARTO

FACULTADES

Artículo 15. El Estado Vasco mediante sus organismos rec-
tores de carácter general y los establecidos en los Estatutos 
particulares, actuando todos conforme a sus respectivas atri-
buciones, tiene competencia para legislar, administrar y juzgar 
haciendo que se ejecuten sus leyes y decretos y los fallos de sus 
Tribunales y Juzgados en las materias siguientes:

Primero. Las relativas a la constitución y al régimen autonó-
mico del País Vasco, interpretación y aplicación de este Estatuto 
general y de los Estatutos particulares.

Segundo. Administración local, comprendiendo la organiza-
ción y el régimen municipal y de los funcionarios afectos a sus 
servicios, tales como secretarios, interventores, médicos, ins-
pectores, de sanidad u otros titulares.

Tercero. Organización y administración de la Justicia en to-
dos sus órdenes y grados, ordenación de los registros civil, mer-
cantil y de la propiedad y del notariado.

Cuarto. Establecimientos penitenciarios, organización y el 
régimen de los mismos.

Quinto. Régimen tributario y económico, incluyendo im-
puestos, contribuciones, empréstitos, presupuestos, cuentas.
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Sexto. Vida y política económica del País Vasco, regulación 
industrial, mercantil y agrícola, organización corporativa, con-
sejos de economía, Cámaras de Comercio y Agrícolas, Asocia-
ciones de Navieros, Asociaciones Bancarias, marina mercante, 
separada de la militar; instrucción y protección al personal ma-
rítimo; cámaras mineras; régimen de la propiedad inmueble, 
rústica y urbana y Cámaras de la propiedad e industriales; pro-
piedad comunal; expropiación forzosa y, en general, todas las 
instituciones y materias relacionadas con la economía del País 
Vasco.

Séptimo. Seguridad pública y defensa, incluyendo Policía, 
Ejército y Marina militar. Los contingentes del País Vasco, cons-
tituyendo parte del Ejército español, serán una entidad con ca-
rácter propio dentro del mismo, formándose las unidades or-
gánicas y agrupaciones de orden más elevado que consientan 
los recursos en hombres de que se pueda disponer, llevarán la 
denominación de milicias vascas y constituirán precisamente 
en tiempos de paz las guarniciones del País no pudiendo ser 
empleadas fuera, sino en caso de maniobras militares, de grave 
alteración del orden público así declarada por las Cortes y, en 
caso de guerra. La instrucción preliminar se dará por instruc-
tores pagados por el Estado Vasco y nombrados a propuesta de 
éste por el Ministerio de la Guerra. La forma de reclutamiento 
será de la exclusiva competencia del Estado Vasco, sin más li-
mitación que la de que los reclutas sean aptos con arreglo a las 
leyes dictadas por la República que regirán también, respecto a 
la organización y mando de las expresadas unidades vascas y la 
duración del servicio.

Octavo. Sanidad e Higiene.

Noveno. El régimen de los cementerios que estará sometido 
a la jurisdicción de los Municipios.

Décimo. Enseñanza en todos sus grados y especialidades, 
lengua y cultura. Bellas Artes.
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Undécimo. Legislación social y del trabajo, ajustándose a los 
principios generales de protección al trabajador prescritos por 
los convenios internacionales y los acuerdos de la Sociedad de 
Naciones, y partiendo como mínimo de las conquistas del pro-
letariado sancionadas por la legislación española.

El régimen financiero del Retiro Obrero, seguro de paro y de 
maternidad y demás instituciones de previsión.

Duodécimo. Beneficencia pública y privada, incluso el Patro-
nato e Ins pección de las fundaciones e instituciones benéficas o 
benéfico-docentes de carácter particular que existan en el País 
Vasco.

Decimotercero. Obras públicas, minas, aguas, saltos de agua 
y ferrocarriles, tranvías, puertos, canales, caminos y montes, in-
cluyendo los que el Estado posee en el territorio del País Vasco 
que serán reintegrados a la provincia correspondiente.

Los puertos de Bilbao y de Pasajes serán objeto de una con-
vención especial entre la República española y el Estado vasco.

Decimocuarto. Creación y fomento de la riqueza pública y 
privada forestal, agrícola, pecuaria, industrial, minera, caza y 
pesca fluvial, marítima e industria pesquera.

Decimoquinto. Comunicaciones interiores: aéreas, telegráfi-
cas, telefónicas e inalámbricas y los transportes por vía aérea, 
terrestre y marítima.

Decimosexto. Turismo, conservación y propaganda de las be-
llezas artísticas y naturales del país, juegos y espectáculos pú-
blicos.

Decimoséptimo. Legislación civil, hipotecaria, procesal y no-
tarial.

En el ejercicio de estas facultades habrán de tenerse en cuen-
ta las normas siguientes:

A) Principio fundamental. El Pueblo Vasco es reconocido como 
soberano en todo lo que no esté limitada su soberanía por la 
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Constitución española o por este Estatuto. Por consiguiente, 
asumirá todos los derechos y facultades que no se reserven para 
el poder del Estado español en este Estatuto y los ejercerá con 
la máxima intensidad y plenitud.

A estos efectos se declara que quedan reservadas al Estado 
español con respecto al Estado Vasco las materias siguientes:

1. Toda la parte de la Constitución de la República relativa 
a la forma de gobierno, los derechos individuales y sociales, las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado, el régimen de los cultos, 
derecho de sindicación y libre ejercicio de la actividad económi-
ca individual. Todos estos derechos estarán bajo la salvaguardia 
del Estado nacional, al cual podrán acudir con sus reclamacio-
nes en última instancia, así los ciudadanos como las asociacio-
nes, los municipios o las provincias del País Vasco, contra las 
infracciones que se cometieren por las autoridades o los parti-
culares.2. La vida internacional de la República española, que 
ostentará la repre sentación del Estado Vasco en sus relaciones 
exteriores y su sanción.

3. Aduanas y política arancelaria.

4. Moneda, pesas y medidas.

5. Deuda del Estado español.

6. Correos y Telégrafos, con las salvedades establecidas en 
este Estatuto para los servicios interiores del País Vasco.

7. Guerra y Marina, con idénticas salvedades.

8. Representación del País Vasco en el Parlamento español y 
procedimiento electoral para constituirlo.

9. Propiedad industrial e intelectual.

10. Derecho mercantil y penal.

11. Facultad de resolver las cuestiones interestatales.

12. El fomento o auxilio como medio de tráfico y comunica-
ción internacionales, de los grandes puertos de tal carácter de 
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la navegación marítima y aérea en las mismas condiciones y de 
la construcción de buques y aparatos aéreos.

13. La intervención en las iniciativas de carácter interestatal, 
para fijar, de acuerdo con los Estados a quienes afecten, las nor-
mas de su cooperación económica.

B. Garantías. El Pueblo Vasco tendrá garantidos por la Cons-
titución de la República española, su territorio, su soberanía 
(dentro de los límites establecidos en los párrafos anteriores), 
su Constitución interna y las particulares de Álava, Guipúzcoa, 
Navarra y Vizcaya, la libertad y los derechos del Pueblo Vasco, 
los derechos constitucionales de sus ciudadanos y los derechos 
y las atribuciones que el pueblo haya conferido a sus autorida-
des.

Para el mantenimiento de estas garantías será preciso: a) que 
la Constitución o Estatuto del País Vasco y su Gobierno asegu-
ren en todo momento el ejercicio de los derechos políticos de 
sus ciudadanos bajo formas democráticas; b) que dicha Cons-
titución no contenga nada que sea contrario a las disposicio-
nes de la Constitución española, que sean de aplicación general 
para todo el Estado español, y c) que haya sido aprobada por el 
pueblo y no pueda modificarse o reformarse sino por el voto de 
la mayoría absoluta de sus ciudadanos.

TITULO QUINTO

LA LENGUA

Artículo 16. La lengua nacional de los vascos es el euskera. 
Ella será reconocida como oficial en iguales condiciones que el 
castellano.

Artículo 17. En las escuelas de los territorios euskeldunes 
del País Vasco se utilizarán para la enseñanza los dos idiomas, 
observándose al efecto las reglas que fije la Diputación en que 
se halle enclavado el territorio de que se trate.
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Todos los funcionarios así administrativos como judiciales 
que presten servicio en los mismos deberán ser conocedores del 
euskera.

Las expresadas Diputaciones demarcarán los territorios que 
deberán merecer a estos efectos la calificación de euskeldunes.

TITULO SEXTO

REPRESENTACION DEL ESTADO ESPAÑOL

Artículo 18. La representación del Estado español dentro de 
todo el territorio vasco corresponderá al Presidente del Consejo 
General, en quien el Gobierno español delegará el ejercicio de 
las facultades que al mismo correspondan en dicho territorio 
en materia de orden público, publicación y aplicación de la le-
yes generales de la República española y de los Decretos de su 
gobierno en las funciones y materias que ejerza en territorio 
vasco.

Esta representación del Estado español no autorizará en 
ningún caso a dicho Presidente para invadir las atribuciones 
y facultades que al País Vasco corresponden con arreglo a este 
Estatuto o que en adelante se le reconozcan, las cuales deberá 
respetar y hacer que sean siempre respetadas.

TITULO SEPTIMO

CONFLICTOS ENTRE EL ESTADO VASCO
Y LA REPUBLICA

Artículo 19. Los que no puedan resolverse por gestión direc-
ta entre las autoridades u organismos representativos de ambos 
Estados, se someterán a una Comisión mixta, nombrada la mi-
tad por el Consejo General del País Vasco y la otra mitad por 
el Parlamento español, presidida por el Presidente de la Repú-
blica española. Si no estuviera funcionando el Parlamento y el 
asunto fuera urgente, los miembros del Estado español en dicha 
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Comisión mixta serían designados por el Consejo de Ministros 
de la República.

TITULO OCTAVO

LOS ESTATUTOS PARTICULARES

a) Artículo 20. De conformidad a lo establecido en la de-
claración preliminar, Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya for-
marán y aprobarán libremente sus respectivos Estatutos parti-
culares para su régimen interno sin otras limitaciones que las 
siguientes:

b) Sus Asambleas legislativas serán elegidas por sufragio uni-
versal bajo formas democráticas, admitiéndose también el su-
fragio indirecto de los Ayuntamientos siempre que éstos hayan 
sido elegidos por sufragio universal directo.

c) No contendrán estos Estatutos particulares disposición al-
guna que esté en contradicción u oposición con este Estatuto ni 
con la Constitución general de la República española.

d) Será respetada la Autonomía municipal.

e) El Poder legislativo será ejercido en Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya por las Juntas Generales y en Navarra por las Cortes. 
El ejecutivo correrá a cargo de las Diputaciones en las cuatro. El 
poder judicial será también en todas ellas ejercido por la Judica-
tura o Cuerpo Judicial y Fiscal Vasco.

f) De las facultades genéricamente atribuidas al Estado Vasco 
competerán al Consejo General las que expresamente se con-
signan en el presente Estatuto y aquellas que por resolución de 
todas las provincias se estime conveniente ejercerlas mancomu-
nadamente. Las demás serán ejercidas en cada provincia por sus 
organismos peculiares privativos.

g) Estos Estatutos particulares se elevarán al Consejo general 
y al Gobierno de la República para el solo efecto de examinar si 
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hay en ellos algo contrario a este Estatuto y a la Constitución 
de la República, a tenor del artículo 20.

TITULO NOVENO

REGIMEN DE RELACIONES TRIBUTARIAS

Artículo 21. Estando vigentes en el País Vasco el Concier-
to Económico con las Vascongadas y el Convenio de Navarra, 
sancionado por los Reales decretos de 9 de junio de 1925 y 15 
de agosto de 1927, una vez aprobado el presente Estatuto y es-
tablecidos los organismos dirigentes del Estado Vasco, éste pro-
pondrá al Gobierno de la República dentro del término máximo 
de diez meses una nueva regulación de las relaciones tributarias 
sobre la base del mantenimiento de los cupos actuales con las 
correcciones inherentes a la delimitación de funciones, servi-
cios y facultades establecidos en el presente Estatuto.

TITULO DECIMO

REFORMA DE ESTE ESTATUTO

Artículo 22. Para la reforma de este Estatuto general, se exi-
girán los mismos requisitos y garantías que para la reforma de la 
Constitución de la República española, siendo precisa en todo 
caso la conformidad del Consejo General y la de las Asambleas 
Legislativas de las cuatro provincias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Será necesaria la intervención de los Ayuntamien-
tos del País para la aprobación de este Estatuto.

Segunda. Una vez aprobado y publicado en la Gaceta el Es-
tatuto, se procederá para su implantación del modo siguiente:

Dentro de los veinte días consecutivos a dicha publicación 
las Comisiones Gestoras o las Diputaciones convocarán a 
Asambleas de Ayuntamientos para la designación de veinte in-
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dividuos por cada provincia, que con capacidad para desempe-
ñar el cargo según este Estatuto, las representen en el Consejo 
General que ha de asumir de un modo provisional todos los 
poderes de la totalidad del País. Tendrán la facultad de dirigir y 
promover la Constitución interna de Álava, Guipúzcoa, Nava-
rra y Vizcaya, previa aprobación por ellas mismas de sus Estatu-
tos particulares y realización de las elecciones de sus privativas 
Asambleas legislativas y demás trámites necesarios al efecto con 
arreglo a ellos y a las disposiciones que el pueblo adopte, en 
cada provincia, consultando con el dicho Consejo General las 
dificultades que se ofrezcan.

Esta labor deberá efectuarse en el término de dos meses a 
partir de la fecha de la Constitución provisional del Consejo.

Constituidas por Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya sus 
respectivas Asambleas Legislativas, elegirán el Consejo General 
definitivo, que tomará posesión seguidamente, constituyéndose 
en la forma establecida en este Estatuto y cesando, «ipso facto», 
el Consejo Provisional.

Tercera. El Consejo General hará libremente los nombra-
mientos de todo el personal del Tribunal Supremo que ha de 
iniciar la organización autónoma de la Justicia. Este Tribunal, 
asistido de los Decanos de los Colegios de Abogados y Nota-
rios, será el que proceda a designar a los funcionarios que han 
de integrar al cuerpo judicial y fiscal, que a su vez iniciará aque-
lla organización con arreglo a las bases que previamente haya 
adoptado el Consejo General.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Una vez que el Consejo definitivo hubiera tomado posesión 
de su cargo, procederá sin demora a la redacción de los siguien-
tes reglamentos o cuerpos legales complementarios:

a) Reglamento de organización, funciones y modo de proce-
der del Consejo General con determinación de las atribuciones 
que de las materias reservadas al Estado Vasco en este Estatuto 
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le correspondan exclusivamente y de las que se le asignen para 
la labor de relacionar y coordinar la acción de los organismos 
representativos de las cuatro provincias.

b) Reglamento orgánico de la judicatura o cuerpo judicial 
y fiscal vasco, en el que se fijarán las necesarias garantías para 
asegurar la independencia de los funcionarios, su inamovilidad, 
modo de ingreso, procedimiento para las oposiciones, nombra-
mientos, jubilaciones, categorías, escalafones, y demás condi-
ciones. Igualmente se reglamentará la materia de registros Civil, 
Mercantil y de la Propiedad, el Notariado y el régimen de los 
establecimientos penitenciarios.

c) Reglamento de procedimiento civil y contencioso admi-
nistrativo a que ha de ajustarse la actuación de las partes y de 
los jueces, fiscales y tribunales integrantes del referido Cuerpo 
Judicial y Fiscal en las contiendas que se promuevan en ambas 
materias. Mientras otra cosa no se disponga, el Estado Vasco 
hace suyo el procedimiento para lo penal establecido por la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal de 1882.

d) Reglamento de instrucción pública y cultura en el que, 
previa determinación de las atribuciones especiales que en ma-
teria de enseñanza se han de reservar respectivamente a los 
Ayuntamientos, a los organismos de los Estados particulares y 
al Consejo, se fijen las reglas comunes a que ha de ajustarse el 
País Vasco para la organización de los diversos grados de la mis-
ma, incluso los de la Universidad y las Escuelas profesionales 
e Instituciones de ampliación, de investigación y de cultura en 
todos los órdenes.

e) Instrucción para el mantenimiento del orden público y la 
organización del servicio militar y matrículas de mar en el Esta-
do Vasco. Reglamento de administración local.

f) Reglamento de beneficencia.

g) Reglamento de sanidad. Estos reglamentos, una vez apro-
bados por el Consejo General, se enviarán a las Diputaciones de 
Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya para su aprobación.
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h) Serán aplicadas al Estado Vasco todas las leyes y facultades 
no consignadas en este Estatuto que las Cortes o el Gobierno de 
la República establezcan en favor de otros Estados federados y 
sean aceptadas por el propio Estado Vasco.

Insertar Proyectos de estatuto. 
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APÉNDICE II

LOS TRES PROYECTO DE LA PONENCIA

Excmo. Sr.:

La Ponencia designada por V. E, con fecha 13 de Mayo últi-
mo para la realización de los estudios preparatorios del Estatu-
to de Autonomía de Navarra, tiene el honor de elevar a V. E. el 
resultado de sus trabajos.

Comprenden éstos los tres proyectos siguientes;

1.° Proyecto de Estatuto Vasco-Navarro.

2.° Proyecto de Estatuto exclusivamente Navarro.

3,° Proyecto de Constitución política interior de Navarra.

El primer punto que fue objeto de discusión por parte de la 
ponencia fue el de determinar si había de formar un solo pro-
yecto de Estatuto, o dos como lo ha hecho.

Estimó la ponencia que el presentar un solo proyecto, el Na-
varro o el Vasco, implicaba prejuzgar una cuestión sobre la cual 
se han pronunciado en el País tendencias marcadísimas; la de 
los que sostienen que Navarra debe ir unida a las restantes Pro-
vincias Vascongadas, formando un Estado común, aunque con-
servando cada una de ellas su propia personalidad, y la de los 
que estiman que Navarra debe formar un Estado por sí misma 
sin relación ninguna con las Vascongadas.

Y creyendo que en esta cuestión no era dado prejuzgar a la 
Ponencia, decidió presentar a V. E. las dos formas de Estatuto 
para que el País pueda libremente acogerse a una u otra de di-
chas modalidades según estime más conveniente.
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Pero al mismo tiempo entiende que no cumpliría fielmente 
la honrosa comisión que V. E. le ha encomendado, si no expu-
siera a la vez su opinión sobre tan importante cuestión, que 
tanto preocupa en estos momentos al País, como lo hace, más 
adelante. 

Proyecto de Estatuto Vasco-Navarro

Este proyecto está inspirado substancialmente en el antepro-
yecto redactado por la Sociedad de Estudios Vascos que ha ser-
vido de base al Estatuto de la Ponencia.

Sin embargo. se han introducido en él algunas reformas que 
tienden a destacar la personalidad que dentro del Estado Vas-
co-Navarro tienen las Provincias o Estados particulares que lo 
integran y a garantizar su respectiva independencia dentro del 
prin cipio de unidad del Estado Vasco Navarro al que se le reco-
nocen como únicas facultades, la representación ante el Estado 
Central, las cuestiones interprovinciales, la organización judi-
cial y las demás funciones que las provincias de común acuerdo 
y por conveniencia general estimen oportuno encomendarle.

En el mismo sentido van encaminadas la mayor parte de las 
enmiendas introducidas y entre ellas la primera declaración del 
título preliminar, donde expresamente se declara la soberanía 
de cada una de las cuatro Provincias componentes del Estado 
Vasco-Navarro y el principio de pacto como base del nacimien-
to de este nuevo Estado.

Son de señalar también las modificaciones introducidas en el 
título relativo a Relaciones tributarias que tienen, por objeto di-
ferenciar el régimen tributario de las Vascongadas y de Navarra 
como consecuencia necesaria de la distinta regulación que hoy 
existe entre ellas y el Estado en virtud de los pactos establecidos 
que se consideran subsistentes.

También el nombre del Estatuto se ha cambiado titulándolo 
Vasco-Navarro, en vez de Vasco, por estimar que aquel nombre 
ha de ser acogido con más agrado en el País.
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Con estas modificaciones y otras de menor importancia, que 
no es necesario detallar, y con la terminante declaración consig-
nada al tratar de las facultades reservadas al Estado Vasco-Na-
varro, que también estaba incluido en el proyecto de Estudios 
Vascos aunque en lugar menos apropiado, donde expresamente 
se declara que dichas facultades han de ser ejercidas por los or-
ganismos peculiares de cada Provincia, salvo las que el Estatuto 
señala como de la competencia del Consejo General represen-
tativo del Estado Vasco-Navarro que son únicamente las ante-
riormente indicadas, no es fácil haya quien pueda sostener con 
motivo fundado que la personalidad de Navarra desaparezca o 
se aminore, ni que sus intereses se confundan.

Por si ello fuera poco, extremando quizá el límite de las sus-
picacias, se dispone entre las disposiciones complementarias 
que los Reglamentos del Consejo General, aún en los asuntos 
propios y exclusivos de su competencia, tienen que ser aproba-
dos para su vigencia por las Cámaras legislativas particulares, 
lo cual es cerrar por completo la puerta a todo peligro de ab-
sorción de facultades por parte de dicho organismo, contra la 
voluntad de Navarra.

En punto a facultades, la Ponencia ha estimado más propio 
atribuir al Estado Central las materias relativas a «Estableci-
mientos penitenciarios, organización y régimen de los mismos» 
que el proyecto de Estudios Vascos reconoce al Estado Vasco, 
por estimar que todo ello está íntimamente ligado con la regu-
lación y aplicación del derecho penal que: se deja en manos del 
Poder Central; en cambio se han agregado a las facultades del 
Estado Vasco-Navarro las relativas a Protección a la Infancia y 
Tribunales de Menores, sobre los cuales nada se dice en el pro-
yecto de Estudios Vascos.

En las disposiciones transitorias se ha introducido también 
una enmienda con el fin de que sean las Comisiones Gestoras 
o Diputaciones las encargadas de dirigir y promover la Consti-
tución interior de cada una de las Provincias una vez que sea 
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aprobado el Estatuto en lugar de hacerlo el Consejo General 
interior del Estado Vasco-Navarro.

Por último, merece señalarse la disposición final que se ha 
adicionado, que tiene por objeto garantizar que en ningún caso, 
sea cual fuere la suerte que corra el Estatuto proyectado, Nava-
rra ni las Vascongadas quedarán en peor situación autonómica 
que la que poseen en la actualidad.

Todas las demás modificaciones y enmiendas carecen de im-
portancia y se refieren a meras alteraciones de orden o redac-
ción de los preceptos del Proyecto de Estudios Vascos sin alterar 
el fondo de los mismos.

Estatuto Navarro

En la redacción del Estatuto Navarro, como advertirá V. E. 
se han seguido exactamente las mismas orientaciones que en 
el proyecto de Estatuto Vasco-Navarro. Como en definitivas, 
las facultades que competen al Estado Central han de ser las 
mismas constituyéndose uno u otro de los Estados particula-
res, no ha tenido que hacerse si no acomodar los preceptos y el 
articulado del uno al otro Estatuto, sin más rectificaciones que 
las de mero detalle, y eliminar todo lo referente a la organi-
zación y funciones del Estado Vasco Navarro y de su Consejo 
General.

Se consigna, además, una declaración por si Navarra optase 
por el Estatuto Navarro. Se refiere, al derecho que se le debe 
reconocer por el Estado Español para unirse con las demás Pro-
vincias Vascas cuando esto convenga, según consta en la de-
claración adicional. Porque aunque ahora se fuese al Estatuto 
Navarro, debe establecerse en él, precisamente en esa Ley de 
relaciones, el derecho de Navarra a formar parte del Estado Vas-
co, pero sin necesidad de que cuando llegue el momento de la 
decisión hubiera que contar con el Estado Central.
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Aspecto económico y tributario

Cuestión muy importante relacionada con ambos Estatutos, 
es la relativa al régimen de las relaciones tributarias.

Tanto en uno como en otro y, por lo que se refiere a Navarra, 
la ponencia propone el mantenimiento del Convenio actual, 
para rebajar del cupo establecido el coste de los servicios que, 
realzándose actualmente en Navarra por cuenta del Estado, pa-
sen a depender de la primera en virtud de las bases propuestas 
en dichos Estatutos.

Como el importe de los aludidos gastos representa aproxi-
madamente 3.500.000 pesetas, queda margen suficiente en el 
valor líquido del cupo actual para realizar con una diferencia 
positiva la reducción indicada.

De este modo, si se respeta la fórmula económica propuesta, 
no habría alteración en los Presupuestos provinciales a no ser 
que los posibles mejoramientos de los servicios traspasados no 
se computaren por el Estado en su material evaluación.

De modificarse la referida fórmula, ignora la Ponencia el al-
cance que podría corresponder a la reforma, pero no descarta la 
posibilidad de que su modificación implicara una elevación de 
importancia.

Analizando comparativamente los dos Estatutos dentro de 
su aspecto económico, aprecia la Ponencia que los mayores 
gastos con que Navarra tendría que contribuir al sostenimien-
to general de la representación del País Vasco, quedaría com-
pensada con la economía que forzosamente correspondería al 
reparto entre las cuatro regiones del País del valor represen-
tativo de las atenciones de carácter general, entre las cuales 
cabe señalar como de primordial importancia las referentes 
a la organización judicial y a la enseñanza, en los grados que 
fueren comunes.
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Opinión de la ponencia sobre ambos Estatutos

Hecha la declaración preliminar de que Navarra, Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya en el ejercicio de su soberanía pactan este 
Estatuto, y con las modificaciones introducidas en su redacción 
para que conste claramente que queda a salvo la personalidad 
de cada una de las regiones que constituyen el Estado Vasco, no 
debe haber ningún inconveniente en admitir el proyecto de Es-
tatuto general del Estado Vasco Navarro redactado por la Socie-
dad de Estudios Vascos.

Navarra, según queda demostrado, no pierde un ápice de sus 
facultades y personalidad y pacta como soberana la creación del 
Estado Vasco Navarro y el reconocimiento de ese Estado, como 
Estado miembro de la República Federal Española, y lo pacta en 
uso de su perfectísimo derecho, por entender que el País Vasco 
constituye una entidad natural con personalidad propia, y por 
que tal es el designio de su voluntad soberana.

No hay desmembración de soberanía ni renunciamiento de 
derechos a favor del Estado Vasco-Navarro y se produce, en 
cambio, la inmensa ventaja de la fuerza que da la unión íntima 
de esas cuatro regiones, o mejor pudiera decirse ex-Estados, que 
aparte de comunidad de lengua y raza, han mantenido vínculos 
estrechos de todo orden, y perdieron su libertad y soberanía al 
promulgarse aquélla Ley de 25 de Octubre de 1839, que al de-
cir que se confirmaban los Fueros de las Provincias Vascongadas 
y Navarra los abolió injustamente.

Si todo esto es así, si la opinión más generalizada en el país 
es la de que debe aprobarse ese proyecto de Estatuto de la So-
ciedad de Estudios Vascos, no debe haber ningún inconvenien-
te en que V. E. someta a los Ayuntamientos de Navarra este 
Estatuto que la Ponencia ha redactado.

Existen además otras muchas razones que abonan la conve-
niencia de que no se confeccione un Estatuto Navarro o de que 
no sea el Estatuto Navarro el reconocido como federal por las 
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Cortes Constituyentes de la República Española, si no el Esta-
tuto Vasco-Navarro.

Una de ellas, importantísima, pues supone una mayor posi-
bilidad de refrendo por las Cortes Constituyentes, es la de lo 
consignado en el llamado pacto de San Sebastián, en el que no 
se habla de derechos históricos, sino respecto a las nacionalida-
des ibéricas, como Cataluña y el País Vasco.

Aparte de la existencia de la entidad natural denominada 
País Vasco, con sus características fuertemente acusadas, sólo 
ventajas pueden deducirse de esa creación del Estado Vasco-Na-
varro, ventajas de orden político por la: mayor respetabilidad 
de un Estado con territorio extenso y población importante; de 
orden económico por atenderse mancomunadamente algunos 
servicios como son, desde luego y con arreglo a lo prescrito en el 
mismo Estatuto, el de Administración de Justicia, y más adelan-
te otros que se estimará seguramente deben ser atendidos man-
comunadamente, como el de la Universidad. Otras ventajas 
importantísimas de orden económico, sobre todo para Navarra, 
reportará el Estatuto Vasco-Navarro aunque no se refieran al 
menor coste de los servicios, cuales son en los que determi-
nan la especialidad de las distintas economías de las Regiones 
Vascas, pues es indudable que para Navarra, país agrícola que 
exporta parte de su producción, sólo ventajas han de seguírsele 
de la unión íntima en un sólo estado con Guipúzcoa y Vizcaya, 
países industriales y súper poblados. El mercado natural de los 
productos agrícolas de Navarra es Guipúzcoa y Vizcaya y ese 
mercado natural ha de afianzarse con gran ventaja para Nava-
rra, si se crea esa unidad política pues aunque el régimen adua-
nero sea el mismo para toda la República Española, no podrán 
mirarse con recelo por otras regiones españolas, las facilidades 
de todo orden que se den para el intercambio de productos de 
todo género dentro de un mismo Estado federado.

Aunque mucho más difíciles de producirse dentro de la Re-
pública que va a estructurarse, los agravios a nuestro privativo 
régimen, los llamados contrafueros, su reparación, se exigiría 
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con mucha más energía y probabilidad de ser atendida, por un 
Estado importante y populoso, que por un Estado de relativa 
poca importancia en cuanto a población hace referencia.

En resumen, Navarra, sin perder ninguna de las preeminen-
cias que su situación como Estado federado la reportaría, ad-
quiere la inmensa e inapreciable ventaja de hacer valer sus dere-
chos por intermedio de un Estado Federado que representa una 
población y un territorio importantísimo, aumentando con ello 
las probabilidades de consideración y buen trato de que ha de 
ser objeto dentro de una federación de pueblos ibéricos.

Fundada, pues, en las precedentes consideraciones, la Ponen-
cia, salvando su voto uno de los Sres. Vocales, es de opinión 
que debe aceptarse como más conveniente el Estatuto Vasco 
Navarro.

Constitución política interior de Navarra

Cualquiera de los dos Estatutos que se acepte, es necesario el 
proyecto de Constitución interior de Navarra, pues en ambos 
se reconoce el derecho de la misma a constituir los órganos pro-
pios de su gobierno interior.

La Ponencia ha optado por restaurar sus antiguas Cortes 
como Cuerpo Legislativo y la Diputación como Poder ejecutivo, 
pero dando a ambos una organización completamente distin-
ta de la que tenían antiguamente, por estimar inadaptable por 
com pleto a los tiempos actuales: aquella constitución.

Como base fundamental para la elección de las Cortes se ha 
adoptado como sistema único el de sufragio popular directo, 
con representación proporcional, empleando el procedimiento 
de elección por lista y coeficiente electoral, en la forma que el 
proyecto detalla, en razón a que por este medio se da una par-
ticipación más exacta a las minorías.

Aunque se ha pensado en unir a la representación popular 
la de Ayuntamientos, se desistió de ello, porque teniendo estas 
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Corporaciones su raíz en la voluntad popular, esta se manifiesta 
más claramente en la elección directa establecida y por que la 
renovación bienal de los Ayuntamientos traería perturbaciones 
en la constitución de las Cortes y en la del mismo Poder ejecu-
tivo o Diputación dada la forma en que esta se designa.

Se crea la Diputación Foral como Gobierno de Navarra, con 
el mismo número de Diputados que tenía en la antigüedad y 
que hoy conserva, pero con organismos y funciones distintas 
acomo dados a su carácter de Poder ejecutivo de Navarra.

El sistema que se propone para la constitución de la Diputa-
ción es que las Cortes hagan el nombramiento del Presidente y 
que este a su vez nombre a los demás Diputados del seno de las 
mismas, “con facultad para que pueda elegir dos fuera de ellas.

Este ha sido uno de los extremos más largamente deliberados 
en la Ponencia y al fin ha prevalecido el criterio expuesto, por 
estimar que la acción ejecutiva que corresponde a la Diputación 
como órgano de Gobierno necesita para ser eficaz la confianza 
y unidad de pensamiento entre sus componentes y porque tam-
poco podrían las Cortes exigir al Presidente la responsabilidad 
que le incumbe de los actos de su Gobierno, si los Diputados le 
fueren impuestos.

Las mismas Cortes se verían embarazadas en su facultad fis-
calizadora de los actos de Gobierno ante los cuales debe respon-
der en todo momento, si fuesen ellas mismas las que hicieran 
los nombramientos de los Diputados.

La libertad que al Presidente se concede para nombrar dos 
Diputados extraños a las Cortes está fundada en la convenien-
cia que puede resultar de utilizar en determinados momentos la 
cooperación de personas de reconocida capacidad que no perte-
nezcan a dicha Asamblea.

La Diputación así reformada constituiría, como se ha dicho, 
el Gobierno de Navarra, teniendo a su cargo cada uno de los 
Diputados la gestión especial de los seis departamentos siguien-
tes:
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Primero: Interior.

Segundo: Hacienda.

Tercero: Obras públicas.

Cuarto: Instrucción pública.

Quinto; Agricultura y Montes.

Sexto: Economía y Trabajo.

Los cargos de la Diputación serán retribuidos a fin de que 
las personas a quienes se encomienden puedan dedicarse por 
entero al servicio de Navarra mientras dure su gestión.

El Poder Judicial está regulado en los dos Estatutos y por 
consiguiente su: organización dentro de Navarra estará basada 
en las normas consignadas en el que se apruebe definitivamente 
por el País.

Estas son, en líneas generales, las razones que ha tenido en 
cuenta la Ponencia para llevar a cabo en los términos que que-
dan indicados el encargo con que V. E. se sirvió honrarla, al 
conferirle la misión de redactar el Estatuto autonómico de este 
antiguo Reino.

Pamplona 15 de Junio de 1931. LA PONENCIA, Ruperto 
Cuadra, Francisco Rebota, José Cabezudo, Ramón Bajo Ulibarri, Án-
gel Lazcano, Salvador Goñi, Santiago Cunchillos, Ignacio Baleztena, 
Mariano Ansó, Miguel Gortari, Rafael Aizpún, Luis Oroz.
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PROYECTO DE ESTATUTO GENERAL
DEL ESTADO VASCO-NAVARRO

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.° El presente Estatuto tiene por objeto señalar las 
normas que Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, pactando 
libremente y en el ejercicio de su particular soberanía, acuerdan 
establecer para el régimen jurídico del País Vasco y sus relacio-
nes con la República Española.

El País Vasco, integrado por la confederación de Guipúzcoa, 
Álava, Vizcaya y Navarra, constituye una entidad natural que, 
en virtud del presente Estatuto, adquiere personalidad jurídica 
con derecho a constituirse y regirse por sí mismo como Estado 
autónomo dentro de la totalidad del Estado Español, con el que 
vivirá articulado conforme a las normas de la Ley de relaciones 
concertada en el presente Estatuto y se denominará Estado Vas-
co-Navarro.

Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya se regirán a su vez au-
tonómicamente dentro de la unidad del País Vasco a cuyo efecto 
formarán y aprobarán libremente sus respectivas Constitucio-
nes particulares para su régimen interno, sin otras limitaciones 
que las siguientes:

a) Sus Asambleas legislativas serán elegidas por sufragio uni-
versal, bajo formas democráticas admitiéndose también el su-
fragio indirecto de los Ayuntamientos siempre que estos hayan 
sido elegidos por sufragio universal directo.

b) No contendrán estas Constituciones particulares dispo-
sición alguna que esté en contradicción u oposición con este 
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Estatuto ni la constitución general de la República Española en 
cuanto sea aplicable a todos sus territorios.

c) Será respetada la autonomía municipal.

d) Estas Constituciones particulares se elevarán al Consejo 
General y al Gobierno de la República para el sólo efecto de 
examinar si hay en ellas algo contrario a este Estatuto y a la 
Constitución de la República.

TITULO PRIMERO

Territorio, derechos y obligaciones

Art. 2.° El territorio del Estado Vasco-Navarro queda hoy 
integrado por todo el que actualmente corresponde a las pro-
vincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.

Podrán ser admitidos en adelante. a formar parte integrante 
del Estado Vasco-Navarro, otros territorios cuyos habitantes así 
lo soliciten mediante el voto expresado plebiscitariamente del 
80 por cien de los electores incluidos en su Censo electoral para 
elecciones generales y siempre que la admisión sea autorizada 
por el Parlamento Español, por el Consejo General del Esta-
do Vasco-Navarro y por las Asambleas legislativas particulares 
de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Será también indis-
pensable que el territorio que solicite la unión sea continuo 
y colindante con el territorio Vasco, en todo o en parte de su 
perímetro.

Si dicho territorio estuviera enclavado en su totalidad den-
tro del territorio Vasco bastará que soliciten la incorporación la 
mayoría de los habitantes de aquél.

Art. 3.° Los derechos y obligaciones establecidos en este Es-
tatuto serán aplicables.

a). En cuanto se refieran al orden político: a los naturales del 
País Vasco siempre que tuvieren un año de residencia dentro de 
él. La misma regla se aplicará a los hijos de padre y madre, natu-
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rales del mismo o solamente de padre o de madre de dicha na-
turaleza mediante igual condición de un año de residencia. Los 
que no siendo naturales del País ni siéndolo tampoco sus padres, 
hubieran adquirido vecindad mediante residencia de dos años 
por lo menos en el mismo. Respecto a la elegibilidad, se estará 
para el Consejo general a lo dispuesto en este Estatuto, y para 
los cargos de los Estados particulares a lo que se establezca en 
sus Constituciones respectivas. Los derechos contenidos en este 
párrafo podrán ser modificados por razones de reciprocidad.

b) En cuanto al derecho civil, a las personas que llevando 
diez años de residencia legal efectiva en territorio Vasco-Na-
varro, no hayan optado por sí mismas o por sus representan-
tes legales por la conservación de su naturaleza de origen en 
la forma que establezcan las leyes. Igualmente a las personas 
que llevando dos años de residencia legal efectiva en territorio 
Vasco opten en forma legal por la adquisición del derecho de 
naturaleza vasca.

e) En cuanto a las materias de carácter social, será aplicable 
cuanto en virtud de la autonomía consagrada en este Estatuto 
se establezca a todos los habitantes del País, cualquiera que sea 
su naturaleza como el tiempo de su residencia, así como a todo 
patrono u obrero que ejercite su actividad en elementos de trans-
porte matriculados o inscriptos en los Registros del País Vasco.

TITULO SEGUNDO

Los poderes del Estado Vasco-Navarro

Art. 4.° El poder legislativo corresponde a las Cortes de Na-
varra y a las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya 
para los asuntos propios de cada una de ellas y al Consejo Ge-
neral en pleno en cuanto se refiera a sus funciones privativas.

El poder ejecutivo se atribuye a las Diputaciones de Álava, 
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya y a la Comisión ejecutiva del 
Consejo General del País Vasco en sus respectivas esferas.
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El poder judicial será ejercido por el Tribunal Supremo del 
País Vasco y demás Magistrados y Jueces o Autoridades compo-
nentes de la Judicatura o Cuerpo Judicial Vasco con arreglo a lo 
que se determine en el Reglamento de organización y funciones 
del mismo.

TITULO TERCERO

Órganos Rectores del Estado Vasco-Navarro

CAPITULO 1.
El Consejo general

Art. 5.º Para representar a la totalidad del Estado Vasco-Na-
varro y regir su actuación en su relación con el Estado Español, 
en las interprovinciales y en todos los asuntos, obras y servicios 
comunes a las entidades autónomas integrantes de aquel con la 
competencia y atribuciones que en este Estatuto se determinan 
se crea el Consejo General del Estado Vasco-Navarro.

Art. 6.º Este Consejo se compondrá de 40 representantes a 
razón de 10 por cada una de dichas cuatro provincias, y serán 
nombrados en la forma que lo acuerden las Asambleas legisla-
tivas de cada una de las provincias. Su actuación durará cuatro 
años y podrán ser reelegidos.

Dicho número podrá ampliarse por el mismo Consejo, de 
acuerdo con las Asambleas legislativas particulares.

Art. 7.º Habrá dentro del Consejo una Comisión ejecutiva 
integrada por ocho representantes que recibirán el nombre de 
Consejeros Permanentes y cuyo mandato tendrá la misma du-
ración con igual derecho a reelección. Las expresadas Juntas o 
Asambleas al elegir los 40 representantes determinarán los dos 
de entre ellos que habrán de ocupar estos puestos y designarán 
otros dos en calidad de suplentes.

Art. 8.º El Presidente del Consejo lo será también de la Co-
misión Ejecutiva debiendo hacerse la elección por mayoría ab-
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soluta de los 40 representantes y en el caso de que en la primera 
votación no se obtuviera esta mayoría, se repetirá entre los dos 
que hubieren obtenido mayor número de votos en la primera

El cargo de Presidente se renovará cada dos años y en cada 
renovación deberá recaer en un representante de los designados 
por cada una de las Entidades particulares por orden de pobla-
ción, o sea: Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa y Álava, es decir, que 
el primer Presidente será vizcaíno, el segundo navarro, el terce-
ro guipuzcoano y el cuarto alavés, y así en lo sucesivo.

Art. 9.º La Comisión ejecutiva estará domiciliada en la ciu-
dad de Vitoria, en la que celebrará sus reuniones y en donde 
estarán radicadas también sus Oficinas y las del Consejo y Se-
cretaría general.

El Consejo se reunirá cada dos años en una de los cuatro 
capitales por el orden de votación establecido en el artículo an-
terior.

Art. 10. El Consejo nombrará libremente un Secretario gene-
ral retribuido que lo será a la vez de la Comisión ejecutiva.

Art. 11. El Consejo formará un reglamento para su régimen 
y funcionamiento, en el que se especificarán sus atribuciones 
dentro de la norma general establecida en el artículo 5.° con la 
determinación de departamentos o secciones que estime con-
veniente establecer para la más eficaz realización de su labor, 
señalando el modo de arbitrar los recursos necesarios para su 
actuación, reglas para las convocatorias, asesoramientos, orden 
y número de sus sesiones y demás materias relativas a sus fi-
nes, Este Reglamento antes de ser puesto en vigor, deberá ser 
sometido a la aprobación por separado de las cuatro Cámaras 
legislativas particulares.

Art. 12. Los acuerdos del Consejo y de la Comisión ejecutiva 
se adoptarán por mayoría de votos de los que estuvieren pre-
sentes en la respectiva reunión. Sin embargo, cuando el asunto 
sobre el que recayó acuerdo se refiera exclusiva y preponderada-
mente a una sola de las cuatro provincias integrantes del País, 
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a instancia de uno cualquiera de los representantes de ella en 
el Consejo, podrá elevarse el acuerdo a la confirmación de éste 
cuando se hubiese adoptado por la Comisión Ejecutiva, y si el 
Consejo lo confirmara o se tratase de acuerdo adoptado origi-
nariamente por él, se someterá el asunto a una Comisión mixta 
compuesta por igual número de personas designadas, la mitad 
por el Consejo, y la otra mitad por la Entidad reclamante. La 
Comisión mixta deberá ser presidida por el que hubiera desem-
peñado la Presidencia del Consejo en el bienio inmediatamente 
anterior o por el de dos bienios anteriores si aquél procediera de 
la provincia interesada.

Art. 13. A la terminación de cada bienio el Consejo general 
redactará una Memoria explicativa de su gestión durante dicho 
periodo, que acompañado de un estado de cuentas de lo inverti-
do con sus oportunas justificaciones, remitirá dentro del primer 
trimestre siguiente para su examen y aprobación, ó censura en 
su caso, a la Comisión plena de Residencia, que se constituirá 
con todos los miembros de las cuatro Diputaciones del País. 
Esta Comisión emitirá su dictamen en el término de un mes, 
y si fuera aprobatorio, lo enviará al Consejo y a cada una de 
dichas Diputaciones para su conocimiento y archivo. Si fuere 
de censura se concederá al Consejo otro término igual para ex-
plicar o justificar su actuación en el punto o puntos censurados, 
emitiendo a continuación la Comisión de residencia su nuevo 
fallo. el cual si se mantuviere en la censura pasará a la resolu-
ción definitiva de un Tribunal compuesto por doce representan-
tes de las cuatro Asambleas legislativas del País, nombrados por 
ellas a razón de tres cada una.

CAPÍTULO 2.
La Judicatura o Cuerpo Judicial y Fiscal del 

Estado Vasco-Navarro

Art. 14. El Poder y las funciones judiciales del País Vasco co-
rrerán a cargo del Cuerpo judicial y Fiscal del Estado Vasco-Na-
varro que lo organizará y ordenará libremente. La organización 
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se ajustará a los principios básicos siguientes que podrán ser 
modificados a virtud del apartado tercero del art. 15.

Primero. Supresión de los Juzgados Municipales, pasando el Re-
gistro Civil a los Ayuntamientos y sustituyendo a aquellos en las 
demás funciones que les están encomendados. Juzgados de Zona a 
cargo de Jueces letrados con secretarios también letrados. Habrán 
de tener esta misma cualidad los Fiscales de tales Juz gados.

Disposiciones reglamentarias determinarán:

a) Número de dichos Juzgados.

b) Zona o demarcación correspondiente a cada uno.

c) Cualidades que deberán tener estos Jueces, Fiscales y Se-
cretarios.

d) Remuneración.

e) Forma de su nombramiento.

f) Forma de actuación de estos Juzgados a base de que po-
drán ejercerla en una localidad o residencia fija, o en las corres-
pondientes localidades de su respectiva Zona, trasladándose a 
ellas en los días periódicos o eventuales que sean adecuados y 
se determinen según las necesidades de su función.

Segundo: Modificación de los actuales Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción conforme a las normas siguientes:

a) Mantenimiento de los Juzgados mixtos de Primera Instan-
cia e Instrucción en las demarcaciones de menor importancia 
en cuanto a la población y a la complejidad de su vida jurídica.

b) Establecimientos de Juzgado de Instrucción separados de 
los de Primera Instancia en las demarcaciones que por su mayor 
importancia lo requieran.

c) Creación de cuatro Juzgados o Tribunales en las capitales 
para los asuntos mercantiles de toda la Provincia con la sola 
excepción de aquéllos que por razón de su pequeña cuantía se 
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atribuyan a los Juzgados de Zona en evitación de molestias y 
perjuicios para los interesados.

d) Un Tribunal Industrial para cada Capital de provincia pu-
diéndose también atribuir esta jurisdicción a determinados Jue-
ces de Zona en las de carácter industrial obrero.

e) Un Tribunal Contencioso-Administrativo en cada Capital 
de Provincia.

Tercero. Establecimiento en Bilbao de una Audiencia Territo-
rial con una Sala de lo Civil para las apelaciones de los Juzgados 
de Vizcaya y Álava, manteniendo la de Pamplona con jurisdic-
ción en Guipúzcoa y Navarra.

Cuarta. Mantenimiento de las actuales Audiencias de lo Cri-
minal sin más modificación que la relativa a la provisión del 
personal y sus condiciones.

Quinto. Creación del Tribunal Supremo Vasco-Navarro con 
tres Salas, una de lo Civil, otra de lo Contencioso-administrativo 
y otra del Trabajo y Reforma social, que entenderán: la primera, 
de los recursos de casación relativos a la aplicación del derecho 
civil y Mercantil y recursos gubernativos contra calificaciones 
de los Registradores de la Propiedad de las cuatro provincias: la 
segunda en las apelaciones de los Tribunales de lo Contencioso 
de las mismas que funcionarán por ahora como actualmente; 
y la tercera, en los recursos de nulidad y casación de materias 
reguladas por el Código del Trabajo ú otras leyes sociales. Este 
Tribunal Supremo tendrá su residencia en Pamplona.

Sexto. Exigencia inexorable del conocimiento y habla co-
rriente del euskera demostrados ante un Tribunal designado 
por la Academia de la Lengua Vasca y acreditado por la corres-
pondiente certificación de esta para el desempeño de los cargos 
de Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Oficiales, habilita-
dos y demás Auxiliares de los Juzgados y Tribunales expresados, 
excepto las Audiencias Territoriales y el Tribunal Supremo y los 
Jueces de Zona, de Instrucción y de Primera Instancia de los 
territorios en que se habla exclusivamente el castellano.
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Séptimo. Exigencia idéntica para todos los Notarios y demás 
funcionarios análogos con la misma excepción.

Octavo, Todo lo referente a nombramientos, ascensos, des-
tinos, traslados, licencias, etc., del personal de la Judicatura, e 
imposición de sanciones disciplinarias, Inspección de Tribuna-
les y todo cuanto afecte al orden gubernativo, se regirá por el 
Reglamento orgánico que apruebe el Consejo General.

TITULO CUARTO

Facultades

Artículo 15. El Estado Vasco-Navarro mediante sus organis-
mos rectores de carácter general y los establecidos en las cons-
tituciones particulares, actuando todos conforme a sus respec-
tivas atribuciones, tiene competencia para legislar, administrar, 
juzgar, haciendo que se ejecuten sus leyes y decretos y los fallos 
de sus Tribunales y Juzgados en las materias siguientes:

Primero. Las relativas a la constitución y al régimen autonó-
mico del País Vasco, interpretación y aplicación de este Estatuto 
General y de las Constituciones particulares.

Segundo. Administración local, comprendiendo la organiza-
ción y el régimen municipal y de los funcionarios y empleados 
de todas ciases afectos a sus servicios, tales como secretarios, 
interventores, médicos, inspectores de sanidad u otros.

Tercero. Organización y administración de la Justicia en todos 
sus órdenes y grados, ordenación de los Registros civil, mercan-
til y de la propiedad y del notariado.

Cuarto. Establecimientos penitenciarios, organización y régi-
men de los mismos.

Quinto. Régimen tributario y económico, incluyendo impues-
tos, contribuciones, empréstitos, presupuestos, cuentas.

Sexto. Vida y política económica del País Vasco, regulación 
industrial, mercantil y agrícola, organización corporativa, Con-
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sejos de economía, Cámaras de Comercio y Agrícolas, Asocia-
ciones de navieros, Asociaciones Bancarias, Marina mercante, 
separada de la ‘militar; Instrucción y protección al personal 
marítimo; Cámaras mineras; régimen de la propiedad inmue-
ble, rústica y urbana y Cámaras de la propiedad e industriales; 
propiedad comunal, expropiación forzosa y en general todas las 
instituciones y materias relacionadas con la economía del País 
Vasco.

Séptimo. Seguridad pública y Policía. En cuanto al Ejército y 
Marina militar, los contingentes del País Vasco, constituyendo 
parte del Ejército Español, serán una entidad de carácter propio 
dentro del mismo, formándose las unidades orgánicas y agru-
paciones de orden más elevado que consientan los recursos en 
hombres de que se pueda disponer, llevarán la denominación de 
Milicias Vasco-Navarras, y constituirán precisamente en tiempo 
de paz las guarniciones del País no pudiendo ser empleadas fue-
ra sino en caso de maniobras militares, de grave alteración de 
orden público así declarada por las Cortes Españolas y en caso 
de guerra. La instrucción premilitar se dará por instructores pa-
gados por el Estado Vasco-Navarro y nombrados a propuesta de 
éste por el Ministerio de la Guerra. La forma de reclutamiento 
será de la exclusiva competencia del Estado Vasco-Navarro, sin 
más limitaciones que la de que los reclutas sean aptos con arre-
glo a las leyes dictadas por la República que regirán también 
respecto a la organización y mando de las expresadas unidades 
vasco-navarras y la duración del servicio.

Octavo. Sanidad e Higiene.

Noveno. El régimen de los Cementerios que estarán some-
tidos a la jurisdicción de los Municipios a base de lo que con 
carácter general acuerde la República.

Décimo. Enseñanza en todos los grados y especialidades, len-
gua y cultura. Bellas Artes.

Undécimo Legislación social y del trabajo, ajustándose a los 
principios generales de protección al trabajador, prescriptos por 
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los convenios internacionales y los acuerdos de la Sociedad de 
Naciones y partiendo como mínimo de las conquistas del prole-
tariado sancionadas por la legislación española.

El régimen financiero del Retiro Obrero, seguro de paro y de 
maternidad y demás instituciones de previsión

Duodécimo. Beneficencia pública y privada, incluso el Patro-
nato e Inspección de las fundaciones e instituciones benéficas o 
benéfico-docentes de carácter particular, que existan en el País 
Vasco-. Protección a la, infancia y Tribunales de Menores.

Décimo tercero. Obras públicas, minas, aguas, saltos de agua y 
ferrocarriles, tranvías, puertos, canales caminos y montes, in-
cluyendo los que el Estado posea en el País Vasco que serán 
reintegrados a la provincia correspondiente.

Los puertos de Bilbao y de Pasajes serán objeto de una con-
vención especial entre la República Española y el Estado Vas-
co-Navarro.

Décimo cuarto. Creación y fomento de la riqueza pública y pri-
vada, forestal, agrícola, pecuaria, industrial, minera, caza, pesca 
fluvial y marítima e industria pesquera.

Décimo quinto. Comunicaciones interiores, aéreas, telegráficas 
telefónicas e inalámbricas y los transportes por vía aérea; terres-
tre y marítima.

Décimo sexto. Turismo conservación y propaganda de las be-
llezas artísticas y naturales del país, juegos y espectáculos pú-
blicos.

Decimo séptimo. Legislación civil hipotecaria, procesal y nota-
rial.

De las facultades anteriormente expresadas competerán al 
Consejo General Vasco-Navarro las que expresamente se con-
signan en los Capítulos I y 1I del Título 3º del presente Estatuto 
y aquellas que por resolución de todas las provincias se estime 
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conveniente ejercerlas mancomunadamente. Las demás serán 
ejercidas en cada provincia por sus organismos particulares.

En el ejercicio de estas facultades habrán de tenerse en cuen-
ta las normas siguientes;

A) Principio fundamental. —E1 Pueblo Vasco-Navarro es re-
conocido como Soberano en todo lo que no esté limitada su 
soberanía por la Constitución española o por este Estatuto. Por 
consiguiente, asumirá todos los derechos y facultades que no 
se reservan al poder del Estado Español en este Estatuto y los 
ejercerá con la máxima intensidad y plenitud.

A estos efectos se declara que quedan reservadas al Estado 
español con respeto al Estado Vasco-Navarro las materias si-
guientes:

1 Toda la parte de la Constitución de la República, relativa 
a la forma de gobierno, los derechos individuales o sociales, las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado, la determinación del ca-
rácter de la enseñanza, el régimen de los cultos y cementerios, 
derecho de sindicación y libre ejercicio de la actividad económi-
ca e individual. Todos estos derechos estarán bajo la salvaguar-
dia del Estado nacional al cual podrán acudir con sus reclama-
ciones así los ciudadanos como las asociaciones, los municipios 
o las provincias del País Vasco, contra las infracciones que se 
cometieren por las autoridades o los particulares.

2 La vida internacional de la República española, que osten-
tará la representación del Estado Vasco-Navarro en sus relacio-
nes exteriores y su sanción.

3 Aduanas y política arancelaria.

4 Monedas, pesas y medidas.

5 Deuda del Estado español.

6 Correos y Telégrafos con las salvedades establecidas en este 
Estatuto para los servicios interiores del Estado Vasco-Navarro.

7 Guerra y Marina, con idénticas salvedades.
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8 Representación del País Vasco en el Parlamento Español y 
procedimiento electoral para constituirlo.

9 Propiedad industrial e intelectual.

10 Derecho mercanti1 y penal, leyes de enjuiciamiento cri-
minal.

11 Facultad de resolver las cuestiones interestatales.

12 El fomento o auxilio como medio de tráfico y comunica-
ción internacionales, de les grandes puertos de tal carácter de la 
navegación marítima y aérea en las mismas condiciones, y de la 
construcción de buques y aparatos aéreos.

13 La intervención en las iniciativas de carácter interestatal, 
para fijar, de acuerdo con los Estados a quienes afecten, las nor-
mas de su cooperación económica.

B) Garantías. —El Estado Vasco-Navarro tendrá garantidos 
por la Constitución de la República española, su territorio, su 
soberanía (dentro de los límites establecidos en los párrafos an-
teriores): su Constitución interna y las particulares de Álava, 
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, la libertad y los derechos del 
pueblo Vasco, los derechos constitucionales de sus ciudadanos 
y los derechos y las atribuciones que el pueblo haya conferido 
a sus autoridades.

Para el mantenimiento de estas garantías será preciso: a) que 
la Constitución o Estatuto del País Vasco y su Gobierno asegu-
ren en todo momento el ejercicio de los derechos políticos de 
sus ciudadanos bajo formas democráticas: b) que dicha Cons-
titución no contenga nada que sea contrario a las disposicio-
nes de la Constitución Española que sean de aplicación general 
para todo el Estado español; c) que haya sido aprobado por el 
pueblo y no pueda modificarse o reformarse sino por el voto de 
la mayoría absoluta de sus ciudadanos.
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TITULO QUINTO

La lengua

Art. 16°. La lengua nacional de los vascos es el euskera, ella 
será reconocida como oficial en iguales condiciones que el cas-
tellano.

Art. 17.º En las escuelas de los territorios euskeldunes del 
País Vasco se utilizarán para la enseñanza los dos idiomas, ob-
servándose al efecto las reglas que fije la Diputación en que se 
halle enclavado el territorio de que se trate.

Todos los funcionarios así administrativos como judiciales 
que presten servicio en los mismos deberán ser conocedores del 
euskera.

Las expresadas Diputaciones demarcarán los territorios que 
deberán merecer a estos efectos la calificación de euskeldunes.

TITULO SEXTO

Representación del Estado Español

Art. 18.° La representación del Estado Español dentro de 
todo el territorio Vasco, corresponderá al Presidente del Con-
sejo General en quien el Gobierno español delegará el ejercicio 
de las facultades que al mismo correspondan en dicho territorio 
en materia de orden público, publicación y aplicación de las 
leyes generales de la República española y de los Decretos de su 
Gobierno en las funciones y materiales que ejerza en territorio 
Vasco.

Esta representación del Estado español no autorizará en 
ningún caso a dicho Presidente para invadir las atribuciones 
y facultades que al País Vasco corresponden con arreglo a este 
Estatuto o que en adelante se le reconozcan, las cuales deberán 
respetar y hacer que sean siempre respetadas.
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TITULO SÉPTIMO

Conflictos entre el Estado Vasco-Navarro y la República

Artículo 19. Los que no puedan resolverse por gestión direc-
ta entre las Autoridades u organismos representativos de ambos 
Estados se someterán a una ;,Comisión mixta, nombrada, la 
mitad, por el Consejo General del Estado Vasco-Navarro, y la 
otra mitad por el Parlamento Español, presidida por el Presi-
dente de la República española. Si no estuviera funcionando el 
Parlamento y el asunto fuera urgente, los miembros del Esta-
do Español en dicha Comisión Mixta serían designados por el 
Consejo de Ministros de la República.

TITULO OCTAVO

Régimen de relaciones tributarias

Artículo 20, Estando vigente en las provincias de Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya el Concierto Económico sancionado por Real 
Decreto de 9 de Junio del 1925, una vez aprobado el presen-
te Estatuto y establecidos los organismos dirigentes del Esta-
do Vasco-Navarro, este propondrá al Gobierno de la República 
dentro del término máximo de diez meses una nueva regulación 
de las relaciones tributarias con dichas provincias, sobre la base 
del mantenimiento del cupo concertado con las correcciones 
inherentes a la delimitación de funciones, servicios y facultades 
establecidos en el presente Estatuto.

Por lo que respecta a NAVARRA estando también vigente el 
Convenio Económico sancionado en 15 de Agosto de 1927, se 
mantendrá en toda su integridad la reglamentación contenida 
en el mismo, deduciéndose del cupo en el fijado el coste de los 
servicios de carácter general que pasan a depender de Navarra 
en virtud de este Estatuto. Las negociaciones necesarias para la 
evaluación de dichos servicios y consiguiente modificación del 
cupo, se llevarán a efecto por una representación delegada del 
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Consejo General en la que tendrán mayoría los representantes 
de Navarra. Esta representación delegada se someterá en toda 
su actuación a los acuerdos que adopten las Cortes de Navarra.

TITULO NOVENO

Reforma de este Estatuto

Art. 21. Para la reforma de este Estatuto General, se exigi-
rán los mismos requisitos y garantías que para la reforma de la 
Constitución de la República Española, siendo precisa en todo 
caso la conformidad del Consejo General y las de las Asambleas 
legislativas de las cuatro provincias

Disposiciones transitorias

Primera. Será necesaria la intervención de los Ayuntamien-
tos del País para la aprobación de este Estatuto.

Segunda. Una vez aprobado y publicado en la Gaceta el Es-
tatuto, se procederá para su implantación, del modo siguiente:

Dentro de los veinte días consecutivos a dicha publicación, 
las Comisiones Gestoras o las Diputaciones, convocarán a 
Asamblea de Ayuntamientos para la designación de diez indivi-
duos por cada provincia, que con capacidad para desempeñar el 
cargo según este Estatuto, las representen en el Consejo Gene-
ral que ha de asumir de un modo provisional todos los poderes 
que corresponden al Consejo. Las mismas Comisiones Gestoras 
o Diputaciones tendrán la facultad de dirigir y promover la 
Constitución interna de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizca-
ya, previa aprobación por ellas mismas de sus Constituciones 
particulares y la realización de las elecciones de sus privativas 
Asambleas legislativas y demás trámites necesarios al efecto con 
arreglo a ellos y a las disposiciones que el pueblo adopte en cada 
provincia consultando con el dicho Consejo General las dificul-
tades que se ofrezcan.
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Esta labor deberá efectuarse en el término de dos meses a 
partir de la fecha de la Constitución provisional del Consejo.

Constituidas por Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya sus 
respectivas Asambleas Legislativas, elegirán el Consejo General 
definitivo que tomará posesión seguidamente, constituyéndose 
en la forma, establecida en este Estatuto y cesando «ipso facto» 
el Consejo Provisional.

Tercera. El Consejo general hará libremente y con carácter 
provisional los nombramientos de todo el personal del Tribunal 
Supremo que ha de iniciar la organización autónoma de la Jus-
ticia. Este. Tribunal asistido de los Decanos de los Colegios de 
Abogados y Notarios, será el que proceda a designar a los fun-
cionarios que han de integrar el Cuerpo Judicial y Fiscal que a 
su vez iniciará aquella organización, con arreglo a las bases que 
previamente haya adoptado el Consejo General.

Disposiciones complementarias

Una vez que el Consejo definitivo hubiera tomado posesión 
de su cargo, procederá sin demora a la redacción de los siguien-
tes proyectos de reglamentos o cuerpos legales complementa-
rios.

a) Reglamento de organización, funciones y modo de pro-
ceder del Consejo general con determinación de las atribucio-
nes que de las materias reservadas al Estado Vasco-Navarro en 
este Estatuto le correspondan exclusivamente y de las que se le 
asignen para la labor de relacionar y coordinar la acción de los 
organismos representativos de las cuatro provincias.

b) Reglamento orgánico de la Judicatura o cuerpo judicial y 
fiscal vasco-navarro, en el que se fijarán las necesarias garantías 
para asegurar la independencia de los funcionarios, su inamo-
vilidad, modo de ingreso, procedimiento para las oposiciones, 
nombramiento, jubilaciones, categorías, escalafones y demás 
condiciones. Igualmente se reglamentará la materia de registros 
Civil, Mercantil y de la Propiedad y el Notariado.
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c) Reglamento de procedimiento civil y contencioso-admi-
nistrativo a que ha de ajustarse la actuación de las partes y de 
los Jueces, Fiscales y Tribunales integrantes que se promuevan 
en ambas materias. Mientras otra cosa no se disponga, el Es-
tado Vasco-Navarro hace suyo el procedimiento para lo penal 
establecido por la Ley de Enjuiciamiento criminal de 1882.

d) Reglamento de Instrucción pública y cultura, en el que, 
previa determinación de las atribuciones especiales que en ma-
teria de enseñanza se han de reservar respectivamente a los 
Ayuntamientos u organismos de los Estados particulares y al 
Consejo, se fijen las reglas comunes a que ha de ajustarse el País 
Vasco para la organización de los diversos grados de la misma, 
incluso los de la Universidad y las Escuelas Profesionales e Ins-
tituciones de ampliación, de investigación y de cultura en todos 
los órdenes.

e) Instrucción para el mantenimiento del orden público y 
la organización del servicio militar y matrículas de mar en el 
Estado Vasco-Navarro.

f) Reglamento de Beneficencia.

g) Reglamento de Sanidad.

Una vez aprobados estos Reglamentos por el Consejo Gene-
ral, será necesario para su vigencia que a su vez sean aprobados 
también por las Cámaras legislativas de Álava, Guipúzcoa, Viz-
caya y Navarra.

Serán aplicadas al Estado Vasco Navarro, todas las leyes y 
facultades no consignadas en este Estatuto que las Cortes o el 
Gobierno de la República establezcan en favor de otros Estados 
Federados y sean aceptadas por el propio Estado Vasco-Navarro.

Disposición final

Se declara que, si por mutuo disenso de las Regiones com-
ponentes del Estado Vasco-Navarro o por cualquier otra causa 
contraria a su voluntad, llegase a quedar sin efecto el presen-
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te Estatuto, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, recobrarán 
automáticamente su situación de derecho anterior respecto al 
Estado Central.
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PROYECTO
DE ESTATUTO GENERAL
DEL ESTADO NAVARRO

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.° Navarra constituye una entidad natural a la que, 
en virtud del presente Estatuto, se le reconoce personalidad ju-
rídica con derecho a constituirse y regirse por sí misma como 
Estado autónomo dentro de la totalidad del Estado Español 
con el que vivirá articulado conforme a las normas de la Ley de 
relaciones concertada en el presente Estatuto.

Navarra confeccionará y aprobará libremente la Constitu-
ción para su régimen interno, sin otras limitaciones que las si-
guientes:

a) Su Asamblea legislativa será elegida por sufragio universal.

b) No contendrá su Constitución particular disposición algu-
na que esté en contradicción u oposición con este Estatuto ni 
con la Constitución general de la República Española en cuanto 
sea aplicable a todo su territorio,

c) Será respetada la autonomía municipal.

TITULO PRIMERO

Territorio, derechos y obligaciones

Art. 2. ° El territorio del Estado Navarro queda integrado por 
lo que constituye la actual provincia de Navarra.
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Art. 3. ° Los derechos y obligaciones establecidos en este Es-
tatuto serán aplicados.

a) En cuanto se refieran al orden político: a los naturales de 
Navarra siempre que tuvieren un año de residencia dentro del 
País. La misma regla se aplicará a los hijos de padre y madre, 
naturales del mismo o solamente de padre o de madre de dicha 
naturaleza, mediante igual condición de un año de residencia. 
Los que no siendo naturales del País ni siéndolo tampoco sus 
padres, hubieran adquirido vecindad mediante residencia de 
dos años por lo menos en el mismo. Respecto a la elegibilidad, 
para los cargos del Estado se estará a lo que se establezca en su 
Constitución interior. Los derechos contenidos en este párrafo 
podrán ser modificados por razones de reciprocidad.

b) En cuanto al derecho civil, a las personas que llevando 
diez años de residencia legal efectiva en territorio Navarro, no 
hayan optado por sí mismas o por sus representantes legales 
por la conservación de su naturaleza de origen en la forma que 
establezcan las leyes. Igualmente a las personas que llevando 
dos años de residencia legal efectiva en territorio Navarro op-
ten en forma legal por la adquisición del derecho de naturaleza 
navarra.

e) En cuanto a las materias de carácter social, será aplicado 
cuanto en virtud de la autonomía consagrada en este Estatuto 
se establezca a todos los habitantes del País, cualquiera que sea 
su naturaleza como el tiempo de su residencia, así como a todo 
patrono u obrero que ejercite su actividad en elementos de trans-
porte matriculados o inscriptos en los Registros de Navarra.

TITULO SEGUNDO

Los poderes del Estado Navarro

Art. 4. ° El poder legislativo corresponde a las Cortes de Na-
varra

El Poder ejecutivo, se atribuye a la Diputación.
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El poder judicial será ejercido por el Tribunal Supremo y de-
más Magistrados y Jueces o Autoridades componentes de la Ju-
dicatura o Cuerpo Judicial navarro con arreglo a lo que se deter-
mine en el Reglamento de organización y funciones del mismo.

La Constitución particular de Navarra determinará la forma 
de organizarse y constituirse los Poderes legislativo y ejecutivo.

TITULO TERCERO

Del Poder Judicial

Art. 5. ° El Poder judicial correrá a cargo del Estado autóno-
mo de Navarra que lo organizará y ordenará libremente.

Art. 6. ° La Administración de Justicia estará integrada por 
personal de la Magistratura, Fiscalía, Secretariado Judicial y 
Oficiales y Subalternos.

Art. 7.° Su régimen interno compete al Consejo Judicial y 
su personificación incumbe al Presidente del Tribunal Supremo 
quien tendrá como tal puesto en las Cortes -con voz pero sin 
voto- para representar en ellas al Poder judicial.

Art. 8. ° Los funcionarios judiciales son inamovibles; y las 
disposiciones orgánicas y reglamentarias establecerán las causas 
de destitución y el procedimiento para decretarla.

Art. 9. ° Las leyes orgánicas determinarán las incapacidades 
e incompatibilidades de los funcionarios judiciales, los cuales 
ingresarán por oposición en el Cuerpo judicial y establecerán, 
además, los requisitos para el ingreso en dicho Cuerpo, figuran-
do entre ellos el de ser navarro o llevar cinco años de residencia 
en Navarra y el de ser Abogado.

De los órganos del Poder judicial

Art. 10. La organización del Poder judicial estará integrada 
por los Tribunales siguientes:
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1.° Juzgados de Zona a cargo de Jueces y Secretario Letra-
dos, en sustitución de los Juzgados municipales, a cuyo efecto 
el Registro Civil pasará a cargo de los Ayuntamientos. Leyes 
especiales determinarán el número de estos Juzgados y las de-
marcaciones de cada uno de ellos.

2. ° Juzgados mixtos de Instancia e Instrucción, uno en cada 
Partido judicial actual.

3. ° Un Juzgado Mercantil en Pamplona para los juicios ordi-
narios mercantiles de toda la provincia cuya cuantía sea supe-
rior a 5.000 pesetas.

4. ° Tribunales industriales en las zonas y demarcaciones que 
señalen las leyes sociales del Estado federal, presididos por Jue-
ces de Instrucción y en su defecto por Jueces de Zona.

5. ° Un Tribunal de apelación con una Sala para los asuntos 
Civiles y mercantiles de los cinco Juzgados de primera Instan-
cia, una Sala para lo Criminal y un Tribunal de lo Contencio-
so-Administrativo.

6. ° Tribunal Supremo, con tres Salas: una de lo Civil y Mer-
cantil, otra de lo Contencioso-Administrativo, y la tercera del 
Trabajo y cuestiones sociales.

Del Consejo Judicial

Art. 11. La administración reglamentaria gubernativa sobre 
los miembros del Poder judicial corresponde al Consejo Judicial 
de Navarra.

Este organismo tendrá a su cargo todo lo referente a nom-
bramientos, ascensos, destinos, traslados y licencias del perso-
nal de la Judicatura e imposición de sanciones disciplinarias e 
inspección de Tribunales, con arreglo todo ello a las normas 
que dicten las Cortes. Nombrará también a los Magistrados del 
Tribunal Supremo dando intervención a los miembros de este 
Tribunal.
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El Consejo Judicial estará integrado por los funcionarios si-
guientes: Presidente del Tribunal Supremo (Presidente nato), 
Procurador o Fiscal Síndico, cuyas son las funciones que se de-
terminan en el apartado siguiente.

Decanos de los Colegios de Abogados.

Decano del Colegio de Notarios.

Un Juez de primera Instancia en representación de los de su 
categoría; y

Un Secretario con categoría de Magistrado.

Del Procurador o Fiscal Síndico

Art. 12. Adscrito al Tribunal Supremo actuará un alto fun-
cionario con el nombre de Procurador o Fiscal Síndico. Sus fun-
ciones serán:

1. ° Ser parte activa como representante de la Ley en el trámi-
te de los recursos de casación correspondientes al conocimiento 
del Tribunal Supremo.

2.° Interponer los de oficio cuando a falta de una instancia 
de parte, estime infringido el Derecho Civil y Administrativo 
Foral en las sentencias de los Tribunales inferiores, que una vez 
firmes habrán de serle notificadas. El recurso se interpondrá al 
sólo efecto de que se restablezca la doctrina legal erróneamente 
in terpretada o aplicada en este caso.

TITULO CUARTO

Facultades

Artículo 13. El Estado Navarro mediante sus organismos rec-
tores establecidos en la Constitución, tiene competencia para 
legislar, administrar, juzgar, haciendo que se ejecuten sus leyes y 
decretos y los fallos de sus Tribunales y Juzgados en las materias 
siguientes:
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Primero. Las relativas a la constitución y al régimen autonó-
mico de Navarra, interpretación y aplicación de este Estatuto.

Segundo. Administración local, comprendiendo la organiza-
ción y el régimen municipal y de los funcionarios afectos a sus 
servicios, tales como secretarios, interventores, médicos, ins-
pectores de sanidad u otros titulares.

Tercero. Organización y administración de la Justicia en todos 
sus órdenes: y grados, ordenación de los Registros civil, mercan-
til y de la propiedad y del notariado.

Cuarto. Régimen tributario y económico, incluyendo impues-
tos, contribuciones, empréstitos, presupuestos, cuentas, etc.

Quinto. Vida y política económica de Navarra regulación in-
dustrial, mercantil y agrícola, organización corporativa, Con-
sejos de economía, Cámaras de Comercio y Agrícolas, Asocia-
ciones Bancarias, Cámaras mineras; régimen de la propiedad 
inmueble, rústica y urbana y Cámaras de la propiedad e indus-
triales; propiedad comunal, expropiación forzosa y en general 
todas las instituciones y materias relacionadas con la economía 
de Navarra.

Sexto. Seguridad pública y Policía. En cuanto al Ejército y 
Marina, los contingentes de Navarra, constituyendo parte del 
Ejército Español, serán una entidad de carácter propio dentro 
del mismo, formándose las unidades orgánicas y agrupaciones 
de orden más elevado que consientan los recursos en hombres 
de que se pueda disponer, llevarán la denominación de Mili-
cia Navarra, y constituirán precisamente en tiempo de paz las 
guarniciones del País no pudiendo ser empleadas fuera del mis-
mo sino en caso de maniobras militares, de grave alteración de 
orden público así declarada por las Cortes Españolas y en caso 
de guerra. La instrucción premilitar se dará por instructores pa-
gados por el Estado Navarro y nombrados a propuesta de éste 
por el Ministerio de la Guerra. La forma de reclutamiento será 
de la exclusiva competencia del Estado Navarro, sin más limi-
taciones que la de que los reclutas sean aptos con arreglo a las 



527

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

leyes dictadas por la República que regirán también respecto a 
la organización y mando de las expresadas unidades navarras y 
la duración del servicio.

Séptimo. Sanidad e Higiene.

Octavo. El régimen de los Cementerios que estarán sometidos 
a la jurisdicción de los Municipios.

Noveno. Enseñanza en todos los grados y especialidades, len-
gua y cultura. Bellas Artes.

Décimo. Legislación social y del trabajo, ajustándose a los 
principios generales de protección al trabajador prescritos por 
los convenios internacionales y los acuerdos de la Sociedad de 
Naciones y partiendo como mínimo de las conquistas del prole-
tariado sancionadas por la legislación española.

El régimen financiero del Retiro Obrero, seguro de paro y de 
maternidad y demás instituciones de previsión

Undécimo. Beneficencia pública y privada, incluso el Patrona-
to. e Inspección de las fundaciones e instituciones benéficas  o 
benéfico-docentes de carácter particular, que existan en Nava-
rra. Protección a la, infancia y Tribunales de Menores.

Duodécimo. Obras públicas, minas, aguas, saltos de agua y fe-
rrocarriles, tranvías, puertos, canales caminos y montes, inclu-
yendo los que el Estado posea en Navarra que serán reintegra-
dos a la provincia.

Décimo tercero. Creación y fomento de la riqueza pública y pri-
vada, forestal, agrícola, pecuaria, industrial, minera, caza, pesca 
fluvial.

Décimo cuarto. Comunicaciones interiores, aéreas, telegráficas 
telefónicas e inalámbricas y los transportes por vía aérea y te-
rrestre.

Décimo quinto. Turismo conservación y propaganda de las be-
llezas artísticas y naturales del país, juegos y espectáculos pú-
blicos.
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Decimo sexto. Legislación civil hipotecaria, procesal y notarial.

En el ejercicio de estas facultades habrán de tenerse en cuen-
ta las normas siguientes;

A) Principio fundamental. E1 Pueblo Navarro es reconocido 
como Soberano en todo lo que no esté limitada su soberanía por 
la Constitución española o por este Estatuto. Por consiguiente, 
asumirá todos los derechos y facultades que no se reservan al 
poder del Estado Español en este Estatuto y los ejercerá con la 
máxima intensidad y plenitud.

Quedan reservadas al Estado español con respeto al Estado 
Navarro las materias siguientes:

1 Toda la parte de la Constitución de la República, relativa a la 
forma de gobierno, los derechos individuales o sociales, las relacio-
nes entre la Iglesia y el Estado, el régimen de los cultos, derecho de 
sindicación y libre ejercicio de la actividad económica e individual. 
Todos estos derechos estarán bajo la salvaguardia del Estado nacio-
nal al cual podrán acudir con sus reclamaciones así los ciudadanos 
como las asociaciones, y municipios de Navarra, contra las infrac-
ciones que se cometieren por las autoridades o los particulares.

2 La vida internacional de la República española, que osten-
tará la representación de Navarra en sus relaciones exteriores y 
su sanción.

3 Aduanas y política arancelaria.

4 Monedas, pesas y medidas.

5 Deuda del Estado español.

6 Correos y Telégrafos con las salvedades establecidas en este 
Estatuto para los servicios interiores de Navarra.

7 Guerra y Marina, con idénticas salvedades.

8 Representación de Navarra en el Parlamento español y pro-
cedimiento electoral para constituirlo.

9 Propiedad industrial e intelectual.
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10 Derecho mercantil y penal, leyes de enjuiciamiento crimi-
nal, régimen y establecimientos penitenciarios.

11 Facultad de resolver las cuestiones interestatales.

12 El fomento o auxilio como medio de tráfico y comunica-
ción internacionales, de los grandes puertos de tal carácter de 
la navegación marítima y aérea en las mismas condiciones, y de 
la construcción de buques y aparatos aéreos.

13 La intervención en las iniciativas de carácter interestatal, 
para fijar, de acuerdo con los Estados a quienes afecten, las nor-
mas de su cooperación económica.

B) Garantías. Navarra tendrá garantidos por la Constitución 
de la República española, su territorio, su soberanía (dentro de 
los límites establecidos en los párrafos anteriores): su constitu-
ción interna, la libertad y los derechos del pueblo navarro, los 
derechos constitucionales de sus ciudadanos y los derechos y 
las atribuciones que el pueblo haya conferido a sus autoridades.

Para el mantenimiento de estas garantías será preciso: a) que 
la Constitución o Estatuto de Navarra y su Gobierno aseguren 
en todo momento el ejercicio de los derechos políticos de sus 
ciudadanos bajo formas democráticas: b) que dicha Constitu-
ción no contenga nada que sea contrario a las disposiciones de 
la Constitución Española que sean de aplicación general para 
todo el Estado español; c) que haya sido aprobado por el pue-
blo y no pueda modificarse o reformarse sino por el voto de la 
mayoría absoluta de sus ciudadanos.

TITULO QUINTO

La lengua

Art. 14. Se admitirá la cooficialidad del vascuence y del cas-
tellano.

Art. 15.” En las escuelas de los territorios navarros donde se 
hable el vascuence se utilizarán para la enseñanza los dos idio-
mas, observándose al efecto las reglas que fije la Diputación.
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Todos los funcionarios así administrativos como judiciales 
que presten servicio en los mismos deberán ser conocedores del 
euskera.

La Diputación demarcará los territorios que deberán merecer 
a estos efectos la calificación de euskeldunes.

TITULO SEXTO

Representación del Estado Español

Art. 16. ° La representación del Estado Español dentro de 
Navarra corresponderá al Presidente de la Diputación en quien 
el Gobierno español delegará el ejercicio de las facultades que 
al mismo correspondan en dicho territorio en materia de orden 
público, publicación y aplicación de las leyes generales de la 
República española y de los Decretos de su Gobierno en las 
funciones y materiales que ejerza en territorio Navarro.

Esta representación del Estado español no autorizará en nin-
gún caso a dicho Presidente para invadir las atribuciones y fa-
cultades que al País Navarro corresponden con arreglo a este 
Estatuto o que en adelante se le reconozcan, las cuales deberá 
respetar y hacer que sean siempre respetadas.

TITULO SEPTIMO

Conflictos entre el Estado Navarro y la República

Artículo 17. Los que no puedan resolverse por gestión direc-
ta entre las Autoridades u organismos representativos de ambos 
Estados se someterán a una Comisión mixta, nombrada, la mi-
tad, por las Cortes de Navarra y la otra mitad por el Parlamento 
Español, presidida por el Presidente de la República española. 
Si no estuviera funcionando el Parlamento y el asunto fuera 
urgente, los miembros del Estado Español en dicha Comisión 
Mixta serían designados por el Consejo de Ministros de la Re-
pública.
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TITULO OCTAVO

Régimen de relaciones tributarias

Estando vigente el Convenio Económico sancionado en 15 
de Agosto de 1927, se mantendrá en toda su integridad la re-
glamentación contenida en el mismo, deduciéndose del cupo en 
él-fijado el coste de los servicios de carácter general que pasan 
a depender de Navarra en virtud de este Estatuto. Las negocia-
ciones necesarias para la evaluación de dichos servicios y con-
siguiente modificación del cupo, se llevarán a efecto por una 
representación delegada de las Cortes de Navarra y conforme a 
los acuerdos que éstas adopten.

TITULO NOVENO

Reforma de este Estatuto

Art. 21. Para la reforma de este Estatuto General, se exigi-
rán los mismos requisitos y garantías que para la reforma de la 
Constitución de la República Española, siendo precisa en todo 
caso la conformidad de las Cortes de Navarra.

Disposiciones transitorias

Primera. Una vez aprobado y publicado en la Gaceta el Es-
tatuto se procederá por la. Diputación a su implantación en la 
forma que la misma acuerde. 

Segunda. La Diputación de Navarra asumirá todos los pode-
res del Estado Navarro mientras se constituyen los organismos 
a que el Estatuto se refiere.

Declaración final

Se reconoce expresamente por este Estatuto el derecho de 
Navarra a unirse con las demás Provincias Vascas en la forma y 
tiempo que una y otras estimen oportuno, bien sea para consti-
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tuir mancomunidades relativas a determinados servicios o para 
crear el Estado Vasco-Navarro.

Esto último de acuerdo, también, con el Estado Español.

Pamplona 15 de Junio de 1931. —LA PONENCIA, Ruperto 
Cuadra, Francisco Rebota, José Cabezudo, Ramón Bajo Ulibarri, Án-
gel Lazcano, Salvador Goñi, Santiago Cunchíllos, Ignacio Baleztena, 
Mariano Ansó, Miguel Gortari, Rafael Aizpún, Luis Oroz.

***
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DE CONSTITUCIÓN

POLITICA INTERIOR DE NAVARRA

Artículo 1° El Gobierno político interior de Navarra estará in-
tegrado por tres Poderes: el Legislativo, representado por las 
Cortes de Navarra; el Ejecutivo, por la Diputación foral y el 
Judicial, por los Tribunales de Justicia.

Art. 2° La gestión y administración de los intereses peculiares 
de los pueblos estarán encomendadas a los Ayuntamientos y 
Concejos u organismos que los representen.

DE LAS CORTES

Disposiciones generales

Art.º 3° Las Cortes de Navarra se compondrán de Diputados 
elegidos por sufragio popular directo en proporción de un Di-
putado por cada 5.000 habitantes.

Los Diputados, una vez elegidos, representarán individual y 
colectivamente a Navarra.

El cargo de Diputado es gratuito, obligatorio y honorífico y 
no podrá renunciarse sino por causa legal debidamente justifi-
cada. 

Art.° 4° Las Cortes se renovarán totalmente cada cuatro años, 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente los Diputados. Habrá 
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elecciones parciales en todo Navarra siempre que por cualquier 
circunstancia el número de vacantes de Diputados exceda de la 
tercera parte de los miembros que deban constituir las Cortes; 
y en cada distrito cuando las vacantes excedan de la mitad de 
los representantes que le correspondan.

Condiciones para ejercer el cargo de Diputado

Art. 5° Serán elegibles todos los vecinos de Navarra, varones 
o hembras, mayores de veinticinco años de edad, que gocen de 
la plenitud de sus derechos civiles y lleven, además, diez años 
por lo menos de residencia continuada en la provincia al tiempo 
de su elección. Cuando se trate de personas nacidas en Navarra 
de hijos cuyos padres sean naturales de la Provincia, bastarán 
cinco años de residencia.

Art. 6 ° Estarán incapacitados para ejercer el cargo, aunque 
hayan sido válidamente elegidos:

1.° Los que no reúnan las condiciones expresadas en el artí-
culo anterior.

2.° Los que por sentencia firme hubieren sido condenados 
a pena de inhabilitación absoluta o a la especial para derechos 
políticos o cargos públicos, si no han sido rehabilitados y los 
condenados a penas de privación de libertad que no acrediten 
haberlas cumplido, haber sido indultados o estar sujetos a con-
dena condicional.

3.° Los concursados o quebrados que no hayan obtenido su 
rehabilitación con arreglo a la Ley.

4.° Los deudores a fondos públicos como responsables direc-
tos subsidiarios contra los que se hubiere expedido apremio. 

5.° Los contratistas de obras, servicios o suministros que se 
costeen con fondos del Estado o de Navarra, cuando tengan 
lugar dentro del territorio de ésta, y sus fiadores.
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Tratándose de Sociedades o empresas solo recaerá la incapa-
cidad sobre los administradores, gerentes, y apoderados y sobre 
los partícipes en un veinte por ciento o más en el capital social.

6.° Los acogidos en establecimientos benéficos.

7.° Los funcionarios judiciales y fiscales en todos sus grados 
y categorías.

Art. 7° El cargo de Diputado es incompatible con todo otro 
cargo retribuido con fondos del Estado, Provinciales o munici-
pales o con los de cualquiera otra Entidad en cuya administra-
ción intervenga la provincia o el Municipio, exceptuando los 
catedráticos de los Centros provinciales docentes que residan 
en la Capital y los miembros de la Diputación foral.

Los diputados que al ser elegidos poseyeran algún cargo que 
los haga incompatibles podrán optar por uno u otro antes de 
constituirse las Cortes mediante escrito dirigido a la Diputa-
ción; y no haciendo manifestación alguna, se estimará que op-
tan por. el cargo de Diputado, cesando automáticamente en el 
que estuvieren desempeñando.

Los que después de elegidos fueren nombrados para desem-
peñar algún cargo de los declarados incompatibles, podrán re-
nunciar a éste poniéndolo en conocimiento de las Cortes den-
tro de los 15 días siguientes al nombramiento; y si así no lo 
hicieran se entenderá que renuncian al cargo de Diputado y 
cesarán en él automáticamente.

Inmunidad e inviolabilidad de los Diputados

Art. 8° Los Diputados serán inviolables por las opiniones y 
votos emitidos en el ejercicio del cargo y no podrán ser perse-
guidos por causa de ellos judicial ni disciplinariamente.

Tampoco podrán ser arrestados ni sufrir restricción alguna 
en su libertad personal mientras estén reunidas las Cortes sin 
permiso de éstas, salvo que fueran hallados in fraganti. En este 
caso y cuando las Cortes no estuvieren reunidas, la Autoridad 
judicial o gubernativa que acuerde la detención o arresto de un 



536

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

Diputado pondrá el hecho inmediatamente en conocimiento 
de las Cortes, con expresión de los motivos en que se funde.

Las Cortes, en todo caso, dentro de los quince días siguientes 
al recibo de la comunicación si estuvieren reunidas, o dentro de 
los quince días siguientes a su primera reunión, podrán amparar 
la inviolabilidad del Diputado dejando sin efecto la resolución 
adoptada. Será preciso para ello: que los hechos en que dicha 
re solución se funde tengan relación directa o inmediata con las 
opiniones y votos emitidos por el Diputado en el desempeño de 
su cargo, que se haga constar así en el acuerdo que se adopte y 
que este haya sido tomado por el voto de la mitad más uno de 
los miembros de la Asamblea.

Transcurrido el plazo antes indicado sin que las Cortes hayan 
adoptado resolución, se entenderá expedita la acción judicial o 
gubernativa contra el inculpado.

Elección de los Diputados

Art. 9° Las elecciones serán anunciadas y convocadas por la 
Diputación y se verificarán en el día que la propia Diputación 
señale dentro del tercer mes anterior al de la renovación de las 
Cortes, debiendo mediar entre la convocatoria y su celebración 
un plazo que no sea inferior a veinte días ni superior a treinta.

Art. 10. Serán electores todos los que se hallen incluidos en 
el Censo electoral que esté vigente para la elección de las Cortes 
españolas.

Art. 11 A los efectos de la elección de Diputados, Navarra se 
dividirá en las seis siguientes circunscripciones:

Pamplona (Capital).

Pamplona (Resto de la Merindad).

Merindad de Estella.

Merindad de Tudela.

Merindad de Tafalla.
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Merindad de Aoiz.

El territorio de cada Merindad se entenderá rigurosamente 
constreñido a la demarcación que actualmente tienen los parti-
dos judiciales respectivos.

Cada una de las seis expresadas circunscripciones elegirá el 
número de Diputados que le corresponda con arreglo a la po-
blación de hecho en el último Censo Oficial, en proporción, 
según expresa el artículo 3°, de un Diputado por cada 5.000 
habitantes.

Si al aplicar el divisor fijo 5.000 a cada circunscripción que-
daren residuos y por esta razón no se completase el número 
total de Diputados que deben constituir las Cortes, se asigna-
rán automáticamente los puestos que quedan sin cubrir a las 
circunscripciones de mayor residuo.

Art. 12. Se aplicará para estas elecciones el sistema de su-
fragio popular directo y representación proporcional mediante 
votación por lista y coeficiente electoral sencillo con arreglo a 
las normas generales siguientes:

Cada Circunscripción constituirá un sólo Distrito electoral 
aunque dividido en las Secciones que se estimen convenientes 
para facilitar la votación.

Todo elector tendrá tantos votos efectivos como Diputados 
se hayan de elegir.

Para obtener el cociente, se dividirá el número total de votos 
válidamente emitidos en la circunscripción por el número de 
representantes que le corresponda.

Los representantes se distribuirán en las diferentes listas con-
currentes proporcionalmente al número de veces que cada una 
contenga al cociente.

En cada lista quedarán elegidos aquellos candidatos que ha-
yan obtenido más votos por orden de mayor a menor.
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Cuando después de determinar el número de veces que el co-
ciente se contenga en cada lista resulten residuos importantes, 
el puesto o puestos que quedaren sin cubrir se adjudicarán a la 
lista de mayor residuo.

Art. 13. Cualquier candidato o elector podrá reclamar contra 
la validez de las operaciones electorales y sobre la aptitud legal 
de los Diputados electos, interponiendo los recursos ante Tribu-
nal de Justicia del grado superior que exista en Navarra.

Estos recursos deberán hallarse resueltos y comunicados a la 
Diputación ocho días antes, cuando menos, al señalado en la 
convocatoria para la constitución de las Cortes.

Art. 14. Ello no obstante, aun después de constituirse las 
Cortes, a instancia de las mismas, o de cualquier elector, podrá 
reclamarse sobre la capacidad e incompatibilidad de los Dipu-
tados, aunque procedan éstas de causas anteriores a la elección.

Art. 15. Las Cortes de Navarra, por medio de una Ley espe-
cial y dentro de las normas anteriores, regularán todo lo refe-
rente a proclamación y derechos de los candidatos, constitución 
de las Juntas y Mesas electorales, forma de practicarse la vota-
ción y escrutinio y, en general, todo cuanto se relacione con el 
procedimiento electoral y del trámite de los recursos que pue-
dan entablarse contra los Diputados electos.

Constitución y funcionamiento de las Cortes

Art. 16. Reunidas las Cortes el día señalado en la convoca-
toria de la elección, se constituirán interinamente bajo la Presi-
dencia del Diputado presente de mayor edad y de dos Secreta-
rios que serán los Diputados más jóvenes.

Todos los Diputados presentarán a la Mesa sus respectivas 
credenciales, con las cuales, después de confrontarlas con las 
actas originales de escrutinio y teniendo en cuenta las resolu-
ciones de la Audiencia y las renuncias legalmente presentadas, 
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que obrarán en poder de la Diputación, se formará la lista de 
los Diputados que hayan de constituir las Cortes.

Art. 17. Inmediatamente procederán al nombramiento de un 
Presidente y dos Secretarios que han de constituir la Mesa de-
finitiva.

También designarán un Vicepresidente y dos Secretarios su-
plentes para sustituir a los primeros en casos de ausencia y en-
fermedad.

Todos deberán ser del seno de las Cortes y se nombrarán por 
elección de los Diputados.

Art. 18. Para ser elegido Presidente se requiere el voto de las 
dos terceras partes de los Diputados que constituyan las Cor-
tes. Si en la primera votación no se obtuviera esta mayoría, se 
repetirá al día siguiente, y si tampoco en esta segunda votación 
se alcanzare dicha mayoría, se verificará en el mismo acto ter-
cera votación entre los dos candidatos que hubieren obtenido 
mayor número de votos, y será elegido el que obtenga mayoría 
relativa.

Acto seguido y en la misma forma tendrá lugar la elección de 
Vicepresidente.

Después se verificará la elección de los dos Secretarios y sus 
respectivos suplentes, para lo cual cada uno de los Diputados 
podrá votar a un Secretario y suplente y resultarán elegidos los 
que obtengan mayor votación.

El Presidente y Secretarios elegidos tomarán posesión de su 
cargo, quedando así constituidas definitivamente las Cortes.

Art. 19. Corresponde a las Cortes, una vez constituidas, la 
elaboración de su Reglamento interior y la designación de Sec-
ciones o Comisiones que estimen oportuno formar para la me-
jor eficacia de sus trabajos.

Art. 20. Las Cortes celebrarán sesiones ordinarias dos veces 
al año, una dentro de cada semestre, y serán convocadas, a soli-
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citud de la Diputación, por el Presidente de las mismas, el cual 
señalará el día en que hayan de reunirse y los asuntos que se 
hayan de tratar. Cada periodo de sesiones durará el tiempo ne-
cesario para despachar los asuntos sometidos a su deliberación.

Se reunirán, también, en sesión extraordinaria cuando lo juz-
gue necesario la Diputación o lo pida la tercera parte de los 
Diputados.

Art. 21. Las sesiones serán públicas a no ser que, atendien-
do a la índole especial de los asuntos que hayan de tratarse, se 
acuerde por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
asistentes a las mismas que sean secretas.

Las resoluciones de las Cortes se adoptarán por mayoría de 
votos, siendo necesario para su validez la asistencia de la mitad 
más uno de los Diputados que las constituyan.

Art. 22. Las leyes y disposiciones legales de carácter general 
que decreten las Cortes serán firmadas por el Presidente y Se-
cretarios, se comunicarán a la Diputación y se publicarán en 
el “Boleto Oficial” de la Provincia, comenzando a regir, si otra 
cosa no se dispone en las misivas, a los quince días siguientes 
de dicha publicación.

Art. 23. Los Diputados percibirán dietas por su asistencia a 
las sesiones en la cuantía y forma que acuerden las Cortes.

Facultades de las Cortes

Art. 24. Las Cortes tendrán plena soberanía para dictar y 
aprobar las Leyes y disposiciones generales que hayan de apli-
carse en Navarra en todas las materias que le sean reservadas 
y reconocidas como de su propia competencia en el Estatuto 
aprobado por las Cortes constituyentes y ejercerán además, to-
das las facultades que por dicho Estatuto o por cualquiera otra 
Ley se le encomienden.

Art. 25. Los proyectos de Ley referentes a la reforma de la 
constitución interior de Navarra, serán presentados con la fir-
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ma de veinticinco Diputados, cuando menos, y, después de 
informa dos por una Comisión especial designada a este solo 
efecto, serán sometidos a la deliberación, de las Cortes, requi-
riéndose para su aprobación el voto de las dos terceras partes 
de los Diputados.

Art 26. En materia económica será facultad de las Cortes:

a) La enajenación, cesión o permuta de los bienes pertene-
cientes a Navarra o a cualquiera de los Establecimientos depen-
dientes de la misma, cuyo valor exceda de 100.000 pesetas.

b) La emisión de empréstitos y la prestación directa o subsi-
diaria de garantías por cuenta de Navarra.

c) Las conversiones de la deuda y la ordenación de la conta-
bilidad.

d) La aprobación de los presupuestos generales de Navarra.

e) El examen y aprobación de las cuentas.

f) El establecimiento, modificación o supresión de contribu-
ciones o impuestos y su regulación dentro de los límites señala-
dos en el Estatuto.

Art. 27. Corresponde también a las Cortes la aprobación de 
las Leyes o Convenios establecidos o que se establezcan para 
re gular las relaciones entre Navarra y el Poder Central, o entre 
Navarra y cualquier otro Estado o Región del territorio español 
y velar por su estricta observancia.

Del Presidente y Vicepresidente

Art. 28. Corresponderán al Presidente y Vicepresidente de 
las Cortes las facultades siguientes:

1.° Abrir y cerrar las sesiones plenarias.

2.° Dirigir la discusión y conceder la palabra según el orden 
en que se hubiere pedido.
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3. ° Resolver las dudas que pudieran presentarse sobre repar-
to de asuntos entre las diferentes Secciones y Comisiones.

4. ° Fijar las cuestiones que se han de discutir y votar y admi-
tir o rechazar proposiciones incidentales sobre ellas.

5. ° Llevar el nombre y representación de las Cortes en sus 
relaciones con las Autoridades, Tribunales, Organismos y enti-
dades de todas clases.

6.° Mantener el orden dentro del recinto de las Cortes, tanto 
durante las sesiones plenarias como fuera de ellas a cuyo efecto 
podrá adoptar, dentro de las Leyes, las disposiciones preventi-
vas y represivas que su prudencia le dicte.

7. ° Cumplir las demás obligaciones que le confiera el Regla-
mento interior que aprueben las Cortes.

De los Secretarios

Art. 29. Los Secretarios de las Cortes auxiliarán al Presiden-
te en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben, 
quedando especialmente encargados de extender y redactar las 
actas de las sesiones, haciendo constar en ellas la fecha de su 
celebración, Diputados que hayan asistido, las votaciones veri-
ficadas, resultado de las mismas con expresión de las razones en 
que se funden y de cuantos hechos de alguna importancia, que 
en ellas ocurran, merezcan relatarse.

Las actas una vez aprobadas por las Cortes, serán firmadas 
por el Presidente y los Secretarios.

Personal auxiliar

Art. 30. Las Cortes dispondrán de personal auxiliar retribui-
do que sea necesario para las labores de Secretaría conforme 
ellas mismas lo acuerden.
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DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA

Art. 31. La Diputación Foral ostentará la representación del 
país y ejercerá la autoridad directa y ejecutiva superior en todo 
cuanto se refiera al Gobierno y administración de Navarra.

Art. 32. Se compondrá de un Presidente y seis diputados 
elegidos en forma que posteriormente se determinará.

Art. 33, Cada uno de los Diputados Forales, excepto el Pre-
sidente, tendrá a su cargo la gestión especial de uno de los de-
partamentos siguientes.

Primero: Interior.- Segundo: Hacienda.- Tercero: Obras pú-
blicas.- Cuarto: Instrucción Pública.- Quinto: Agricultura y 
Montes.- Sexto: Economía y Trabajo.

Art. 34. La elección de Presidente de la Diputación se llevará 
a efecto inmediatamente después de la constitución de las Cor-
tes, realizándose en la primera sesión que aquellas celebren y 
por sufragio directo de las mismas.

Art. 35. La elección de Presidente de la Diputación se hará 
en la misma forma y con idénticas garantías que la del Presiden-
te de las Cortes.

Art. 36. El Presidente designará libremente los seis Dipu-
tados que unidos a él constituyan la Diputación. Cuatro de 
ellos procederán necesariamente de las Cortes; y los otros dos 
podrán elegirse entre personas extrañas a las mismas, siempre 
que reúnan las condiciones exigidas para formar parte de ellas.

La Diputación nombrará de su seno un Vicepresidente que 
sustituya al Presidente en ausencias y enfermedades.

Art. 37. El Presidente llevará la representación oficial de Na-
varra; convocará y presidirá las sesiones de la Diputación Foral, 
determinando los asuntos que hayan de ser objeto de las mis-
mas y dirigirá las discusiones.

Tendrá, además, todas las facultades y atribuciones que de-
termine el Reglamento que para el régimen interior de la Dipu-
tación aprueben las Cortes.
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Art. 38. El cargo de Diputado Foral tendrá la duración de las 
Cortes que hayan elegido su Presidente, siempre que cuente, 
durante su desempeño, con la confianza de las mismas. No obs-
tante, los Diputados Forales continuarán en el ejercicio de sus 
cargos en el interregno sin Cortes, hasta que se nombre la nueva 
Diputación que haya de sustituirlos.

Art. 39. Las vacantes de la Presidencia serán cubiertas por las 
Cortes en la primera sesión que celebren a partir de la fecha en 
que se hayan ocasionado; y las de los demás Diputados por el 
Presidente de la Corporación; todas serán provistas en la forma 
que determinan los artículos 34, 35 y 36.

Art. 40. Todos los Diputados Forales deberán ser remunera-
dos en la forma y cuantía que las Cortes determinen.

Art. 41. Los acuerdos de la Diputación deberán siempre 
adoptarse por mayoría y en sesiones a las que concurran por lo 
menos cuatro Diputados. Los empates serán decididos por la 
Presidencia.

Art. 42. Las atribuciones y deberes fundamentales de la Di-
putación serán los siguientes:

a) Velar por el exacto mantenimiento del régimen político de 
Navarra y reclamar ante quien corresponda contra cualquier in-
fracción del mismo, dando cuenta a las Cortes en el plazo máxi-
mo de ocho días cuando la importancia del asunto lo requiera.

b) Hacer cumplir las Leyes y dictar las normas complemen-
tarias para su ejecución.

c) Fomentar los intereses materiales y morales del País y el 
desarrollo de la riqueza pública.

d) Administrar la hacienda de Navarra, formar los presu-
puestos y estados de cuentas que deban ser sometidos a la apro-
bación de las Cortes.

e) Estudiar y proponer a las Cortes los proyectos de Ley que 
se crean convenientes.
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f) Adoptar, con carácter provisional, aquellas decisiones ur-
gentes que reclame el interés general en los interregnos sin Cor-
tes, dando cuenta de las mismas a las primeras Cortes que se 
celebren.

g) Dirigir e inspeccionar los servicios de Navarra y la gestión 
de todos los empleados.

h) Nombrar y separar el personal administrativo y técnico 
necesario, conforme a las normas, y procedimientos que las Le-
yes establezcan.

i) Responder de su gestión ante las Cortes y presentar anual-
mente una memoria detallada de la misma, sin perjuicio de 
emitir informes especiales que ellas le reclamen en relación con 
determinados asuntos y servicios.

Los miembros de la Diputación que no sean Diputados con-
forme a lo dispuesto en el artículo 36 tendrán asiento y voz en 
las Cortes pero no podrán emitir su voto en ellas.

J) Resolver todos los asuntos de interés general para Navarra 
y que no estén encomendados de un modo especial a las Cortes.

Art. 43. Los Decretos de la Diputación deberán ir firmados 
por el Diputado Foral encargado del Departamento a que co-
rresponda el asunto y refrendados por el Presidente, sin cuyo 
requisito no tendrán validez legal.

DEL PODER JUDICIAL

Art. 44 El Poder judicial se organizará y regirá con arreglo a 
las Bases del Estatuto que sea definitivamente aprobado.

DISPOSICION TRANSITORIA

El procedimiento electoral para las primeras elecciones será 
el que señale la Diputación al hacer la convocatoria dentro de 
las normas generales establecidas en los artículos 9° y siguientes 
del proyecto.
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Pamplona 15 de Junio de 1931. LA PONENCIA, Ruperto 
Cuadra. Francisco Rebota, José Cabezudo, Ramón Bajo Ulibarri, Án-
gel Lazcano, Salvador Goñi, Santiago Cunchíllos, Ignacio Baleztena. 
Mariano Ansó, Miguel Gortari, Rafael Aizpún, Luis Oroz.

***
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Acuerdo de la Diputación, de 22 de Junio de 
1931

La Ponencia designada con fecha 13 de Mayo último para el 
estudio y preparación del Estatuto de Autonomía de Navarra, 
ha elevado a esta Diputación el resultado de sus trabajos que 
comprenden los siguientes proyectos:

Primero: Proyecto de Estatuto Vasco-Navarro.

Segundo: Proyecto de Estatuto exclusivamente navarro, y Tercero: 
Proyecto de Constitución política interior de Navarra.

Acompaña también una exposición de los principios fun-
damentales en que dichos proyectos se inspiran, y su opinión 
razonada respecto de los dos Estatutos, señalando como más 
conveniente para Navarra, en virtud de las razones que indica, 
el Estatuto Vasco-Navarro.

Aunque la mayoría de la Diputación participa también del 
criterio de la Ponencia, estima que esta importantísima cues-
tión deben decidirla los Ayuntamientos, conociendo previa-
mente los trabajos realizados y con tiempo suficiente para que 
puedan celebrar las reuniones parciales que juzguen necesarias 
y recibir toda clase de asesoramientos, a fin de que su voto en 
la Asamblea general que ha de celebrarse, sea fruto de su deli-
berada y libre voluntad.

Esta Diputación, ha pensado, también, que en el caso de que 
los Ayuntamientos navarros decidieran ir unidos a las Vascon-
gadas en sus reivindicaciones autonómicas, sería, no sólo con-
veniente, sino absolutamente necesario, que el Proyecto que 
se someta a la aprobación de los Ayuntamientos del País Vas-
co-Navarro, sea uniforme, pues de otro modo no podría llegarse 
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a la concreción del Estatuto único que haya de representar las 
aspiraciones comunes de las cuatro Provincias. Con objeto de 
lograr este resultado, en la sesión celebrada el domingo último 
en San Sebastián por las Comisiones gestoras de las cuatro Di-
putaciones, aceptando el proyecto elaborado por la Sociedad de 
Estudios Vascos con las reformas introducidas por la Ponencia 
de Navarra y las que, a su vez presentó la Comisión gestora de 
Guipúzcoa, se aprobó el proyecto único de Estatuto Vasco-Na-
varro que se somete a la sanción definitiva de los Ayuntamien-
tos.

La Diputación espera que los Ayuntamientos navarros y el 
País entero, que siempre ha dado pruebas de cordura y seriedad, 
sabrán apreciar la importancia del problema y dejando a un 
lado toda clase de prejuicios y apasionamientos, lograrán en-
cauzarlo por el camino que mejor conduzca al bien- de Navarra.

En su virtud, ésta Diputación, acuerda:

Primero. Imprimir y publicar en folleto que se repartirá a 
todos los Municipios, los trabajos redactados por la Ponencia, 
introduciendo en el Proyecto referente al Estatuto Vasco-Na-
varro las modificaciones acordadas en San Sebastián por las 
Comisiones gestoras para formar el proyecto de Estatuto único 
de las cuatro Provincias.

Segundo. Convocar a todos los Ayuntamientos de Navarra 
a una Asamblea general que tendrá lugar en el Palacio de ésta 
Diputación el día 13 del mes de Julio próximo, a las once de la 
mañana, con objeto de discutir y aprobar el Estatuto que, en 
definitiva, ha de elevarse a las Cortes Constituyentes y la Cons-
titución política interior de Navarra.

Cada Ayuntamiento designará para dicha Asamblea un Con-
cejal de su seno que acreditará su cualidad de tal, por medio de 
la correspondiente credencial.

Previas las discusiones necesarias, el orden de las votaciones 
será el siguiente:
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La primera votación versará sobre si se acepta el Estatuto 
Vasco-Navarro o el exclusivamente Navarro.

Una vez decidido este extremo, se procederá a la discusión 
y votación de las enmiendas que en contra del que definiti-
vamente aprobado se formulen, advirtiendo que para que una 
enmienda pueda ser sometida a votación, será necesario que 
sea solicitada verbalmente o por escrito por 25 representantes, 
concretando previamente los términos de la misma.

Una vez aprobado el Estatuto con todas sus enmiendas, se 
votará la aprobación o desaprobación del Proyecto de Constitu-
ción política interior de Navarra, sin perjuicio de votar después, 
separadamente, las enmiendas que en los términos antes indi-
cados se formulen contra el mismo.

El voto de cada uno de los representantes será nominal y ten-
drá valor equivalente al número de habitantes de su respectivo 
municipio, con arreglo al último censo de población.

Se entenderá por acordado en las votaciones lo que resulte 
de los votos que representen mayoría de población, aunque el 
número de votantes sea menor.

Pamplona 22 de Junio 1931. —La Diputación y en su nom-
bre, el Vicepresidente, Constantino Salinas. —El Secretario, Luis 
Oroz.
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APÉNDICE III

INFORME DE LA PONENCIA SOBRE EL 
ASPECTO ECONÓMICO DEL ESTATUTO 

Excmo. Sr.:

La Ponencia del Estatuto cumple gustosa el encargo de V. E. 
de aclarar y ampliar lo referente al aspecto económico y de los 
proyectos que tiene presentados.

En materia de relaciones tributarias con el Estado español, 
tanto en el Estatuto Vasco Navarro como en el Navarro, propo-
ne esta ponencia que se mantenga en todo su vigor el convenio 
económico sancionado en 15 de Agosto de 1927 y la regla-
mentación contenida en el mismo, deduciéndose del cupo en él 
fijado, el coste de los servicios de carácter general que pasan a 
depender de Navarra.

Las razones que tuvo en cuenta esta ponencia para proponer 
ese régimen de relaciones tributarias, son bien sencillas.

No es Navarra un país en el que hayan regido las disposicio-
nes generales de orden tributario dictadas por el Estado, sino 
que desde el pacto del año 1811 ha tenido un sistema propio 
de impuestos y contribuciones pagando siempre al Estado un 
cupo único.

El cupo actual se fijó en seis millones de pesetas por el R. D. 
L. de 15 de Agosto de 1927, que sancionó el convenio celebra-
do entre los representantes del Gobierno y de la Diputación, 
cuya vigencia ha sido también reconocida por el Gobierno de 
la República.
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En dicho convenio, además de fijarse ese cupo, se establecie-
ron después de un detenido estudio, normas claras y terminan-
tes para el régimen y exacción de los distintos impuestos del 
Estado en su relación con Navarra.

Siendo tan reciente la fecha en que se estableció este pacto, 
sin que hayan variado, sustancial mente, las circunstancias de 
todo orden que existían al tiempo de su realización, y habiendo 
quedado allí determinadas, tras laboriosos trabajos que realiza-
ron los técnicos del Estado y de la Diputación, la potencialidad 
económica de Navarra y la proporción en que debía contribuir 
a las cargas generales del Estado, estimó esta Ponencia que las 
Cortes constituyentes no habrían de oponer reparo alguno a su 
aceptación.

De este modo se evitaba, además, la necesidad de abordar 
de nuevo uno de los problemas más difíciles y delicados que se 
presentan al estructurar la autonomía regional, como es el eco-
nómico, sin temor de producir desequilibrios ni entorpecimien-
tos en la Hacienda, del Estado, ya que en la reglamentación 
contenida en el Convenio aludido, quedaron perfectamente ga-
rantizados los intereses del Estado, y los propios de Navarra 
contra las evasiones fiscales y las perturbaciones económicas, 
que fácilmente se pueden producir entre regiones de diferente 
régimen tributario.

Partiendo, pues, de la subsistencia de este convenio, el pro-
blema económico queda reducido a deducir del cupo estipulado 
en aquél el coste de los servicios de carácter general que pasen 
a depender de Navarra en virtud del Estatuto y esto es lógico 
parque si Navarra ha de atender en adelante a servicios y gastos 
que hoy corren a cargo del Estado, es justo que éste le otorgue 
una compensación equivalente al importe de los mismos.

El detalle de estos servicios, cuya cifra total aproximada con-
signó esta Ponencia en su anterior informe, es como sigue, se-
gún los datos que se han podido adquirir:
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Audiencias y Juzgados 254.092
Montes y pesca 161.012
Enseñanza (deducida la aportación de Navarra) 1.975.112
Agricultura 135.072
Estadística 81.148

Gobierno Civil, Sanidad, Vigilancia y Seguridad 
(aproximadamente)

400.000

TOTAL 3.006.436
A estos gastos hay que aumentar los correspondientes a la 

Guardia civil y otros servicios de menos importancia, cuyo im-
porte se desconoce, pero no será aventurado suponer que en 
conjunto no excederá la cifra total del importe de dichos ser-
vicios de cuatro millones de pesetas, quedando, por lo tanto, 
margen suficiente en el valor líquido del cupo actual seis mi-
llones de pesetas (6.000.000), para realizar con una diferencia 
positiva la reducción indicada.

Si se acepta, pues, la subsistencia del citado convenio en la 
forma propuesta por la Ponencia en los dos proyectos de Esta-
tuto, las relaciones económicas y tributarias con el Estado no 
deberán tener la menor alteración, ni el presupuesto de Navarra 
sufrirá, por tal concepto, mayores cargas.

El problema de las relaciones tributarias así planteado afecta, 
igualmente al Estatuto Vasco Navarro que al Navarro, pues am-
bos se basan en la subsistencia del repetido convenio.

La Ponencia, no obstante, como lo tiene advertido en su pri-
mer informe. no descarta la posibilidad de que el Estado no acep-
te ]a vigencia de este convenio y pretenda sentar nuevas bases 
de tributación, pero fácil es advertir que sobre ello no se puede 
emitir juicio alguno, ni cabe tampoco hacer cálculos de las con-
secuencias que semejante actitud pudiera tener para Navarra, 
mientras no lleguen a conocerse las pretensiones del Estado.

Si el caso llega, Navarra podrá estudiar si le conviene cam-
biar el sistema de su tributación al Estado y discutir la fórmula 
económica que se le proponga.
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Pero téngase en cuenta que este problema se puede presentar 
igual con Estatuto que sin Estatuto, cualquiera que éste sea y lo mis-
mo, ahora en las Cortes constituyentes que, después, fuera de ellas

Por ello la Ponencia estima que este temor no puede ser mo-
tivo bastante para que Navarra, en los críticos momentos ac-
tuales, deje de formular ante el Estado sus aspiraciones auto-
nómicas.

Entiende también esta Ponencia que el problema económico 
tiene, además, otro aspecto, que es el que hace relación a los ma-
yores gastos que a Navarra corresponderán en el nuevo régimen 
proyectado por el Estatuto, y que son, principalmente, los que 
ocasionen la creación y funcionamiento de las Cortes, de la Di-
putación. y, en el caso de aceptarse el Estatuto Vasco Navarro, de 
la parte que a Navarra correspondan en los del Consejo General.

Los primeros estarán representados por las dietas y gastos de 
viajes de los Diputados.

Los segundos serán las retribuciones que se consignen al Pre-
sidente de la Diputación y demás miembros de la Diputación 
Foral permanente.

Y los terceros las dietas y gastos que correspondan a los diez 
representantes de las Cortes que han de intervenir en el Conse-
jo general del Estado Vasco Navarro mientras duren las sesiones 
que este celebre y la participación que le corresponda por per-
sonal y oficinas.

Todos estos gastos ha de determinarlos libremente Navarra 
por medio de sus Cortes, en el grado y medida que ellas mismas 
acuerden y por ello su cuantía no se puede ahora precisar, pero 
limitados a lo dicho, nunca podrán ser de gran trascendencia.

La organización judicial, en la forma propuesta en ambos 
Estatutos envolverá, también, mayores gastos, sobre todo en lo 
referente a los Juzgados de zona, pero tendrán también com-
pensación con los descuentos al Estado, con los ingresos que se 
obtengan y sobre todo con la mejora del servicio.
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Estos gastos no cabe duda que serán menores, si se acepta el 
Estatuto Vasco-Navarro que el Na varro, por la sencilla razón de 
que los Tribunales Superiores, como son la Audiencia Territo-
rial y el Tribunal Supremo, serán costeados en el primer caso, 
por las cuatro provincias y, en el segundo por Navarra sola.

También se o6btendrá mayor economía por el reparto entre 
las cuatro regiones del País, del valor representativo de otras 
atenciones de carácter general, entre las cuales cabe señalar 
como de primordial importancia las referentes a la Enseñanza 
en alguno de sus grados, y sin duda ninguna en el ,Universitario.

Habrá de tenerse en cuenta, también, el aumento de gastos 
por mejoras del servicio.

Pero como estas innovaciones y mejoras han de establecerlas 
libremente los organismos de Navarra, ellos medirán, segura-
mente, la capacidad económica del País antes de implantarlas.

De todos modos, cuanta más autonomía tenga Navarra para 
regir por sí las funciones públicas, más dueña será de todos sus 
recursos, incluso de los económicos.

Con Estatuto, Navarra orientará su política económica en el 
sentido que quiera orientarla; vivirá su propia vida, que sin duda 
ninguna será próspera, dada su capacidad para regirse por sí, de-
mostrada en los tiempos todavía próximos en que gozó de sobera-
nía e independencia y en los actuales, en que disfruta de una auto-
nomía administrativa bastante amplia; y en todo caso, viviendo su 
propia vida, acomodará sus gastos a sus propios recursos, utilizará 
éstos en la medida que quiera o pueda, y sobre todo ordenará y 
vigilará la Recaudación e inversión de los tributos en forma que 
vayan siempre a redundar directamente en beneficio de Navarra.

Tales son las razones en que la ponencia ha fundado su pro-
puesta, sometiendo siempre su criterio a la libre determinación 
del País.

Pamplona 23 de Julio de 1931.—La Ponencia.— Ruperto 
Cuadra.—Santiago Cunchillos.—Ramón Bajo
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—José Cabezudo.—Angel Lazcano.—Ignacio Baleztena.—
Salvador Goñi.—Luis Oroz.

Excma. Diputación Foral y Provincial de Navarra.
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APÉNDICE IV

SEGUNDO PROYECTO DE ESTATUTO HECHO 
POR LAS GESTORAS PARA SER PRESENTADO 
A LA ASAMBLEA DE PAMPLONA, PUBLICADO 

EN 1932.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.° Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, en cuan-
to provincias limítrofes con características étnicas, históricas, 
culturales y económicas comunes, acuerdan constituirse, den-
tro del Estado español, en núcleo político administrativo autó-
nomo, que se denominará, en castellano, «País Vasco-Navarro», 
y «Euskalerría» o «Euzkadi», en lengua vasca, y se regirá por las 
normas jurídicas del presente Estatuto.

Art. 2° Dentro de la unidad del País Vasco-Navarro, Álava, 
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya se regirán, a su vez, autonómi-
camente, a cuyo efecto acordarán cada una de ellas, libremen-
te, su organización y régimen privativo, ejerciendo, además de 
las facultades autonómicas que ahora disfrutan, todas las que 
como ampliación de ellas se establecen en este Estatuto y no 
estén atribuidas especialmente a los poderes del País.

Art. 3° Para las comarcas en que concurran peculiaridades eco-
nómicas o jurídicas de importancia, las Asambleas particulares 
de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, previa petición de la 
mayoría de los Ayuntamientos interesados y oídas las Diputacio-
nes respectivas, podrán disponer un régimen de administración 
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directa o especial en cuanto a las materias afectadas por dichas 
peculiaridades, en armonía con los intereses generales, sin que 
se altere por esto la condición político-administrativa de dichas 
comarcas dentro de los territorios de que formen parte.

En estos casos, y a propuesta de dicha mayoría de Ayunta-
mientos, se crearán también las instituciones sociales y jurídicas 
que los problemas propios de las referidas comarcas aconsejen, 
y que podrán extenderse al resto del País.

Art. 4° Los Ayuntamientos del País Vasco-Navarro serán au-
tónomos en el gobierno y dirección de sus intereses peculiares 
y en la administración de sus propios recursos. Esta autonomía 
no podrá nunca ser menor que la que las leyes generales reco-
nozcan a los demás Ayuntamientos de la República.

Se reconocerán, adaptándolos a la organización general del 
País Vasco-Navarro, el régimen de ordenanza vigente en cier-
tos valles, las mancomunidades de pastos, aguas y montes, her-
mandades, merindades y otras instituciones similares así como 
las audiencias de campo, veedores y tasadores municipales y 
otros organismos tradicionales de los pueblos.

Art. 5° Los poderes de todas clases se ejercitan en virtud del 
presente Estatuto de acuerdo con la Constitución de la República.

El pueblo manifestará su voluntad por medio de las eleccio-
nes, el referéndum y la iniciativa en forma de proposición de ley.

Las elecciones se llevarán a efecto por sufragio universal, 
igual, directo y secreto.

No podrán ser objeto de referéndum la organización ni las au-
tonomías de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya y de sus co-
marcas o Municipios ni las leyes tributarias.

Una ley especial, votada por el Parlamento general del País 
Vasco-Navarro, regulará el procedimiento, las garantías y las 
condiciones para el ejercicio de estos derechos.
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Art. 6° Las disposiciones de carácter general dictadas dentro 
de su competencia por los poderes del País Vasco-Navarro serán 
en éste obligatorias a los quince días de su inserción en el Diario 
Oficial del mismo, si en ellas no se ordenare otra cosa. Las de 
carácter particular requieren su notificación por los medios que 
la ley establezca.

TITULO SEGUNDO

TERRITORIO, CIUDADANIA Y LENGUA

Art. 7° El territorio del País Vasco-Navarro queda integrado 
por todo el que actualmente forman Álava, Guipúzcoa, Nava-
rra y Vizcaya.

Art. 8° Podrán agregarse al País Vasco-Navarro otros territo-
rios limítrofes mediante el cumplimiento de los requisitos si-
guientes:

a) Que lo pidan las tres cuartas partes de los Municipios del 
territorio que desee ser agregado o cada uno de los Municipios, 
en el caso de no constituir territorio determinado.

b) Que lo acuerden los habitantes de dichos territorios o Mu-
nicipios mediante plebiscito, dentro de los términos municipa-
les respectivos, en forma de elecciones generales.

c) Que lo aprueben el Parlamento del País Vasco-Navarro, de 
acuerdo con Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, y las Cortes 
de la República, oída la provincia o la región autónoma a que 
pertenezca el territorio o Municipio interesado.

Si dicho territorio o Municipio estuviere enclavado en su to-
talidad dentro del País Vasco-Navarro, bastará que soliciten la 
incorporación el Ayuntamiento la mayoría de los Ayuntamien-
tos interesados, cumpliéndose además los requisitos de los pá-
rrafos b) y c) de este artículo.

Art. 9° En cuanto a las segregaciones, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Constitución. La provincia o provincias 
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que se separen renunciando al régimen de este Estatuto, reco-
brarán automáticamente la situación de derecho que al apro-
barse éste se hallaren gozando respecto al Estado Español.

No obstante la separación, continuará la organización autó-
noma entre la restantes que desearen permanecer unidas bajo 
el régimen de este Estatuto, que, seguirá vigente mediante la 
adaptación que proceda y. que entre sí acuerden.

Art. 10. Son ciudadanos vasco-navarros, a los efectos del pre-
sente Estatuto:

1) En el orden político: 1° los nacidos en el País Vasco-Na-
varro, y 2º los demás ciudadanos españoles que adquieran la 
ciudadanía por ganar vecindad administrativa en territorio del 
País. Las condiciones de elegibilidad se determinarán observán-
dose la igualdad de trato ordenada por la Constitución de 1a 
República.

2) En cuanto al derecho civil: 1° las personas que lleven 
diez años de residencia legal efectiva en dicho territorio y no 
hayan optado, por sí mismas por sus representantes legales, 
por la conservación de su ciudadanía de origen en la forma 
que establezcan las leyes; 2°, las personas que lleven dos años 
de residencia legal efectiva en aquel territorio y manifiesten en 
forma legal su voluntad de adquirir el derecho de naturaleza 
vasco-navarra.

3) En cuanto a las materias de carácter social, sin perjuicio 
de lo que se consigna en el apartado primero del artículo 15 de 
la Constitución de la República, las ventajas especiales que es-
tablezca el régimen autonómico serán aplicables a todos los ha-
bitantes del País, cualesquiera que sean su naturaleza o tiempo 
de residencia, así como a todo patrono y obrero que ejerciten su 
actividad en elementos de transporte matriculados e inscritos 
en los registros vascos

Art. 11. La ciudadanía vasco-navarra, en cuanto al apartado 
a) del artículo anterior, se pierde:
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1° En los casos y con las condiciones que para perder la ca-
lidad de español determina el artículo 24 de la Constitución.

2° Por adquirir la de otra región autónoma o provincia de la 
República española.

Con respecto a derecho civil, por ganar vecindad en otros te-
rritorios sujetos al derecho común, salvo la excepción que para 
los vizcaínos residentes en las villas establece el párrafo tercero 
del artículo 10 del Código Civil y las de más que el Parlamento 
general, legislando en virtud de las facultades que este Estatuto 
le reconoce, pueda introducir en lo sucesivo.

Art. 12. Los derechos individuales y sociales de los ciudada-
nos vasco-navarros no podrán ser menores que los garantizados 
por la Constitución de 1a República.

Art. 13. El idioma originario de los vasco-navarros es el eus-
kera, que tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial 
en el País Vasco-Navarro

En las relaciones oficiales entre el País Vasco-Navarro y el 
resto de España, así como en las de las Autoridades de la Repú-
blica con las de aquél, la lengua oficial será el castellano.

Los habitantes de los territorios euskeldunes tendrán el dere-
cho de emplear el euskera en los Tribunales de Justicia y ante los 
órganos de la Administración, dentro del País Vasco-Navarro.

Las disposiciones o resoluciones oficiales dictadas por los or-
ganismos administrativos y judiciales del País serán publicadas 
o notificadas en castellano y en euskera cuando hayan de cau-
sar efecto en territorio euskaldún.

En las escuelas de los territorios euskeldunes del País Vas-
co-Navarro se utilizarán para la enseñanza los dos idiomas, ob-
servándose al efecto las reglas que fije la Diputación en que se 
halle enclavado el territorio de que se trate.



562

NAVARRA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (1931-1932)

La segunda enseñanza y la superior podrán darse en ambos 
idiomas, en las condiciones prescritas por la Constitución de la 
República.

Los funcionarios, así administrativos como judiciales, que 
presten servicio en dichos territorios, deberán ser conocedores 
del euskera, exceptuándose los que estuvieren prestándolo al 
tiempo de implantarse este Estatuto, a quienes les serán respe-
tados su situación y los derechos que hubieren adquirido.

Las expresadas Diputaciones demarcarán los territorios que 
deben merecer a estos efectos la calificación de euskeldunes.

TITULO TERCERO

LOS PODERES DEL PAIS VASCO-NAVARRO

CAPÍTULO I
EL PARLAMENTO GENERAL

Art. 14. El Parlamento General asume la potestad legislativa 
de la totalidad del País Vasco-Navarro en las materias referentes 
a sus relaciones con el Estado Español, a las interprovinciales 
y a todos los asuntos, servicios y funciones comunes a Álava, 
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, que ellas, de común acuerdo y 
por conveniencia general, estimen oportuno encomendarle.

Le corresponde de un modo especial legislar sobre la inter-
pretación, el desarrollo y la aplicación de este Estatuto y sobre 
el ejercicio y ejecución de las facultades que en él se reconocen 
al País Vasco-Navarro y que por acuerdo común de aquéllas se 
hayan atribuido privativamente al Parlamento General.

La organización judicial y la constitución y el funcionamien-
to del Consejo Permanente o Gobierno del País, serán también 
materias de su incumbencia propia.

Art. 15. El Parlamento General estará integrado por repre-
sentantes elegidos por sufragio universal directo y secreto y 
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régimen proporcional, designados, la mitad por los electores 
de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, en número igual por 
cada una, y la otra mitad mediante el sistema de lista y cociente 
por todo el electorado del País Vasco-Navarro, constituido en 
Colegio único. Una ley electoral, votada de común acuerdo por 
dichas representaciones, regulará el ejercicio de este derecho.

Las elecciones de estos representantes se verificarán en un 
mismo día, quince días después quedará constituido el Parla-
mento General.

Art. 16. Estos representantes serán inviolables por los actos 
realizados en el desempeño de sus cargos, en la misma forma y 
con las mismas garantías que se apliquen a los Diputados de las 
Cortes de la República.

Art. 17. El Parlamento aprobará una Ordenanza para su ré-
gimen interior y nombrará un presidente, dos vicepresidentes 
y dos secretarios. El cargo de presidente deberá recaer en cada 
legislatura en un representante de los designados, por orden 
de población, por Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa y Álava; es 
decir, que el primer presidente deberá ser vizcaíno; el segundo, 
navarro; el tercero, guipuzcoano y, el cuarto, alavés, y así en 
lo sucesivo. Para los cargos de vicepresidentes y secretarios de-
berán ser designados representantes de cada una de las cuatro 
expresadas entidades, a fin de que todas tengan participación 
en la Mesa.

CAPÍTULO II
EL CONSEJO PERMANENTE

Art. 18. Para la ejecución de lo legislado en el Parlamento 
General y para regir al País Vasco-Navarro en las materias atri-
buidas a aquél en el artículo 1 de este Estatuto, se instituye 
el Consejo Permanente, en el que se hace radicar la potestad 
ejecutiva del País, como órgano representativo de su totalidad.

Art. 19. El Consejo Permanente estará formado por un presi-
dente y ocho consejeros.
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El Parlamento General designará de su seno al presidente por 
mayoría absoluta de votos de la totalidad de los representantes 
que lo integren, y en el caso de que en la primera votación no se 
obtuviere esta mayoría, se repetirá entre los dos que hubieren 
alcanzado mayor número de votos en la primera.

Así designado el presidente del Consejo, el nombramiento de 
los Consejeros será hecho por él, eligiendo dos representantes 
parlamentarios de cada una de las listas de cinco candidatos 
que le presenten por separado Álava, Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya, a fin de que todas estén representadas en el Consejo

La duración del Consejo Permanente se fijará en correlación 
con la del Parlamento General, y en sus renovaciones sucesivas 
deberá observarse para nombramiento del presidente el mismo 
procedimiento y orden de rotación establecido en el artículo 17.

Aun antes de haberse extinguido el plazo legal de su man-
dato, cesará el Consejo Permanente si fuera objeto de un voto 
de censura del Parlamento general, acordado con los requisitos 
que determine el Estatuto interior del País, siendo en tal caso 
nombrado el nuevo Presidente y eligiéndose por éste los nuevos 
Consejeros en la misma forma establecida en los párrafos ante-
riores para la designación de aquél y de éstos, y desempeñando 
sus respectivos cargos hasta la Constitución del Parlamento si-
guiente.

Art. 20. El Presidente y los Consejeros serán responsables 
ante el Parlamento general.

A la terminación de su mandato someterá el Consejo una 
Memoria y las cuentas de su gestión a la Comisión plena de 
residencia, compuesta de igual número de representantes parla-
mentarios de cada una de las entidades que integren el país, y 
de cuyo dictamen se dará cuenta al Parlamento para que resuel-
va en definitiva antes de disolverse.

Art. 21. El Consejo Permanente estará domiciliado en la ciu-
dad de Vitoria, en la que celebrará sus reuniones y donde esta-
rán radicadas también sus oficinas. 
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CAPÍTULO III
LA JUDICATURA VASCO-NAVARRA

Art. 22. Las funciones judiciales del país correrán a cargo 
de la Judica tura Vasco-Navarra, que administrará la justicia en 
todo el territorio, ajustándose a la Constitución de la República 
y a este Estatuto.

Art. 23. Serán normas básicas de su organización las siguien-
tes:

Independencia efectiva de los funcionarios judiciales.

Intervención del pueblo en la administración de Justicia, me-
diante el Jura do, y en el nombramiento y el juicio de responsa-
bilidad de los Jueces y Magis trados.

Sustitución de los Juzgados municipales actuales por Juzga-
dos de zonas servidos por Jueces y Secretarios letrados con ju-
risdicción sobre grupos de Municipios.

Separación de la materia y jurisdicción civil de la criminal en 
los Juzgados de las grandes poblaciones.

Establecimiento de Tribunales de Comercio donde sea opor-
tuno.

Tribunales, instancias y jurisdicciones especiales en materia 
social, de acuerdo con las leyes del Estado español.

Art. 24. Al frente de la Judicatura del País habrá un Tribunal 
Superior Vasco-Navarro, que regirá la administración de Justi-
cia, de acuerdo con las leyes votadas por el Parlamento General.

Un Fiscal, asistido del personal dependiente que se estime 
preciso, ejercerá en el Tribunal Superior las funciones propias 
de su Ministerio, con extensión a todo el País Vasco-Navarro, 
en orden a la vigilancia por el exacto cumplimiento de las leyes 
promulgadas por el mismo y a la intervención que le correspon-
de en los negocios judiciales que hayan de ser resueltos en todas 
sus instancias y por virtud de los recursos de casación y revisión 
exclusivamente por la judicatura Vasco-Navarra.
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El personal de ésta, así como el del Ministerio Fiscal a que 
se refiere el párrafo procedente, será elegido por el Parlamento 
General o conforme leyes que éste apruebe.

El Tribunal Superior de Justicia tendrá su residencia habitual 
en Pamplona.

TITULO CUARTO

LOS CONSEJOS TECNICOS

Art. 25. Para colaborar, proponer e informar en las diversas 
materias económicas de la Administración y en la ejecución de 
las leyes sociales se crearán Consejos técnicos, cuyo número, 
organización, funcionamiento autónomo y residencia se deter-
minarán por una ley especial.

TITULO QUINTO

CONTENIDO Y EXTENSION DE LA AUTONOMIA

CAPÍTULO I
ENUMERACIÓN GENERAL DE FACULTADES

Art. 26. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución de la República, corresponde a la competencia del 
País Vasco-Navarro la legislación exclusiva y la ejecución directa 
en las materias siguientes:

A. Estructuración interior

1) Demarcaciones territoriales. Agregaciones y segregaciones 
con 1os requisitos establecidos en este Estatuto.

2) Organización, régimen y funcionamiento de los Cuerpos 
legislativo, ejecutivo y judicial del País que se establecen en el 
título anterior.

3) Legislación electoral interior.
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4) Administración local.

5) Estatuto de funcionarios y facultades de los mismos, ya 
sean de Vasco-Navarro, ya de la Administración local, en todos 
sus grados y categorías.

6) Establecimientos penitenciarios.

7) Estadística y movimiento de la población.

8) Seguridad pública y Policía para la tutela jurídica y el 
mantenimiento del orden dentro del País Vasco-Navarro, sin 
perjuicio de lo establecido en los apartados cuatro y dieciséis 
del artículo 14 de la Constitución.

9) Organización y régimen de las autoridades y funcionarios 
encargados, de ejecutar las leyes de la República y las del País 
Vasco-Navarro.

B. Instituciones de derecho privado

1) Derecho civil, foral escrito y consuetudinario en su tota-
lidad y derecho civil en general, con las salvedades establecidas 
en el apartado primero del artículo 15 de la Constitución.

2) Legislación hipotecaria y notarial.

3) Legislación de la propiedad rústica y urbana.

C. Patrimonio público

1) Ordenación, fomento y policía de montes, agricultura y 
ganadería, sin perjuicio de las bases mínimas de defensa de la 
riqueza y coordinación de la economía nacional reservadas al 
Estado.

2) Bienes de dominio público, nullius y mostrencos. Bienes 
de propios y patrimoniales de las provincias o de los pueblos. 
Marismas y servidumbres pú blicas, salvo las militares y la vigi-
lancia de costas y fronteras.

3) Propiedad comunal.

4) Socialización de riquezas naturales y empresas económi-
cas, en cuanto a la propiedad y las facultades que el Estado 
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reconozca a las regiones al llevar a efecto la delimitación que 
determina el apartado doce del artículo 15 de la Cons titución.

D. Actividades protectoras de la vida humana

1) Legislación sanitaria interior, ajustada a las bases mínimas 
que fije el Estado. Higiene pública y privada.

2) Asistencia social, con todas las formas de beneficencia pú-
blica y particular. Fundaciones de carácter benéfico y benéfi-
co-docente o de cualquier otra.

3) Protección a la infancia y a la maternidad y Tribunales de 
menores.

4) Baños y aguas minerales.

E. Fines culturales

1) Enseñanza en todos sus grados, especialidades y clases, 
salvo lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución.

2) Fundaciones de carácter docente.

3) Archivos, Bibliotecas, Conservación de Monumentos, Be-
llas Artes y Museos.

F. Vida y política económica

1) Corporaciones oficiales, económicas y profesionales de 
todas clases, salvo las de carácter social. Política de la produc-
ción, distribución y consumo de la riqueza y regulación de la 
vida económica. Abastos, Instituciones de ahorro, previsión y 
crédito organizadas por Corporaciones oficiales y asociaciones 
domiciliadas en el territorio del País Vasco-Navarro, Cooperati-
vas, Mutualidades, Pósitos, con la salvedad respecto a las leyes 
sociales hecha en el párrafo primero del artículo 15 de la Cons-
titución. Regulación mercantil, industrial agrícola y pecuaria. 
Régimen de la propiedad inmueble rústica y urbana. Cámaras 
de la Propiedad, de Comercio e Industriales.

2) Organismos emisores de crédito corporativo, público y te-
rritorial.
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3) Sindicatos y Cooperativas agrícolas y de ganaderos y po-
lítica y acción agraria.

4) Marina civil o de comercio, separada de la militar en lo 
que no reserva al Estado por la Constitución, Instrucción y pro-
tección del personal marítimo.

5) Establecimiento y regulación de Bolsas de Comercio y de-
más Centros de contratación de mercancías y valores.

6) Estadística de la riqueza y de todos los elementos y facto-
res de la vida económica.

7) En general, todas las instituciones y materias relacionadas 
con la economía del País Vasco-Navarro, con las limitaciones 
reguladas por la Constitución.

G. Comunicaciones y utillaje del País

1) Ferrocarriles, tranvías, transportes, carreteras, canales, te-
léfonos puertos, con excepción de los de interés general. Aero-
puertos y comunicaciones y líneas aéreas y radiocomunicación, 
quedando a salvo para el Estado reversión y policía de los pri-
meros y la facultad de establecer el régimen general de comuni-
caciones previsto en la Constitución.

2) Los puertos de Bilbao y Pasajes serán objeto de una con-
vención especial entre el Estado y el País Vasco-Navarro en 
cuanto a su régimen administrativo y su economía.

3) Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas 
cuando las aguas discurran dentro del País Vasco-Navarro o el 
transporte de la energía no salga de su término.

4) Las atribuciones de la administración en materia de aguas 
públicas, régimen de las corrientes y policía de los cauces, se 
ejercerán por el País Vasco-Navarro en cuanto afecta a los ríos 
o tramos de los mismos que atraviesan territorio vasco-navarro, 
dejando a salvo en las concesiones que aquél haga los derechos 
adquiridos por los usuarios o concesionarios actuales.
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5) Si una de las riberas de los ríos, corrientes o cauces radica 
en territorio vinculado directamente al Estado español o de dis-
tinta región autónoma y otra en el del País Vasco-Navarro, estas 
materias serán objeto de una convención entre ambos.

6) Turismo, conservación y propaganda de las bellezas natu-
rales y artísticas del país. Juegos.

H. Régimen tributario y económico

Incluyendo impuestos, contribuciones, empréstitos, avales, 
presupuestos y cuentas del País Vasco-Navarro y de las admi-
nistraciones locales.

I. De un modo general, las materias concernientes a la vida 
interior del país, respecto a las cuales no se haya reservado o no 
se reserve la legislación exclusiva el Poder de la República.

Art. 27. Incumbe asimismo al País Vasco-Navarro la función 
ejecutiva en las siguientes materias:

1ª a) Legislación penal, salvo en cuanto a la jurisdicción que 
se atribuye al Tribunal Supremo de la República. b) Legislación 
mercantil y procesal, y en cuanto a la civil, en lo relativo a la 
forma del matrimonio, la ordenación, régimen y vigilancia de los 
Registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractua-
les y la regulación de los estatutos personal, real y formal, a los 
efectos de coordinar la aplicación entre las diversas legislaciones 
civiles de España .c) Legislación social, sin perjuicio de la inspec-
ción por el Gobierno de la República para garantizar su estricto 
cumplimiento y el de los Tratados internacionales que afecten a 
la materia. d) Registro civil a cargo de los Ayuntamientos.

2ª Propiedad intelectual e industrial.

3ª Eficacia de los comunicados oficiales y documentos pú-
blicos.

4ª Pesas y medidas y contraste de metales preciosos.

5ª Régimen de minas y montes, con reversión de los que el 
Estado posea al Municipio o entidad de que procedan, o, en 
otro caso, a la Diputación en cuyo territorio radiquen.
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6ª Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de 
interés general, salvo la ejecución directa que pueda reservarse 
el Estado.

7ª Defensa sanitaria en cuanto no afecte a intereses extrarre-
gionales.

8ª Seguros generales y sociales, incluidas su gestión y admi-
nistración.

9ª Aguas, caza y pesca fluvial, salvo en cuanto a los aprove-
chamientos hidráulicos, cuando las aguas discurran fuera del 
territorio autónomo. Pesca marítima en las costas y aguas te-
rritoriales, salvo en lo que afecta al aspecto internacional y al 
interés extrarregional.

10ª Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectá-
culos públicos.

11ª Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del 
Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares.

12ª Socialización de riquezas naturales y empresas económi-
cas.

13ª Servicios de aviación civil y radiofusión, con las reservas 
establecidas en el artículo 14 de la Constitución.

14ª Organización y régimen de todos los Centros de ense-
ñanza, incluso de aquellos en que se practiquen las pruebas 
y requisitos que como necesarios establezca el Estado para la 
expedición por éste de los títulos académicos y profesionales.

15ª Recaudación de tributos y monopolios de la República.

Art. 28. Corresponde también a los órganos del País Vas-
co-Navarro dentro de su territorio y por sus autoridades, la eje-
cución de las demás leyes de la República cuando en el texto 
de las mismas no se disponga lo contrario o no se atribuya por 
leyes ulteriores esta ejecución a órganos especiales con jurisdic-
ción sobre el territorio autónomo Vasco-Navarro.
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Art. 29. La competencia de los Jueces, Jurados y Tribunales 
del País Vasco-Navarro se extiende:

a) En los órdenes civil, mercantil, y social, a todas las instan-
cias y cuantías, incluidos los recursos de casación y revisión.

b) En el orden criminal, a todas las instancias y grados, con 
excepción del recurso de casación.

c) En el de amparo de garantías constitucionales, a los dos 
primeros grados e instancias.

d) En el contencioso-administrativo, a la totalidad de las ins-
tancias y recursos, con la única excepción de la última instancia 
cuando se trate de resolu ciones dictadas por las Autoridades 
gubernativas de la República en materias de su exclusiva com-
petencia.

e) A todas las demás funciones judiciales no especificadas en 
el presento artículo y el siguiente.

Art. 30. Se reservan al conocimiento del Tribunal Supremo 
de la República el recurso de casación en materia penal y el que 
permitan en última instancia las leyes de la República contra 
las resoluciones que dictaren los Tribunales del País Vasco-Na-
varro en materia contencioso-administrativa, según queda di-
cho en el apartado d) del artículo anterior, así como el juicio de 
responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados por la que se 
le exigiere en asunto cuyas decisiones fueren susceptibles de los 
recursos que acaban de indicarse. 

Al Tribunal de garantías constitucionales corresponderá, ade-
más del recurso de inconstitucionalidad de las leyes, el último 
en materia de amparo de garantías individuales.

Art. 31. Las materias a las que pueda alcanzar el artículo 
18 de la Constitución se entenderán incorporadas al presente 
Estatuto cuando así lo solicite el Consejo Permanente del País 
Vasco-Navarro, previo acuerdo del Parlamento General y lo es-
tablezca la ley a que dicho artículo se refiere, bien en cuanto a 
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las funciones legislativa y ejecutiva, bien a la ejecutiva solamen-
te o a la judicial

Art. 32. Comprende también la autonomía:

a) La facultad exclusiva de legislar en las materias en que 
la República promulgue una ley de Bases para armonizar los 
intereses particulares y el general de aquélla en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 19 de la Constitución.

b) La facultad de dictar Reglamentos para la ejecución de 
las leyes de 1ª República con carácter provisional y en tanto no 
use el Gobierno del derecho que le confiere el artículo 20 de la 
Constitución.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Art. 33. El País Vasco-Navarro, al asumir la facultad de orga-
nizar y dirigir autonómicamente toda la enseñanza en su terri-
torio, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitu-
ción, ajustará su actividad a las normas siguientes:

1. Todas las instituciones docentes del País de carácter pú-
blico y oficial, desde la enseñanza primaria hasta la superior, 
incluyendo las especialidades profesionales y los Centros com-
plementarios, formarán un sistema orgánico regido por la Uni-
versidad Vasco-Navarra, conforme a la ley que dicte el Parla-
mento General.

2. Los Centros y las escuelas municipales y provinciales y los 
mixtos podrán incorporarse a este organismo autónomo en las 
condiciones que acuerden con las Autoridades universitarias.

3. El País Vasco-Navarro organizará la enseñanza primaria de 
manera que no quede privado de ella ningún niño comprendido 
en la edad escolar.

4. Se garantizará a los ciudadanos vasco-navarros de posición 
económica precaria el libre acceso a los grados de las  enseñan-
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zas  media y superior, condicionado solamente por la aptitud y 
la vocación.

5. El País Vasco-Navarro sostendrá en su territorio euskaldún 
todas las escuelas de lengua castellana que sean precisas para 
que reciban educación los niños que sólo conozcan este idioma.

6. Los Centros culturales privados que pueden fundarse bajo 
un régimen de libertad pura o subsidiada sobre la base de las 
condiciones mínimas materiales, técnicas y docentes determi-
nadas por las disposiciones que dicten las Autoridades del País, 
podrán también convenir su incorporación o sus relaciones con 
el mencionado organismo autónomo en las condiciones que las 
mismas determinen.

7. La Universidad del País Vasco-Navarro desarrollará sus 
actividades dentro del Estatuto de su autonomía en la investi-
gación científica, la aplicación técnica y la ampliación de estu-
dios, la preparación y la orientación científica y profesional y la 
educación popular e integral según las características del pueblo 
vasco y las direcciones de la cultura universal.

8. Estará facultada para establecer delegaciones y Centros de 
estudio en el extranjero.

9. Ejercerá la inspección de todos los Centros de enseñanza 
del País, sin perjuicio de la que corresponde al Estado en todo 
el territorio de la República, a los fines dispuestos en la Consti-
tución de la misma.

10. Los Centros de enseñanza vasco-navarros expedirán cer-
tificados de estudios. Cuando éstos’ hayan de utilizarse para la 
obtención de los títulos académicos o profesionales cuya expe-
dición corresponde al Estado, dichos certificados se otorgarán 
previo el cumplimiento de las pruebas que éste exija y que se 
realizarán en los Centros docentes del País Vasco-Navarro.

11. Una ley especial votada por el Parlamento General del 
País Vasco-Navarro organizará la enseñanza sobre las preceden-
tes bases, dotando a la Universidad de los recursos necesarios 
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para el cumplimiento de su misión rectora de la función docen-
te y garantizando su autonomía.

CAPÍTULO III
TRABAJO Y PROPIEDAD

Art. 34. Todo ciudadano vasco-navarro tiene obligación de 
contribuir con su trabajo, su capital o su actividad intelectual 
al bienestar general del País, y recíprocamente tiene derecho 
a participar en los bienes sociales según el progreso civil. Los 
obreros artesanos y empleados prestan de hecho aquella contri-
bución, y por ello deben alcanzarles estos beneficios.

Art. 35. Las clases trabajadoras vasco-navarras están bajo la 
protección especial del País.

La legislación y la administración protegerán contra graváme-
nes excesivos a los artesanos libres y a la clase media indepen-
diente, especialmente en la agricultura, la industria y el comer-
cio, manteniéndoles en su estado, derechos e independencia.

Art. 36. Los empleados y obreros tienen derecho de dispo-
ner del tiempo necesario para el cumplimiento de sus deberes 
cívicos y espirituales y para ejercer las funciones públicas que 
les sean conferidas, sin que sufran menoscabo en sus derechos 
económicos y contractuales.

Art. 37. Sobre la base mínima de la legislación social que 
compete al Estado, el País Vasco-Navarro protegerá el trabajo 
en sus diversas modalidades y proveerá a la defensa y mejora-
miento profesional, moral, intelectual y material de toda clase 
de trabajadores por medio de los órganos e instituciones más 
eficaces, por la colaboración más justa de los factores de la pro-
ducción, por la equitativa distribución de la riqueza producida, 
por el mejor reparto de los impuestos, por la enseñanza profe-
sional y técnica y por la participación mayor de dicha clase en 
los bienes espirituales, promoviendo la realización progresiva y 
adecuada de la justicia social y la elevación de su vida civil en el 
territorio vasco-navarro.
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Art. 38. El País Vasco-Navarro, previo dictamen técnico de 
los Cuerpos correspondientes, podrá obligar a los propietarios 
de tierras incultas a cultivarlas, venderlas o cederlas en censo 
enfitéutico, arrendamiento u otra forma que asegure su labo-
reo a familias necesitadas, avecindadas en el País, a Colectivi-
dades o Asociaciones agrícolas, con el fin de que las cultiven, 
cuando, concedido un plazo prudencial a partir del traslado del 
dictamen a dichos propietarios, éstos no las hubieren puesto en 
producción normal. Las condiciones del contrato serán estable-
cidas por la Administración, oyendo a los propietarios, y a ellas 
quedarán obligadas las partes.

Análogamente, cuando el propietario, particular o corpora-
tivo, se niegue o carezca de recursos para repoblar sus montes 
incultos, podrán llevarlo a cabo, en beneficio de sus dueños, 
las Administraciones públicas de Álava, Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya o por su acuerdo el Consejo Permanente del País direc-
tamente o traspasando a Empresas privadas su derecho subsi-
diario, tomando garantías para reintegrarse de los gastos y de 
una prima equitativa de gestión.

Art. 39. Es misión de los Poderes públicos vasco-navarros el 
fomento de la construcción de toda clase de viviendas higiéni-
cas baratas para asegurar el alojamiento de las clases populares, 
incluso con destino a la constitución del patrimonio familiar, 
subvencionándolas con cargo al presupuesto común o auxilián-
dolas en otras formas.

Art. 40. El País Vasco-Navarro promoverá y coadyuvará a las 
finalidades especiales siguientes:

Mantener y fortalecer la tradicional institución de la fami-
lia vasca, con su propia organización económica. Extender al 
régimen de la pequeña industria y del modesto comercio las 
modalidades de la propiedad familiar agraria. Facilitar a todo 
vasco-navarro el acceso a una propiedad mínima territorial in-
embargable, industrial o mercantil. Procurar la propiedad de los 
caseríos para sus arrendatarios por vía contractual, por censo 
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enfitéutico y por el reconocimiento en su favor de los derechos 
de tanteo y retracto a falta de parientes tronqueros y de otras 
personas a las que las leyes otorgaren prioridad en el ejercicio de 
aquéllos y por otros medios justos, según disponga la legislación 
regional. Mejorar los caseríos actuales y construir otros nuevos 
para el asentamiento de un número adecuado de familias vas-
co-navarras. Extender la participación en la propiedad de los 
barcos pesqueros al mayor número de sus tripulantes, proteger 
a los pescadores, sus Asociaciones y Cooperativas y desarrollar 
una política general pesquera vasca.

Art. 41. El Consejo Permanente, de acuerdo con las Adminis-
traciones públicas de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, y 
oyendo a las comarcas interesadas, dictará con aplicación a las 
mismas las disposiciones necesarias, a fin de organizar los servi-
cios técnicos y arbitrar los recursos económicos suficientes para 
reivindicar los terrenos de origen comunal a favor de los Muni-
cipios, parcelarlos y ponerlos en producción. Construir obras hi-
dráulicas y ensanchar las zonas de regadío. Mejorar la propiedad 
colectiva de los pueblos y Asociaciones. Acrecentar la producción 
agrícola y abrir nuevas comunicaciones e incrementar y ordenar 
los transportes para servir al mayor y más racional intercambio y 
consumo de los pueblos del País dentro del mismo.

CAPÍTULO IV
ORDEN PÚBLICO Y SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS

Art. 42. Independientemente de las funciones que las bases 
cuarta y dieciséis del artículo 14 de la Constitución atribuyen al 
Estado para la defensa de la seguridad pública en los conflictos 
de carácter suprarregional y extrarregional, intervendrá en el 
mantenimiento del orden interior del País Vasco-Navarro en los 
siguientes casos:

1º A requerimiento del Consejo Permanente, debiendo cesar 
la intervención a instancia del mismo.
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2. ° Por propia iniciativa, cuando estime comprometido el 
interés general del Estado o su seguridad.

La ley de Orden público determinará las normas a que deba 
ajustarse la declaración del estado de guerra.

Art. 43. El Consejo Permanente del País Vasco-Navarro ten-
drá la facultad de suspender las garantías y derechos consigna-
dos en los artículos 29, 31 34, 38 y 39 de la Constitución, en 
los mismos casos y condiciones establecidos por su artículo 42, 
interviniendo las Cortes de la República en la forma y dentro 
del plazo en él previstos.

CAPÍTULO V
SERVICIO MILITAR

Art. 44. Los mozos incluidos en los alistamientos y las zonas 
de reclutamiento y reserva del País Vasco-Navarro prestarán el 
servicio militar peninsular en tiempo de paz dentro del territo-
rio del mismo, constituyendo sus contingentes parte del ejército 
español, con arreglo a las leyes dictadas por la República, que 
regirán también respecto a reclutamiento, organización, man-
do, movilización y demás materias propias de la legislación mi-
litar que compete exclusivamente al Estado español.

TITULO SEXTO

REGIMEN DE RELACIONES TRIBUTARIAS Y 
ECONOMICAS

Art. 45. Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra continuarán 
en posesión de su estado jurídico-económico, y su contribu-
ción a las cargas generales del Estado se realizará mediante el 
pago de los cupos fijados en los R. D. de 9 junio de 1925 y 15 
de agosto de 1927, sancionados con fuerza de ley por Cortes 
Constituyentes en 9 de septiembre de 1931, y con el producto 
de contribuciones, impuestos, arbitrios, derechos y propiedades 
que constituya] Hacienda de la República, excepto los que por 
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este Estatuto se transfieren al País Vasco-Navarro. Las citadas 
disposiciones legales regulan la materia concertada y sancionan 
las facultades y prácticas administrativas que las cuatro provin-
cias vienen ejerciendo secularmente.

Terminado el plazo de vigencia de los cupos aludidos en el 
citado R. D 9 de junio de 1925, la representación de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya de acuerdo con la del Estado, revisará y 
concretará la cuantía de los que hayan de sustituir a los actua-
les.

Art. 46. Los nuevos servicios de que se hace cargo el País 
Vasco-Navarro en virtud del presente Estatuto, serán dotados 
sobre las bases siguientes:

1ª Establecimiento de una Hacienda propia, deslindada de 
la del Estado.

2ª Elasticidad del sistema tributario para seguir el mejora-
miento de los servicios traspasados al país y las necesidades del 
progreso civil.

3ª El sistema aplicado a las relaciones tributarias por tales 
servicios será fijado dentro de las soluciones siguientes: a) atri-
bución al País Vasco-Navarro de impuestos que actualmente 
percibe el Estado en este País; b) modificaciones de la reglamen-
tación del Concierto y del Convenio vigentes, y c) deducciones 
de los cupos establecidos.

Art. 47. Por aplicación del artículo anterior y de acuerdo con 
los principios básicos del mismo, el Estado cederá al País Vas-
co-Navarro:

a) La contribución de Utilidades, en sus tarifas 2ª.y 3ª, que 
actualmente cobra la Hacienda pública por las Sociedades y 
Empresas domiciliadas en las Provincias Vascongadas.

b) Los conceptos gravados por la Ley del Timbre que en la 
actualidad cobra el Estado en el País Vasco-Navarro, excepción 
hecha de los sellos de Correos, Telégrafos, Teléfonos y pólizas 
de los pasaportes.
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c) El canon sobre superficie de minas y los impuestos sobre 
alcoholes, azúcar, achicoria, cajas de seguridad, pólvora y mez-
clas explosivas.

Art. 48. El impuesto de Utilidades correspondiente a las So-
ciedades que se constituyan o domicilien en territorio concerta-
do después de aprobado este Estatuto, pertenecerá totalmente 
a la Hacienda de la región autónoma cuando las Sociedades 
reúnan el primero y uno de los dos últimos requisitos de los tres 
que a continuación se indican:

1º Que la mayoría del capital desembolsado pertenezca a 
personas de condición vasco navarra.

2º Que la mayoría de los negocios de la Empresa se realicen 
desde Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.

3º Que estén en territorio vasco-navarro la mayoría de las 
inmovilizaciones de la Sociedad.

Art. 49. El impuesto de Cédulas personales se cobrará dentro 
del territorio concertado sin las restricciones del artículo 226 
del Estatuto provincial ni ninguna otra. La Hacienda del País 
Vasco-Navarro, previo acuerdo de Álava, Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya, procederá a la exacción de este impuesto con la misma 
libertad con que vienen regulando la imposición y cobranza de 
los impuestos que integran el régimen concertado.

Art. 50. Serán aplicables al País Vasco-Navarro todas las ce-
siones de contribuciones, impuestos o tasas que el Estado haga 
en lo sucesivo a las Corporaciones provinciales o Municipales 
de régimen común vinculadas directamente al mismo, si no se 
hallasen ya incorporadas a la Hacienda del País.

Art. 51. El País Vasco-Navarro tendrá amplias facultades para 
adoptar el sistema tributario que juzgue más justo y convenien-
te para los intereses generales, pudiendo establecer impuestos 
y tasas, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y cuantía 
que estime oportuno, siempre que no se opongan a los Tratados 



581

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

internacionales celebrados o que celebre España con las nacio-
nes extranjeras.

Art. 52. Las bases imponibles para las contribuciones con-
certadas y de las que por virtud de los artículos 46 y 47 de este 
Estatuto se atribuyan a la Hacienda del País Vasco-Navarro, no 
serán objeto de nueva tributación directa ni indirecta por parte 
del Estado.

Art. 53. Los derechos del Estado en el territorio del Estatuto 
relativos a minas, aguas, caza y pesca, los bienes de uso público 
y los que sin ser de uso común pertenecen privativamente al 
Estado y están destinados a algún servicio público o al fomento 
de la riqueza nacional, pasarán a ser propiedad del País Vas-
co-Navarro, excepto los que se hallen afectos a funciones cuyo 
ejercicio se haya reservado al Gobierno de la República.

Art. 54. Si el Estado emite deuda cuyo producto haya de in-
vertirse total o parcialmente en la creación o mejoramiento de 
servicios de los reservados por este Estatuto al País Vasco-Na-
varro, éste será compensado recibiendo una parte del producto 
de la nueva emisión que a tales servicios se destine, igual a la 
proporción que existe entre la población total de España y la de 
Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.

TITULO SEPTIMO

REPRESENTACION DEL ESTADO ESPAÑOL

Art. 55. La representación del Estado Español dentro de todo 
el territorio vasco-navarro corresponderá al Presidente del Con-
sejo Permanente, que ejercerá las facultades que a la República 
correspondan en dicho territorio en materia de orden público, 
publicación y aplicación de las leyes generales del Estado y de 
sus decretos.

Queda siempre a salvo lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Constitución respecto a aquellas leyes de la República cuya 
aplicación esté atribuida a órganos especiales y a la facultad 
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del Gobierno de la República para dictar Reglamentos para la 
ejecución de sus leyes, aun en los casos en que esta ejecución 
corresponda a las autoridades del País Vasco-Navarro.

El Presidente del Consejo Permanente será responsable de su 
gestión como tal representante ante los Poderes de la República 
Española, y esta responsabilidad será exigida y hecha efectiva 
por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

TITULO OCTAVO

COMPETENCIAS Y CONFLICTOS

Art. 56. Las cuestiones de competencia que se susciten entre 
Autoridades judiciales y administrativas de la República y Au-
toridades judiciales y adminis trativas del País Vasco-Navarro se 
resolverán por el Tribunal Supremo de la República.

Art. 57. Si con motivo de la promulgación de una ley por 
la República o por el País Vasco-Navarro uno de los Poderes 
entiende que el otro invade su jurisdicción, el conflicto se resol-
verá por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

El Tribunal de Garantías resolverá también los demás conflic-
tos que surjan entre el Estado y el País Vasco-Navarro o entre 
éste y los órganos representativos de otras regiones autónomas. 
El representante del País Vasco-Navarro en este Tribunal será 
libremente elegido por el Parlamento General.

TITULO NOVENO

REFORMA DE ESTE ESTATUTO

Art. 58. Para la reforma de este Estatuto se seguirá el mismo 
procedimiento exigido para su aprobación por el artículo 12 de 
la Constitución, y se requerirá, además, el voto favorable de la 
mayoría absoluta del Parlamento General y el de igual mayoría 
de las Cortes de la República.
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La iniciativa para la reforma podrá partir del Parlamento Ge-
neral del País Vasco-Navarro o de las Cortes de la República, 
debiendo la propuesta ser autorizada por la cuarta parte de los 
representantes de aquél, en el primer caso, o por igual propor-
ción de los Diputados de las Cortes, en el segundo, y señalarse 
en los dos concretamente el artículo o artículos que han de su-
primirse, reformarse o adicionarse.

Estos requisitos serán exigidos únicamente para la reforma 
de aquellas materias que afectan a la Constitución o a las rela-
ciones del País Vasco-Navarro con el Estado Español.

Para las materias de régimen interior bastará un acuerdo del 
Parlamento General.

La reforma del Estatuto en lo relativo a todas las demás ma-
terias deberá sujetarse a lo que se disponga en el Estatuto inte-
rior del País.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1ª Constitución provisional del País Vasco-Navarro.

a) Dentro de los veinte días siguientes al en que termine la 
inserción de este Estatuto en la Gaceta de Madrid, las Comisio-
nes Gestoras de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Nava-
rra y Vizcaya, puestas previamente de acuerdo, convocarán a 
elecciones generales, que se celebrarán en el mismo día en las 
cuatro, para elegir 8 representantes por cada una de ellas y 32 
por el Colegio único, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 
de este Estatuto. Estos 64 representantes así nombrados consti-
tuirán el Parlamento General del País con carácter provisional.

b) Las elecciones se celebrarán en domingo; el jueves inme-
diato tendrá lugar el escrutinio general, y el jueves de la semana 
siguiente se reunirán los elegidos con las Comisiones Gestoras 
en la Casa de Juntas de Guernica, sin necesidad de previa con-
vocatoria. Los Presidentes de dichas Comisiones instalarán a 
la Mesa de edad, y ésta, asistida de las Comisiones que los re-
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unidos designen, dispondrá los demás trámites que habrán de 
cumplirse hasta dejar elegida la Mesa definitiva en la forma 
dispuesta por el artículo 17 de este Estatuto.

c) Así constituido el Parlamento provisional, se procederá 
seguidamente a designar, con sujeción a las reglas fijadas en el 
artículo 19, el Presidente y los miembros del Consejo Perma-
nente, que ha de actuar también con carácter provisional.

d) El Parlamento y el Consejo así nombrados asumirán todas 
las funciones que el Estatuto asigna a ambos organismos duran-
te el término máximo de un año, dentro del cual deberá efec-
tuarse lo necesario para constituirlos definitivamente, cesando 
los provisionales.

e) Corresponde a éstos llevar a efecto antes de la expiración 
de ese lo siguiente:

1º Redactar y aprobar los Reglamentos para su régimen in-
terior.

2º Promover e impulsar la Constitución interior de Álava, 
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, dando las instrucciones necesa-
rias y señalando los trámites y plazos para que ellas, libremente, 
nombren e instalen sus Asambleas legislativas y sus Diputacio-
nes respectivas y se den a sí mismas su organización su organi-
zación y régimen privativo, conforme a lo que se prescribe en el 
artículo 2º de este Estatuto.

3º  Nombrar al Presidente del Tribunal Superior Vasco-Na-
varro y redactar y aprobar, bajo su dirección, la ley orgánica de 
la Judicatura del País con arreglo a la cual habrán de hacerse 
seguidamente los nombramientos del personal de la misma.

4º Formar un presupuesto para cubrir las atenciones del Par-
lamento y del Consejo Permanente mientras dure su provisio-
nalidad.

5º Redactar y aprobar el Estatuto interior del País Vasco-Na-
varro.
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6º Redactar y aprobar la ley electoral interior del País Vas-
co-Navarro y sus administraciones locales.

7º Intervenir en la transmisión de servicios del Estado al País 
Navarro, con arreglo a lo que se dispone en la siguiente dispo-
sición transitoria.

2. Transmisión de funciones y adaptación de servicios.

a)Una Comisión mixta, integrada por igual número de dele-
gados de Consejo de Ministros de la República y del Parlamen-
to provisional del País Vasco-Navarro, dispondrá lo necesario 
para que sean transmitidas, desde luego, a las autoridades y 
funcionarios de éste, las funciones y atribuciones con arreglo a 
este Estatuto les corresponderá ejercer en lo sucesivo. Las dis-
crepancias que surjan en el seno de la Comisión serán resueltas 
por el Presidente de la República o el delegado especial que a 
este efecto designe.

b) Esta Comisión mixta comenzará sus trabajos tan pronto 
como hayan sido designados los delegados de ambas partes, lo 
que deberá efectuarse antes de que transcurran los cuarenta 
días desde la publicación del Estatuto en la Gaceta de Madrid. 
La labor de transmisión de las funciones y adaptación de los 
servicios deberá quedar terminada dentro del plazo máximo de 
seis meses, contados desde que la Comisión haya empezado a 
actuar.

c) Las autoridades y funcionarios del País Vasco-Navarro se 
harán cargo, previo inventario, de la documentación y los archi-
vos existentes en las oficinas y dependencias del Estado radi-
cantes en el territorio de aquél y que se refieran a los servicios 
objeto de la transmisión.

d) Los funcionarios del Estado que se hallen en la actuali-
dad afectos a los servicios que se transmiten podrán seguir, a 
voluntad de ellos, desempeñando sus cargos u otros de análoga 
naturaleza y categoría en las mismas condiciones en que estu-
vieren sirviendo al Estado. Este derecho podrá ser mejorado a 
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su favor, pero no restringido en las sucesivas reorganizaciones 
de los servicios que acuerde el País Vasco-Navarro.

Vitoria, 21 de marzo de 1932. 
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