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La revista de cultura e investigación vasca 
"Sancho el Sabio" quiere entroncarse en la ex
presión del resurgir cu ltu ra l vasco del prim er  
tercio del siglo X X  y  dentro de la imagen innova
dora del País Vasco en estas ú ltim a s  décadas. 
Es, a l m ism o tiem po, la continuación de aque
llos veinticinco fértiles años del "B oletín  de la  
In s titu c ió n  Sancho e l Sabio", nacido a finales 
de los años cincuenta. "Sancho el Sabio" quiere 
sig -n ificar una  orig ina l in terpretación  de la 
cu ltu ra  vasca. F inanciada  por la C a ja  V ita l 
K utxa, quie-re reclam ar como g en u in a m en te  
alavesa y  vasca la obra y  la producción de todo 
escritor que re-flexione sobre E uskal Herria en 
cualquiera de sus aspectos, con independencia  
del contenido y  de la significación ideológica o 
cu ltura l del mis-mo. Adem ás quiere ser órgano 
de expresión in-terdiscip linar para las nuevas 
generaciones de universitarios y  estudiosos, un 
lu g a r donde pue-dan  ofrecer al p ú b lico  los 
resultados de sus in-vestigaciones. Esperamos 
que esta tarea resu lte  ú til, porque queremos 
m antenerla  exigencia cien-tífica y  académica y 
contam os con el aval de la riqueza histórica de 
la prim era época de la re-vista.

Para llevar a buen puerto estos objetivos, 
el Comité de Dirección de la revista cuenta  con 
la ayuda de un  am plio Consejo Asesor; en el que 
hem os pretendido que estén presentes un  buen  
núm ero de profesionales, profesores un iversita 
rios, investigadores y  hombres de la cultura  vas
ca, en representación de una amplia gama de las 
diversas ramas del saber E n  cada número, "San
cho el Sabio" recoge investigaciones de arte, his
toria, lengua, literatura, derecho, sociología, etc., 
distribuidas en las diferentes secciones que com
ponen la revista: "Estudios Vascos", "Estudios 
Alaveses", "D ocum entación y  B ibliografía" y 
"Libros". "Sancho el Sabio" abre a s í sus puer
tas a todos los que, desde diferentes ám bitos de 
la cultura, quieran hacer cualquier aportación  
que ayude a nuestra revista a alcanzar las metas 
que se propuso en 1991.
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1991n ezarritako helburuak lortzeko hartutako konpromisoa 
betez, zuengana, irakurleengana, garaiz insten jarraitzen 

dugu, zenbait artikulu  heterogeneo zuen  eskura jartzeko . 
A ldizkariaren 32. ale honetan, zenbait arlori buruzko gaiak 
aurkeztu nahi izan ditugu: historia, politika, literatura, eskultura, 
euskal em igrazioa eta ikus-entzunezkoen teknikak. Hala, iraganak 
eta orainak bat eginik, Fundazioak bere filosofiari eusten dio, bau 
da, euskal kulturaren eta euskal gaiei buruzko ikerketen dizipiina 
arteko organo bat izaten jarraitzea.

“Euskal ikerlanak” atalean, zenbait lan interesgarri bildu ditugu. 
“La frontera, la casa y el valle: referentes de la sociedad pirenaica 
tradicional” izeneko artikuluan, Elvira Sanz Tolosanak Nafarroako 
Pirinioetako hiru bailararen — Erronkari, Zaraitzu eta Aezkoa—  
ezaugarri kom unak aurkezten dizkigu, sarritan hirurak lotzeko 
hizpide hartu  ohi direnak. Gainera, eskualde horren historiaren eta 
egunerokotasunaren ardatzak aztertzen ditu: gizarte-antolamendua 
(etxea, bailara, Batzarrak eta abar), m endia eta muga. “Los 
primeros años del escultor Quintín de Torre (1877-1910)” lanean, 
berriz, M aría Soto Canok Ínteres handiko zenbait datu berri ekar- 
ri dizkigu euskal eskultore horren lanaren inguruan, harén bizitzan 
zenbait etapa bereiziz: prestakuntza-egonaldia, Parisko etapa, eta 
Bizkaiko hiribururako itzultzera.

Óscar Álvarez Gilaren“¿Vascos o euskaldunak?: una aproxi
m ación al papel del E uskara en la conform ación de las 
Colectividades vascas de Am érica, siglo XIX” artikulua ere 
interesgarria da, euskarak Euskal Herrítik kanpoko euskaldunak 
bateratzeko duen garrantziaren berri ematen duen neurrian. XIX. 
m endean, A m erikan, euskara lagungarri izan zen alde nazionalak 
eta ideologia politikoak tarteko bananduta zeuden euskaldunen 
kom unitateak elkarrengana hurbildu eta lotzeko. José Ángel 
H em ándezen “El exilio nacionalista vasco en Colombia: el caso de 
Fem ando Irusta”  lanak, berriz, 1936-39ko Espainiako C erra 
Zibüaren ondorioz Kolonbiako Errepublikara erbesteratu ziren

AURKEZPENA



A URKEZPENA / PRESENTACION

PRESENTACIÓN
F

ieles a la consecución de los objetivos trazados en 1991, segui
mos cumpliendo con la obligación de llegar a los lectores con 

puntualidad y con una lista de artículos heterogéneos que, en este 
número 32 de la revista, presentan tem as relacionados con diver
sos campos: historia, política, literatura, escultura, emigración 
vasca y técnicas audiovisuales. De esta forma, se aúnan el pasado 
con el presente y la Fundación m antiene su filosofía de seguir 
siendo un órgano interdisciplinar de cultura e investigación vascas.

El apartado de ‘Estudios Vascos’ arranca con interesantes traba
jos. En el artículo titulado “La frontera, la casa y el valle: referen
tes de la sociedad pirenaica tradicional” , Elvira Sanz Tolosana pre
senta las características comunes por las que se relacionan tres 
valles del Pirineo navarro: Roncal, Salazar y  Aezkoa. Asimismo, 
se analizan las notas que representan la historia de esta región y su 
curso diario: organización social (la casa, el valle, las Juntas, etc.), 
la montaña y la frontera. En e! trabajo “Los prim eros años del 
escultor Quintín de Torre (1877-1910)” , M aría Soto Cano descu
bre datos interesantes e inéditos sobre la obra de este escultor 
vasco en varias etapas de su vida: la estancia de formación, su 
etapa parisina y el retom o a la capital vizcaína.

El artículo de Ó scar Álvarez Gila “¿Vascos o euskaldunak?: una 
aproximación al papel del Euskara en la conform ación de las 
Colectividades vascas de América, siglo XIX” es interesante por la 
im portancia del euskara como elemento aglutinador fuera del País 
Vasco. La lengua vasca contribuyó a la configuración de un lazo 
com ún entre las diversas com unidades vascas separadas por dife
rencias nacionales e ideologías políticas, durante el siglo XIX en 
América. El trabajo de José Ángel Hernández “El exilio naciona
lista vasco en Colombia: el caso de Femando Im sta” trata de resal
tar la importancia de este personaje en el exilio vasco-nacionalista 
en la República de Colombia com o consecuencia de la Guerra 
Civil española de 1936-39.



euskaidun nazionalisten artean gizon horrek izan zuen garrantzia 
azpim arratu nahi du.

Xabier Hualde Amunarrizek, “l a  question basque, un factor de 
tensión entre Francia y  la España franquista (1945-1975)” artikulu- 
an, euskal nazionalismoak — Eusko Jaurlaritza eta ETA—  Espainia 
frankistaren eta Frantziaren arteko tirabira askoko harremanei gain- 
eratu zizkien arazo ugarien berri em an nahi izan du. Azkenik, Patxi 
Salaberri M uñoa irakasleak ixten du lehen atal zabal hau, 
“L eizarragaren kalendrera. A riera eta korapiloak” izeneko 
lanarekin. Leizarragaren lan hori ez da asko hedatu, baina garrantzi 
handikoa da XVI. mendeko Europan protestantismo kalbinistak 
landu zituen erlijio- eta kultura-balioen berri izateko. Salaberri jau- 
nak modu didaktikoan aurkeztu digu, oraingo honetan.

Bigarren atalaren bam ean (“Arabako ikerlanak”) bi artikulu 
bildu dira. Lehen artikuluak “Álava ante el Desastre de A nnual” du 
izena, eta G erm án Ruiz LJanok egin du, 1921. urteko Rifeko 
(Espainiak M arokon zuen protektoratuaren eremua) gertaera laz- 
garrien berri emateko. Ruiz jaunak zehatz-mehatz aztertu ditu 
Annualeko Hondam endiak ( 1921 ) garai hartako Arabako gizartean 
eragin zituen ondorioak. Soldadutzatik ihes egin zutenen kopuru 
handia eta M arokora bidalitako indar espainolekiko elkartasuna 
nabarm endu ditu bereziki. A tal hori ixteko, M iguel Vera 
Artázcozek gaur egungo gai bati buruz egin duen azterlana ekarri 
dugu: “Gaztebideo: un certamen audiovisual diferente (Vitoria- 
Gasteiz, 1993-2009)” . 1993an sortu zen Gazte Bideo Jaiaidi 
Amateurra, Arabako hiriburuan, eta azterlan horrek bertara hur- 
biltzeko aukera em aten digu.

H irugarren atalean (“Dokumentazioa eta Bibliografía” ), Alex 
Kubelos Pérezen azterlan zabal bat bildu da: “La polém ica en 
tom o a la conquista de Navarra (1512): dos documentos del siglo 
XVII” , eta “Arabako euskaldunari” , gure Henrike K norr maiteari, 
eskainita dago. Gertaera hori hizpide hartu duten bi dokumentuei 
buruzko azterketa zorrotz horri esker, irakurleak errealitatearen 
ikuspegi osoago bat ¡zango du.

Ale honi am aiera emateko, him  libum  interesgarriren — M ikel 
Atxaga Bidegilea, A l servicio del extranjero eta Una potencia en 
esbozo—  berri laburrak ekarri ditugu.

Gregorio Rojo García
Vital Kutxako eta Sancho el Sabio Fundazioko presidentea



X abier Hualde Am unarriz plantea en su artículo “La question 
basque, un factor de tensión entre Francia y  la España franquista 
(1945-1975)” los innumerables problemas creados por el naciona
lismo vasco -G obierno Vasco y E.T.A.- a las tensas relaciones que 
existían entre la España franquista y Francia. Finalmente, el pro
fesor Patxi Salaberri M uñoa cierra este extenso prim er apartado 
con su trabajo; “Leizarragaren kalendrera. A riera eta korapiloak” . 
Presenta de forma didáctica esta obra poco divulgada pero impor
tante para el conocim iento de los valores religioso-culturales que 
cultivó el protestantismo calvinista en la Europa del siglo XVI.

El segundo apartado, titulado ‘Estudios A laveses’, incluye dos 
artículos. El prim ero de ellos: “Álava ante el Desastre de Annual” 
de Germán Ruiz Llano describe los tristes sucesos que ocurrieron 
en 1921 en el R if (zona del protectorado español en M arruecos). 
Se analizan con detalle las consecuencias que el Desastre de 
A nnual (1921) ocasionó en la sociedad alavesa de entonces. El 
núm ero tan elevado de prófugos al servicio m ilitar y la solidaridad 
con las fuerzas españolas destacadas en M arruecos aparecen m ar
cadas con especial acento. C ierra este apartado un estudio de 
actualidad de M iguel Vera Artázcoz, “Gaztebideo: un certam en 
audiovisual diferente (Vitoria-Gasteiz, 1993-2009)” en el que se 
relata este Festival de Video Juvenil Am ateur que nació en 1993 
en la capital alavesa.

El tercer apartado dedicado a la ‘D ocum entación y 
B ibliografía’ contiene un extenso estudio de Alex Kubelos Pérez, 
“La polém ica en tom o a la conquista de N avarra (1512): dos docu
mentos del siglo X V II” ; está dedicado al “vasco de Álava” , a 
nuestro querido Henrike Knorr. Un análisis detenido sobre dos 
docum entos que relatan este hecho ayudarán al lector a form ar una 
visión más com pleta de la realidad.

Con las reseñas de tres libros interesantes se clausura este volu
men: M ikel Atxaga Bidegilea, A l servicio del extranjero y  Una 
potencia  en esbozo

Gregorio Rojo García
Presidente de Caja Vital Kutxa y de la Fundación Sancho el Sabio
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La frontera, la casa y el valle: referentes 
de la sociedad pirenaica tradicional

ELVIRA SANZ TOLOSANA

RESUMEN
LABURPENA

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE 
GAKO-HITZAK 

KEY WORDS

A lo largo de estas páginas recorreremos los referentes que han caracterizado a 
los valles pirenaicos navarros que son objeto de nuestra mirada: Roncal, Salazar 
y Aezkoa. Exploramos los atributos que han configurado la vida cotidiana y el 
curso histórico de esta tierra y que todavía hoy son clave para comprender y ana
lizar la realidad social de estos valles: montaña, frontera, la organización social 
(la casa, el valle, las Juntas, etc.) así como las profundas transformaciones acae
cidas en la segunda mitad del siglo XX.

Orri hauetan barrena, Nqfarroako Pirinioeíako bailaren (Erronkari. Zaraitzu eta 
Aezkoa) ezaugarri nagusiak aztertuko ditugu. Zehazkiago, historian zehar baila
ra horien egunerokotasunaren parte izaki, gaur egun ere bertako gizarte-erreali- 
tatea ulertu eta aztertzeko giltzarri diren honako ezaugarri hauek aztertuko ditu
gu: ntendia, muga, gizarte-antolamendua (etxea, bailara. Batzarrak eta abar), 
baita XX. mendearen bigarren erdialdean gertatutako sakoneko eraldaketak ere.

Throughout these pages we take a look at the points o f  reference that have cha
racterised three Pyrenean valleys: Roncal, Salazar and Aezkoa. We explore the 
attributes that have shaped everyday life and the course o f history in this region, 
and which are still key to understanding and analysing the actual conditions in 
these valleys: mountains, border, social organisation (the home, the valley, local 
assemblies, etc). We also explore the profound transformations that took place 
In the second half o f  the 20th century.

Montaña, frontera, organización social, Pirineo, Navarra.

Gako-hitzak: mendia, muga, gizarte-antolamendua. Pirinioak, Nafarroa. 

Key words: mountain, border, social organisation, Pyrenees, Navarre
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Al evocar los valles de Roncal, Salazar y  Aezkoa lo primero que 
em erge es la imagen de la montaña, bosques y nieve. 

Ciertamente, la montaña es el principal atributo y referente de este rin
cón navarro. El clima, los bosques, los ríos y  barrancos, la nieve, los 
campos, la identidad, la accesibilidad o la economía están modelados 
por sus manos.

Un medio ambiente que lejos de la imagen romántica e idílica 
actual ha supuesto una lucha diaria feroz por la supervivencia de sus 
habitantes. Pese a las dificultades visibles, el hombre con singular 
esfuerzo ha humanizado el ámbito montañoso con notable intensidad. 
Su humanización es un proceso duro y difícilmente renovable tras su 
abandono. Estos valles orientales se caracterizan por su singularidad 
física, que cierra sus fronteras con angostas foces en el sur, la muralla 
montañosa por el norte y las elevadas divisorias intervalles. Un aisla
miento geográfico que ha propiciado una fuerte identidad local. De 
hecho, los rasgos tradicionalmente atribuidos a esta personalidad dife
renciada han sido frecuentemente fundamentados en las caracteristi- 
cas geográficas (clima, relieve, montaña, aislamiento) como confor- 
madoras de un tipo determinado de carácter. La apreciación de un ais
lamiento histórico, la endogamia y las duras condiciones de accesibi
lidad a la vecindad propician la percepción de ser el hogar de los 
auténticos y  últimos navarros o vascones y en el que predominan cier
tas características físicas. La pervivencia de tradiciones, saberes e ins
tituciones tradicionales gracias a una férrea y continuada defensa 
entre otros, refuerza la etiqueta que les asignada como amantes y  celo
sos de sus costumbres. En definitiva, estas comunidades pirenaicas 
son expresión de su peculiar adaptación a la montaña, a sus posibili
dades y a sus constreñimientos que han modelado los estilos de vida, 
la organización social y la cosmovisión local, y  que han logrado con
servar hasta nuestros días.

La montaña es el rasgo distintivo de los valles y  el atributo fronte
rizo es inseparable de su caracterización. La frontera desde la pers
pectiva del derecho internacional “5/rve para delimitar la porción de 
territorio en el cual cada Estado puede ejercer su propia autoridad y  
exigir a los demás Estados que se abstengan de penetrar y  actuar en 
é l"  (Fernández de Casadevante, C., 1990: 15). Constituye un límite al 
ejercicio de la soberanía estatal. Actuaciones que en el interior del 
territorio estatal se realizan de forma natural, experimentan un cam
bio sustancial en su tratamiento si tienen lugar en la proximidad de la 
línea fronteriza. La incidencia de la frontera también repercute en las 
relaciones entre los municipios, provincias y  regiones en la medida en 
que su cooperación encuentra obstáculos y  dificultades no sólo de 
índole jurídica sino y sobre todo de orden político que oríginan ten
sión entre el poder central y  los poderes periféricos (Fernández de 
Casadevante, C., 1990). Una contradicción existente entre la noción 
de soberanía y la necesidad de cooperación que surge en las zonas 
fronterizas de los Estados que comparten una frontera. La necesidad

1. MONTANA Y 
FRO N TERA



de la cooperación transfronteriza impulsada y apoyada por las institu
ciones europeas (por ejemplo los programas INTERREG) encuentra 
su primer obstáculo en la imposibilidad de celebrar tratados interna
cionales las Comunidades Autónomas ya que la Constitución no lo 
permite.

La frontera hispano francesa de los Pirineos es el resultado de un 
largo proceso histórico. El proceso que culminó en la definición del 
Pirineo como frontera suele dividirse en dos momentos clave: la ins
tauración de los modernos estados centrales en el siglo XVII y la 
firm a de los Tratados de Límites* del XIX al que algunos autores aña
den un tercer momento derivado de los efectos de la guerra civil espa
ñola que supuso el control férreo de la frontera. Una línea divisoria 
que coincide con las cumbres y que se superpone a otros límites ante
riores: las mugak (o mugas) de los valles, los limes romanos o las 
tablas medievales que servían para el control comercial y presión fis
cal (Perales, 2.004). Barandiarán (1973) y  Del Valle (1988) diferen
cian nítidamente los conceptos de muga y frontera. La muga es una 
forma de delimitar y diferenciar el territorio, ya sea privado o comu
nal, que responde a la negociación y participación de las partes impli- 
cadas^. Contrariamente, la frontera es impuesta desde ftiera e implica 
el establecimiento de una barrera. Ésta es una frontera trazada por 
expertos foráneos y que es caprichosa, no negociada y no exenta de 
conflicto. La construcción del Estado moderno fundamenta su defini
ción y delimitación en el establecimiento de la frontera. Sin embargo, 
a nivel local plantea bastantes problemas a las comunidades de mon
taña. El elemento de la frontera ha sido otro factor que ha influido 
enormemente en la identidad de los mismos y que ha reforzado la per
cepción de aislamiento de los valles. A diferencia del Pirineo occi
dental navarro, aquí se podría hablar de frontera geográfica o física. 
En la zona nororiental existe una sensación de mayor frontera física 
derivada de la altitud de los montes y del alejamiento de las poblacio
nes de la línea fronteriza.^ Pero no de frontera natural, ya que ambas 
vertientes, a pesar de sus diferencias, forman parte de una misma 
región o de un mismo espacio ecológico histórica y culturalmente 
diferenciado.

1 La delimitación de la frontera se sustenta en la firm a de tres tratados corroborados con 
un Acta Adicional firmada en Bayona el 26 de mayo de 1868:

• Frontera entre las provincias de Guipúzcoa y Navarra con Francia: Tratado 
de 2 de diciembre de 1856.

• Frontera entre Navarra y Andorra: Tratado de 14 de abril de 1862.
• Frontera desde Andorra hasta el Mediterráneo: Tratado de i Ide julio  de 1868.

2 En muchos casos conducía a la rítualización de los acuerdos: Tributo de las tres vacas 
y la revisión de los mojones en Picatua entre la Junta de Salazar y las autoridades de 
Larrau (Xuberoa) en una jom ada fraterna.
3 Entre Ochagavia y el puerto de Larrau median alrededor de 25km, distancia similar a 
la que existe entre Isaba y la Piedra de San Martín.



La frontera define dos esferas económicas diferentes con precios 
distintos para el trabajo y las mercancías. Una diferenciación que 
incentiva las migraciones a ambos lados según las circunstancias eco
nómicas, y  el intercambio comercial. A pesar de las consecuencias 
económicas y sociales negativas derivadas del traslado de las aduanas 
al Pirineo, este hecho no impidió que se continuara dando el comer
cio, aunque a partir de entonces de forma ilegal, el contrabando. La 
incidencia del contrabando en los valles roncalés y  saiacenco ha sido 
menor que en la parte occidental de la Comunidad Forai. De hecho, no 
estaba organizado por lo que los guardias llamaban a esta parte de la 
región “zona fría del contrabando”. Sobre todo era contrabando de 
ganado, quesos, pequeñas cosas, individual, familiar. En realidad era 
el típico comercio tradicional entre valles convertido en contrabando 
por efecto de la frontera. Los factores físicos (altitud y la distancia), 
económicos (riqueza proveniente de la explotación forestal) junto a 
factores culturales como la falta de arraigo de esta actividad al quedar 
fuera de las grandes rutas comerciales que se situaban en la parte occi
dental (Aezkoa constituye el límite), explican en gran medida la esca
sa incidencia en comparación con sus vecinos occidentales. La utili
zación intensiva y sistemática de la madera a partir del siglo XVII en 
los valles induce a relegar al contrabando como actividad principal en 
sus economías. De manera progresiva, se instala la aceptación de la 
frontera.

La implantación de la frontera moderna trae como resaltado el 
reforzamiento de las relaciones con el sur, con la Ribera navarra, meta 
de sus ganados y almadías. Y consecuentemente la pérdida de intensi
dad de las relaciones con el norte, con Xuberoa y el Beam, a partir de 
los siglos XIX y XX. Y fhito de lo anterior, el retroceso y finalmen
te desaparición del euskera. Como expresa Bourdieu:

"El declive progresivo del valor de las lenguas 
vernáculas en el mercado de los intercambios sim
bólicos constituye tan sólo un caso particular de la 
devaluación que sufren todos los productos de la 
educación campesina: la unificación de ese merca
do ha resultado nefasta para todos esos productos, 
modales, objetos, atuendos, relegados a l orden de 
lo caduco y  vulgar o artificialmente conservados 
p o r  los eruditos locales, en el estado fosilizado de 
fo lc lore"  (Bourdieu, 2004:237).

La lengua vasca queda relegada al hogar y a las mujeres, es decir, 
un idioma femenino y considerado arcaico frente al prestigio del cas
tellano (masculino). La implantación de la frontera en la segunda 
mitad del siglo XIX supone además la llegada de un número impor
tante de personas foráneas*^ a los valles de la montaña navarra intro
duciendo una mayor complejidad social y  enculturación española a



través de la mejora de las vías de comunicación^, de la escuela^ y de 
la presencia creciente de funcionarios estatales en la zona fronteriza. 
En este sentido, Bourdieu (2004) destaca a la escuela como uno de los 
principales instrumentos de dominación simbólica del mundo ciuda
dano que logra inculcar el reconocimiento de la legitimidad de esa 
cultura y  de aquellos que poseen los medios de apropiársela, “¿ a  
sumisión a los valores de la escuela impulsa y  acelera el renuncia
miento a los valores tradicionales” (Ibidem, 2004:237).

Para los habitantes del Pirineo navarro la frontera supone la apari
ción de controles fronterizos, la exigencia de papeles y  la presencia 
continua de Guardia Civil en el lado sur y  carabineros en el lado norte. 
Así, la frontera se convierte en un lugar peligroso y temido. La hosti
lidad y el riesgo varían en función de los regímenes políticos y  del 
momento histórico. Y finalmente, en caso de conflicto bélico, el refu
gio se encuentra en la otra vertiente y la frontera es el puente hacia la 
libertad.

Los efectos negativos sobre las comunidades locales fronterizas 
son múltiples y variados (Perales, 2004). Así, la frontera moderna 
rompe la unidad étnica y lingüística de los pueblos fi'onterizos, espe
cialmente en el caso de los vascos^ (Douglass, 1978), fomenta la dife
renciación de las poblaciones contiguas y fragmenta las distintas áreas 
de la lengua tradicional de los vascos.

Por otra parte, la red secular de relaciones vecinales que han arti
culado los valles pirenaicos es ignorada, ocultada y negada. La nece
sidad de negociación por los pastos y/o el trasiego de animales por los 
puertos, ha favorecido el fluir de las relaciones de forma periódica. 
Un saber local /  popular que se pretende activar hoy en día para llevar 
a cabo diferentes planes de desarrollo local que integren los valles de 
ambos lados de la frontera. Asimismo, esta línea divisoria viene acom
pañada de una franja de subdesarrollo común a los límites de ambos 
Estados convirtiendo en periféricas unas zonas de montaña anterior
mente pujantes y dinámicas en la época premodema. El espacio es 
reestructurado negando una historia y  cultura común, un espacio com
partido y la conversión de viejos centros en nuevas periferias.

4 A finales del siglo XIX y principios del XX, a los valles de Roncal y  de Salazar lle
garon grupos de trabajadores andaluces para trabajar en la explotación forestal de 
Txamantxoia. A éstos jun to  a guardias civiles, pastores y criados venidos de fuera se les 
denominaba “advenedizos” . Ver vecindad.
5 El euskera se perdía conforme avanzaba la carretera, de sur a norte de los valles.
6 La implantación de maestros castellanos favoreció que el euskera se viese como algo 
propio de incultos. Son numerosas las historias narradas por las personas de mayor edad 
referentes a los métodos intimidatoríos y coercitivos usados por éstos maestros para la 
introducción del castellano en los valles. Se despreciaba, minusvaloraba y  se castigaba a 
los niños que utilizaran cualquier palabra o expresión en la lengua vasca.
7 Los valles de montaña de ambas vertientes han sido parte del reino de Navarra, una 
entidad transpirenaica que duró desde el siglo XII hasta el XVI.



Simultáneamente al proceso de modernización del Estado, comien
za a desarrollarse una identidad dual diferenciada (vasco-española y 
vasco-francesa) conjugada con la dicotomía clásica entre tradición y 
modernidad que da como resultado que lo vasco-local se asocia al 
atraso, arcaísmo, tradición, superstición, ignorancia, etc., mientras 
que lo español o francés, a pesar de las diferencias entre uno y otro 
Estado, se identifican con el progreso, los avances, lo urbano y la 
modernidad. Además, en el caso de Navarra aparecen otras dos iden
tidades: vasco-navarra y  navarro-española. Esta frontera ha generado 
un espacio múltiple de identidades contrapuestas y la dicotomía clási
ca de percibir la frontera como puente o barrera. Actualmente, y  a 
pesar de la desaparición de las aduanas y la libre circulación de per
sonas y de mercancías, la frontera tiende a permanecer (Braudel, 
1995). Así, las fronteras son más mentales que físicas y a pesar de los 
lazos culturales, económicos, históricos, etc., existe un '"''nosotros” y 
un ""ellos'\ En definitiva, la suma de estos dos atributos, montaña y 
frontera, en nuestro caso de estudio, ha determinado su carácter peri
férico, o mejor dicho, su condición de periferia de la periferia.

Junto con la montaña y la frontera, otros referentes han configurado 
la vida cotidiana y el curso histórico de los valles que analizamos. En 
concreto, la institución de la casa, las Juntas de Valle, el Valle y la 
vecindad. En las líneas que siguen consideramos con más detalle estas 
ideas.

2. LA
ORG A N IZA CIÓ N
SOCIAL

2 .1. La casa: la espina dorsal de la sociedad pirenaica  
La institución de la casa en la cordillera pirenaica es la unidad básica 
de la vida social. Numerosas investigaciones han subrayado la impor
tancia central de la misma en la organización social y el carácter inte- 
rrelacional de los componentes, físicos y humanos, de la casa (Caro 
Baroja, 1971; Barandiarán, 1972; Douglass, 1969). La casa es para el 
hombre pirenaico su hogar, su templo y su propia familia. Esta insti
tución se caracteriza por su peculiar configuración espacial, social y 
económica. La casa es el conjunto de tierras, y demás elementos per
tenecientes al patrimonio del grupo doméstico, al que se asocian unos 
derechos, un nombre y un capital simbólico. La casa es el hogar de la 
familia troncal. La interacción social, las alianzas matrimoniales, las 
estrategias hereditarias, la identidad social, y  el sistema de valores 
están configuradas por ella.

La indivisibilidad del patrimonio llevaba consigo la necesidad 
esencial de su conservación que se institucionalizaba a través de la 
figura del heredero. Un sistema que se repetía en cada generación: 
uno sólo de los hijos recibe el patrimonio íntegro, y  los demás, exclui
dos del acceso al patrimonio, pueden residir y trabajar en la casa 
mientras estén solteros, teniendo que irse si optan por el casamiento.



Esta dinámica configuraba la denominada fam ilia  troncal: los distin
tos matrimonios de cada generación y unas “ramas” integradas por los 
hermanos solteros del heredero de cada generación. Los términos 
denominativos de los componentes cristalizan la jerarquía existente en 
el interior de la familia asi como su posición con relación a la heren
cia. En primer lugar, nos encontramos con el “amo” y la “dueña”, la 
autoridad dentro del hogar. Su misión consistía en velar por la con
servación del patrimonio y su continuidad en uno de sus hijos. El 
padre era el encargado de los asuntos generales del hogar y sobre todo 
quien figuraba como la autoridad en las relaciones exteriores, que
dando la madre como responsable de la administración de los bienes, 
educación de los hijos, cuidado del ganado doméstico, etc.

El heredero se diferenciaba de quienes no tenían derechos directos 
sobre los bienes por ser el más respetado por todos y más que el resto 
de sus hermanos ya que disponía de un estatus superior. Los “cabale- 
ros” eran los hermanos del heredero que no se casaban y que iban que
dando adscritos a la casa paterna*. Eran excluidos de recibir la legíti
ma, de la intervención en los negocios públicos, de ser elegidos como 
concejal y de representar a la familia. La familia se completaba con 
los “tiones” (los que nunca han salido), los viejos o abuelos y  con los 
necesitados (enfermos, etc.). Otro miembro que formaba parte de la 
comunidad doméstica era el “donado” o “donats” (en las comarcas de 
Ribagorza y Pallars sobre todo). Era un individuo que generalmente se 
encontraba sólo, sin ningún familiar por diversas causas, y se adscri
bía a una casa determinada a condición de trabajar para ella y ser man
tenido tanto en salud como en enfermedad. Eran conocidos por su ofi
cio como “criaus” o “pastores” . Las familias con brazos insuficientes 
solían tener criados. El trato era igual que a los hijos y  eran reclutados 
entre las familias pobres con exceso de hijos. Las mujeres quedaban 
relegadas a una posición secundaria si bien se reproducía la misma 
jerarquía, diferenciando entre la dueña y la esposa del heredero y con 
respecto a las tionas o excluidas del acceso al patrimonio.

2.1.1. Patrim onio, estrategia, dote y m atrim onio
El sistema de herencia tradicional se basaba en la transmisión del 

patrimonio a uno sólo de los descendientes. Esta práctica ha evitado 
la fragmentación de las tierras y le ha dotado de gran estabilidad. La 
formalización del nombramiento del heredero se realizaba en el casa-

8 En el Valle de Roncal, cuando un hijo hermano del heredero se colocaba de pastor, a los 
catorce años, al servicio de un amo, los padres le entregaban la señal, que consistía en seis, 
ocho o diez ovejas parideras. El dueño del ganado le consentía que los cuidara a la par que 
los suyos, y así hasta los veintiséis o veintisiete años que lograba hacerse con un modesto 
capital. En Salazar se practicaba igualmente esta costumbre salvo que los chicos se dedi
caban al pastoreo en su propia casa como propietarios de las cabezas que le habían sido 
donadas (Violant, 2003).



miento, en forma de “donatio propter nuptias'"^. El matrimonio entre 
herederos quedaba prácticamente excluido debido a que implicaba la 
desaparición de un linaje y de un nombre. Así mismo, el matrimonio 
entre segundones se desechaba en este caso por razones económicas. 
Teóricamente, los padres podían elegir de entre sus hijos quién sería 
el heredero por ser el más apto y por sus buenas cualidades. Sin 
embargo, el primogénito varón parecía tener cierto derecho preferen
te sobre todo en la Navarra pirenaica. El matrimonio era producto de 
una estrategia, recurriendo a todas las posibilidades ofrecidas por las 
tradiciones sucesorias para garantizar la transmisión del patrimonio.

La dinámica de funcionamiento de la familia troncal se basaba 
tanto en su perpetuación como en la expulsión de los no herederos que 
han constituido históricamente la base humana de la repoblación, 
colonizaciones y del desarrollo industrial. Eran escasos los no here
deros que se casaban y permanecían en el pueblo formando una nueva 
familia troncal. Los no herederos tenían derecho a quedarse en el 
hogar natal mientras permanecieran solteros, pero tenían que mar
charse si se casaban o querían emanciparse. Entonces recibían una 
dote que se fijaba en función del haber y  poder de la casa suponiendo 
en muchos casos una carga muy pesada para el heredero. Los no here
deros que optaban por quedarse en casa {los tiones) trabajaban sin 
remuneración alguna, a cambio tan sólo de la manutención, a pesar de 
cargar con los trabajos más ingratos. Bajo esta lógica, los célibes eran 
fundamentalmente los segundones, y de forma significativa en las 
familias numerosas y pobres. El número de solteros esta relacionado 
con las oportunidades de trabajo existentes a nivel local e incluso en 
zonas más lejanas. Así, se registran cantidades altas en momentos de 
crisis o declive económico como es el caso de la época posterior a la 
guerra civil española.

2.1.2. C elibato de los herederos y la crisis del sistema social
El Estado español se caracterizaba a principios del siglo XX por un 

fuerte predominio agrícola a excepción del incipiente proceso de 
industrialización en Euzkadi y Cataluña que absorbían la mano de 
obra del entorno. El Pirineo se hallaba sobrepoblado en un contexto 
de falta absoluta de opciones laborales. Para los no herederos y aque
llos que no lograban casarse con una heredera, su opción se reducía a 
emigrar a América o a quedarse de soltero en su casa. La escasa pro-

9 Pero antes de presentarse al notario la redacción definitiva de los capítulos, las familias 
de los cónyuges se reunían para elaborar la capitulación matrimonial. Así, se fijaba la dote
o la legitima de cada hijo, se discutían los intereses surgiendo divergencias que en oca
siones conducían a la suspensión del enlace. En algunas zonas de Navarra, además, se 
pactaba la vida en común y los padres se reservaban el “señorío y  mando” , Así mismo, se 
reservaban una pequeña suma en metálico, que en Salazar y Roncal destinaban al pago de 
sus entierros y  exequias, si bien quedaban en situación de franca dependencia



ducción agrícola era destinada a la subsistencia, tanto al consumo pro
pio como para el sustento del ganado. A  pesar de su reducido peso, 
esta actividad requería un considerable trabajo por su lejanía y  com 
plejidad. Por otro lado, el ganado ovino trashumante necesitaba de una 
nutrida fuerza de trabajo y el arduo trabajo doméstico (limpieza, cui
dado de los niños y animales domésticos, huertos, etc.) adquiría un 
gran volumen.

Desde entonces, a lo largo del siglo XX, y especialmente durante 
las úhimas décadas, la transformación ocurrida en la región pirenaica 
ha sido impresionante. La extensión de las relaciones capitalistas de 
producción y el modelo desarrollista de concentración urbano e indus
trial van a desencadenar unos procesos de cambio irreversibles (em i
gración, crisis de la agricultura tradicional, etc.). En los años sesenta 
las casas ricas que poseen otras alternativas acaban de liquidar las 
haciendas especialmente cuando los sueldos de los pastores empiezan 
a incrementarse. Las explotaciones de menor patrimonio desaparecen 
al resultar imposible subsistir con pequeños rebaños. Sólo las casas 
medianas subsisten en su mayor parte. En este contexto, la morfología 
del grupo doméstico sufrirá una importante reducción. La desapari
ción de ciertas convenciones legales relativas al matrimonio y  a la 
herencia son un hecho y dedicarse a la ganadería y ser el heredero de 
la casa no son ya signos de prestigio social. Es más, la dedicación a 
las tierras y al ganado se considera más un inconveniente. La soltería 
de los herederos es motivo de cierre de muchas casas. La casa y el 
grupo doméstico dejan de ser los principales centros en los que la vida 
social y económica de los valles pirenaicos se desarrolla. El celibato 
de los primogénitos, raro y excepcional en la sociedad agraria tradi
cional, se presenta ahora como el signo manifiesto de la crisis de 
aquel viejo orden social pirenaico. Mientras en la sociedad tradicional 
el celibato estaba estrechamente ligado a la situación del individuo en 
la jerarquía social, fiel reflejo del reparto de los bienes, hoy se pre
senta ligado a la distribución en el espacio geográfico (Bourdieu, 
2004). Los estatus sociales representados por el heredero y el soltero 
son claves dentro de la comunidad campesina ya que simbolizan las 
ideas de permanencia y  continuidad asociadas a cada casa del valle. 
En definitiva, un modelo social que ya forma parte del pasado.

Por otro lado, el Valle, como organización política y administrativa, 
se sustenta en una noción de casa entendida como centro de la orga
nización social. La institución de la casa no puede desvincularse en el 
Pirineo de la organización comunitaria del valle, sus instituciones y 
sus prácticas culturales. El acceso a los bienes comunales se realiza a 
partir de la pertenencia del individuo a la comunidad regulada por su 
adscripción a la casa. Las casas son el punto de referencia para la ins
cripción de las fincas por tener la naturaleza de sujeto colectivo sin 
tener personalidad jurídica (Allí, 1989), como recoge la Ley 48 del 
Fuero Nuevo:’7a casa, sin constituir persona jurídica, tiene su propio  
nombre y  es sujeto de derechos y  obligaciones respecto a las relacio



nes de vecindad, prestaciones de servicios, aprovechamientos comu
nales, identificaciones y  deslinde de fincas y  otras relaciones estable
cidas por la costumbre y  usos locales ’’(Ibidem: 166). La casa es el 
punto de referencia para la participación en el trabajo vecinal, en el 
concejo y para adquirir la vecindad. En las Ordenanzas del valle de 
Salazar la “casa de hogar abierto" legitima para ser elegido (Ord. 5°) 
y para la distribución de beneficios (43® y 45“). De esta forma, cada 
fragmento del territorio pertenece a una casa, recibe su nombre y 
adquiere categoria de topónimo. Una organización comunitaria que se 
completa con las Juntas de Valle como las instituciones tradicionales 
responsables de la gestión y protección de los bienes comunales y que 
analizamos a continuación.

Las entidades locales tradicionales de los valles pirenaicos, la 
Comunidad del valle de Aezkoa, la Mancomunidad del valle de 
Roncal y la Universidad del valle de Salazar poseen un origen común 
que se remonta a los primeros momentos de lucha contra los musul
manes. El origen de la comunidad como entidad político-administra
tiva esta vinculado a la “reconquista” y a la gestación de la monar
quía navarra, aunque su existencia anterior aludida en la documenta
ción se pierda en el tiempo (Idoate, 1977; M artín Duque, 1963). La 
personalidad jurídica del Valle como comunidad esta reconocida his
tóricamente al ser sujeto de privilegios, de convenios y de litigios, 
que goza de plena autonomía, configuradora de un ordenamiento 
jurídico propio y de autarquía para el gobierno de los intereses pro
pios (Alli, 1989). El patrimonio es el elemento esencial y generador 
de la misma, hasta el punto de configurarse en corporaciones con 
predominio patrimonial*®. Un patrimonio cuyo objeto es el aprove
chamiento por parte de los vecinos de las villas de los bienes comu
nales* ^ El origen de los bienes comunales de los valles proviene de 
la posesión inmemorial, aludida tanto en los escritos del Valle como 
en ajenos a éste. De este modo, su principal función ha sido la ges
tión y la defensa del comunal, del interés general o  colectivo de toda 
la com unidad'2. De esta manera, una de las constantes históricas del

10 "Ha servido esta personalidad multisecular para conservar un patrimonio que, con 
¡a condición de dominio concettar, constituye la riqueza de las fam ilias del valle, y  debe 
mantenerse inaccesible a posibles asaltos de ese individualismo económico que, en otros 
territorios de España, ha arruinado ¡a propiedad común y  verdaderamente social de los 
pueblos " (Nuevas ordenanzas del valle de Salazar. Exposición de motivos, 1976).
11 "...todos los vecinos de las mismas tienen el disfrute de pastos y  hierbas con toda 
d a se  de ganados propios del mismo valle, leña, maderamen y  demás productos naturales, 
libre y  gratuitamente, en todos los terrenos o  montes comunes existentes en las jurisdic
ciones de las siete villas"  (Ordenanzas del valle de Roncal. Articulol®, 1890).
12 Los bienes comunales del valle roncalés se reparten por todo el territorio alcanzando 
una superficie total de 16.290Ha (Amorena, 1996). Las fincas pertenecientes a la

3. EL VALLE



valle de Aezkoa es la de procurar afianzar y asegurar el disfrute y 
dominio de este monte (Aezkoa) lo cual no ha conseguido más que en 
cortos espacios de tiempo, a diferencia de los valles vecinos que han 
gozado desde siglos atrás de su titularidad. Hasta el siglo XII la pro
piedad del monte pertenece a la corona navarra que sucesivamente va 
otorgando fueros y privilegios a los aezcoanos sobre su uso y aprove
chamiento. Tras la conquista del reino de Navarra, la nueva monarquía 
continúa con la misma dinámica hasta llegar a una verdadera situación 
de dominio. Sin embargo, en el año 1784 el valle comete un grave 
error cuyas consecuencias llegarán hasta finales del siglo pasado. El 
valle cede el monte a la corona española a condición de que se insta
lase una fábrica de armas en Orbaiceta y con reserva de algunos apro
vechamientos. A partir de esta fecha comienza una sucesión ininte
rrumpida de incidentes, una larga historia reivindicativa de la propie
dad del monte. Los representantes estatales entorpecieron notable
mente el uso del monte y a su vez el funcionamiento de la fábrica 
siempre fue deficiente. El paso definitivo para obtener la propiedad 
plena del monte es la aprobación de la Ley 8 /1992 de 31 de marzo por 
la que se cede gratuitamente a la Junta General del Valle*^.

La Junta General del Valle es el órgano de Gobierno de la 
Mancomunidad. Se manifiesta como un órgano colegiado, integrado 
por personas que actúan en virtud de la normativa interna del mismo, 
las Ordenanzas. “La Junta General, como siempre, es la genuina 
representante y  administradora de todos los bienes que constituyen la 
mancomunidad del mismo valle” (Ordenanzas del valle de Roncal. 
Capítulo II. Artículo 7,1890). Se trata de un órgano representativo en 
la medida en que todas las personas que lo constituyen representan a 
los distintos municipios que lo conforman. Las facultades de la Junta 
de Valle son: representativas, normativas, económicas, patrimoniales 
y de funcionarios. La potestad sancionadora es atribuida en relación a 
las obligaciones atribuidas al status de vecindad, el incumplimiento de 
las normas sobre pasturación, daños en los sembrados o negligencia 
en la vigilancia de los ganados por parte de los guardas. Además, 
todos los actos y decisiones aparecen como ejecutivas. La actualiza
ción de las ordenanzas de la junta general del valle de Aezkoa en el 
año 1987 ha supuesto la asunción de las atribuciones en relación a su

Universidad de Sala2ar, como dominio concellar, se concentran en el Irati (6.520Ha), 
Abodi (l.210H a), Picatua y Andrilla (l.ólO H a), Remendia (1.424Ha) y el campo de 
2Lenocerislucea (3.693 m2), sumando entre todas unas 10.764 Ha (Estos datos son obteni
dos de las Ordenanzas del Valle de Salazar, de los que difiere algún autor (Amorena, 
1996:14) que los cifni en 8837Ha). El Estado disputó la propiedad comunal del monte de 
la Cuestión (1 .SOOHa) al valle salacenco en un largo pleito que acabó con la sentencia del 
Tribunal Supremo del 7 de octubre de 1.880 en la cual el monte pasó sin ninguna clase de 
servidumbres a favor de los salacencos.

13 El patrimonio comunal en el valle más occidental es de 6.892Ha, y  concentrado en el 
monte Aezkoa (6.538Ha). El monte Txangoa es administrado por el valle de Erro si bien 
esta incluido en el término municipal de Orbaiceta (Amorena. 1996).



condición de entidad local, correspondiéndole “todo lo relativo a su 
régimen interno, conservación y  defensa de su patrimonio y  desarro
llo socioeconómico del va lle '\  Ordenanzas del valle de Aezkoa. 
Capítulo V. Artículo 15®, 1987).

La Junta de Valle, dada su consensuada legitimación como referen
te identitario de estas comunidades, se ha ido convirtiendo a marchas 
forzadas en una institución que va más allá de la gestión del patrimo
nio común. De este modo, la Junta se ha erigido a menudo en el por
tavoz del Valle frente a poderes exteriores, como es el caso de recha
zo de la propuesta de declaración de Parque Natural elaborado por el 
Gobierno de Navarra. Así mismo, su campo de gestión se amplia asu
miendo otros servicios sociales para el valle (recogida de residuos, 
servicios sociales de base, etc). De forma natural, la Junta se alza 
como agente dinamizador de proyectos: la creación de un polígono 
industrial en Burgui, la instauración de un centro de esquí nórdico en 
Larra, etc. La Junta de Valle esta llamada para desempeñar el estraté
gico papel de agente de mediación entre el Valle y otros poderes exte
riores (Gobierno de Navarra, Unión Europea,...), así como en los con
flictos locales (agricultores-ganaderos vs. hosteleros; residentes vs. no 
residentes; etc). En este sentido, la Junta de Valle no sólo es reconoci
da por sus vecinos, sino que la legislación foral la reconoce como 
“entidad local” , por lo que podría asumir poderes municipales. La Ley 
Foral de Administración Local, en su artículo 30.3 establece que “los 
municipios que form an parte de las Agrupaciones Tradicionales 
podrán delegar en ellas el ejercicio de las competencias relativas a la 
prestación de servicios o realización de actividades'* (Ley Foral 6/ 
1990 de 2 de julio). De hecho, la propia Cámara de Comptos de 
Navarra en su informe sobre los valles, concluye aconsejando la cen
tralización en una única entidad de la gestión en la prestación de ser
vicios, siendo ésta entidad recomendada la Junta de Valle. Sin embar
go, a pesar de las recientes actuaciones que ha desempeñado la Junta, 
su imagen se sigue asociando a referentes del pasado, por lo que se 
requiere actualizar su imagen local. En definitiva, una institución tra
dicional llamada a oi^anizar el reagrupamiento y desarrollo de los 
valles.

3 .1. E l valle como organización política
Anteriormente hemos subrayado como la montaña ha conservado 
ciertas formas de organización social y política ligadas a tiempos 
pasados que asombrosamente presenta similitudes significativas a lo 
largo del continente europeo. En este sentido, las comunidades de 
montaña del Pirineo constituyen estructuras sociales (valles) surgidas 
con anterioridad a la gestación y configuración de Navarra como 
Estado medieval (s. VIII-X). Los asentamientos humanos en el País 
Vasco se ajustan al concepto geográfico de valle (“ara«” e “/¿>ar”), 
cuyos pobladores se distinguirán ya por una comunidad de intereses y 
deberes, ciertas costumbres juridicas, etc. (Caro Baroja, 1971). La



comunidad local esta delimitada por las fronteras naturales del valle y 
de las montañas y ligada a los bienes comunales y a la defensa de los 
habitantes contra la penetración de los extranjeros ya que el derecho a 
la ciudadanía estaba escrupulosamente regulado. El acceso a los bien
es comunales, los derechos y los deberes estaban en fiinción de la 
vecindad del valle. Y éste era su forma de identificación principal. La 
vida social, las transacciones económicas y los intercambios se reali
zaban dentro del contexto del valle. Es decir, surge una noción de valle 
con ñierte contenido político, económico y administrativo en las tie
rras pirenaicas y una noción de casa entendida como centro de orga
nización social dentro del valle. El ftincionamiento de una comunidad 
de valle se completa con la existencia de un órgano político que rige 
la vida económica y la propiedad: las Juntas de Valle que acabamos de 
presentar.

Las comunidades de montaña tienen la necesidad de normativizar 
el acceso a un territorio común, reconocer los derechos de cada casa, 
de las partes altas y bajas de los valles y evitar conflictos. Y no sola
mente dentro de su territorio. Los pastos altos y codiciados se locali
zan en los puertos en medio de dos comunidades distintas y  pertene
cientes a las dos vertientes de la montaña. La necesidad local, precisa 
e inmediata de estas poblaciones conduce a la negociación y acuerdo 
entre ambas. Unos pactos que se extienden a lo largo de la cordillera 
pirenaica. En este sentido, Cavailles afirma:

*'entre el reino de Francia y  de España ha existido 
durante los tres siglos del Antiguo Régimen una federa
ción pirenaica... ella descansaba sobre un conjunto de 
acuerdos permanentes concluidos entre valles franceses 
y  valles españoles y  que se llamaban lies et passeries 
(facerías), tratados de alianza y  de paz.(...) Las regiones 
más elevadas facilitan el paso. Las sendas se arreglan, 
los caminos son muy frecuentados y  bien conocidos por  
los montañeses. Es lo que explica que las gentes de estos 
valles hayan mantenido relaciones menos estrechas con 
las llanuras que con los valles vecinos" (1910: 3).

En términos geopolíticos, durante los tres primeros siglos del 
Antiguo Régimen (XVI al XVIII) existió una federación de valles de 
ambos lados. Este espacio funcionaba como un Estado, con sus fron
teras, derecho público, adversarios, pero sin capital ni gobierno ni 
ejército. Funcionaba en base a un complejo sistema de acuerdos que 
ha llegado hasta nuestros días bajo la denominación de Tratados de 
Alianza y de Paz o simplemente facerías. El Pirineo funcionaba como 
una región geográfica, política y  económica homogénea en la que el 
valle es el eje articulador del territorio y sujeto de derecho. Sin embar
go, estas relaciones no fueron siempre cordiales y pacíficas llegando 
en ocasiones a luchas muy cruentas. Los campos conflictivos se situa



ban fundamentalmente en el aprovechamiento de los pastos y  de las 
fuentes, y en las dificultades relacionadas con la vecindad (muertes, 
reglamentación entre vecinos, extradición de malhechores, etc.). Cada 
valle tenía su ley y sus tribunales formados por vecinos que juzgaban 
las infracciones cometidas. A menudo, los conflictos se solucionaban 
por la fuerza. Los arbitrajes requeridos al Papa, obispos o condes 
generalmente no funcionaban por lo que se recurría a formar tribuna
les imparciales que generalmente eran un valle vecino. El caso con
memorado por la tradición del Tributo de las Tres Vacas entre los 
valles de Roncal y Baretous es un buen ejemplo. La elección de los 
ansotanos como árbitros sin que los franceses vieran en ello rasgos de 
parcialidad nos demuestra que la frontera como separación política 
norte-sur no existía. A menudo, las relaciones entre las monarquías y 
los valles se encontraron con numerosos obstáculos y conflictos de 
intereses. De hecho, se presentaron numerosos litigios sobre el grado 
de competencias en los asuntos locales'^. En el Estado francés es la 
revolución de 1789 el hecho que acabó con el carácter autónomo de 
las instituciones locales y  en España fue el triunfo de los liberales 
sobre los carlistas a finales del siglo XIX. Aún hoy, y a pesar del des
arrollo de los Estados modernos de España y Francia, algunos valles 
han logrado conservar parte de su autonomía sobre la propiedad y 
administración de los bienes comunales y  la identidad con el valle 
continúa.

3.2. La vecindad.
Antes de adentramos en la indagación sobre la vecindad en los valles, 
queremos comenzar este apartado con la precisa definición de comu
nidad que nos ha aportado König:

“Comunidad es primeramente una sociedad global del tipo 
de una unidad ¡ocal que encierra en sí una cantidad indetermi
nada de esferas de fitnciones, de grupos sociales y  de otros fenó
menos sociales que condicionan innumerables formas de inter
acciones sociales y  de relaciones comunes, así como de valores: 
además, junto a numerosas formas de relaciones internas que 
puedan darse en las partes mencionadas, posee lógicamente un 
aspecto exterior institucional-organizador muy palpable"
(König, . ¡971:48).

14 Los tres valles han aunado sus fuerzas ante las instituciones para defender intereses 
comunes que generalmente dificultaban la vida económica montañesa, ya sea por la tras
lación de las aduanas a la frontera de Francia o cargas aduaneras, o la introducción de nue
vos productos y ganados, entre otros. Así, en 1567 los roncaleses actúan junto a salacen
cos y  aezcoanos en relación con las cañadas y su anchura contra lo resuelto en las Cortes 
de Estella (Idoate, 1977), o  en 1724 los tres valles solicitan conjuntamente a las Cortes que 
no se introduzca ganado menudo de Castilla y  Francia o  cuando menos de Aragón



En esta misma línea, entendemos la comunidad como un sistema 
social que encierra todos los grupos y procesos sociales y en el que 
todos sus integrantes tienen conciencia de esta relación así como de 
sus límites y de sus diferencias con otras relaciones semejantes. Un 
sistema social que es clave para la supervivencia e identidad del grupo 
que deriva en la práctica de la interdependencia, cooperación y cola
boración. Engloba la formación de grupos, la trama de relaciones, la 
cultura, el control social o las tensiones internas. Dentro de la comu
nidad, la familia y la casa, en el más amplio sentido de la palabra, 
constituían un núcleo perfectamente definido y diferenciado de los 
demás. Las casas y las tierras circundantes constituían una vecindad, 
no sólo en el orden material sino en el moral. Los expertos sitúan el 
surgimiento de la idea de la vecindad en los primeros pueblos agríco
las por la necesidad de una vida sedentaria, en contraposición a los 
pueblos pastores nómadas por definición.

La vecindad implica ayuda mutua que se concreta en los grandes 
actos de las familias pirenaicas: ayuda en el parto, bautizo, casamien
to, enfermedad o en el enterramiento (Douglass, 1973). En el País 
Vasco se acostumbraba a trabajar por caridad los domingos por causa 
de un vecino enfermo o afectado por alguna desgracia. Socorro en 
caso de incendio y en caso de quemarse la cosecha los vecinos les 
ofrecen parte de su cosecha (Ataún). Ningún vecino puede negar a 
otro ni el agua, ni el fuego, si lo necesita. El Fuero General de Navarra 
prescribe que se tengan siempre encendidos tres tizones en el hogar 
por si hubiera menester de él alguno de la vecindad. Otro aspecto a 
destacar es el trabajo vecinal que se practica cuando se trata de res
taurar, construir o arreglar los considerados comunales o bienes veci
nales tales como puentes, ñientes, iglesias, etc. Generalmente, son tres 
días de común como mínimo para cada casa y para una sola persona. 
El “a«zo/a«” o trabajo vecinal crea, consolida y reftierza los lazos 
entre los diferentes grupos e individuos pertenecientes a la misma 
comunidad. El compartir intereses y  esftierzo para conseguirlos teje 
una sólida red de cooperación y solidaridad. En este sentido, la socie
dad tradicional funcionaba en base a la dependencia mutua y a una 
amplia trama de interrelaciones de los diferentes grupos sociales entre 
sí. Los cambios económicos, sociales y demográficos producidos a 
partir de la década de los cuarenta rompen la práctica cooperativa por 
necesidad y por sumisión a las élites locales. A partir de ahora, los 
actores sociales ya no dependen de los demás de forma tan categórica 
y autoritaria.

Y es en el Valle de Roncal donde encontramos puras las leyes esta
blecidas para adquirir y  regular la vecindad. Los privilegios concedi
dos por ia valentía y fidelidad de los roncaleses por parte de la monar
quía navarra como son el derecho al aprovechamiento de las Bardenas 
Reales, la denominación de ‘‘‘'nobles caballeros, hidalgos e infanzo
nes", la exención del servicio militar, etc., así como el disfrute de los 
bienes comunales eran única y exclusivamente para los vecinos del



valle. En las “Capitulas de unión del Valle” de 1534, establecen como 
condición imprescindible para la obtención de la vecindad, la hidal
guía o limpieza de sangre^^. La nobleza colectiva de los roncaleses 
conseguida antes del año LOOO^  ̂ favorece medidas que dificultan el 
acceso a la vecindad, acentuadas por la llegada de numerosos foráne
os en aquella época*”̂. Un buen ejemplo de ello es cuando Carlos III 
estableció el sistema de sorteo para el ejército e intentó aplicarlo en el 
Roncal. Las protestas enérgicas de éstos obtuvieron la siguiente reso
lución: "que cada una de las villas roncalesas hiciera dos listas, una 
para los oriundos o legítimos originarios del valle, y  la otra para los 
advenedizos para incluirlos a éstos últim os” (Estomés, 1927: 82). Ei 
férreo control incluía la negación de vecindad a aquellos casados con 
roncalesas y  a sus descendientes, argumentando que no era condición 
suficiente debiendo demostrar su hidalguía. La falta o errónea ejecu
ción de estas ordenanzas por alguna de las villas era objeto de san- 
ciónis. Es más, si algún vecino del valle quería vender su casa y vecin
dad a algún foráneo, primeramente debía comunicar tal intención al 
Valle en tres Juntas Generales. Las Ordenanzas favorecen la defensa y 
la permanencia de los patrimonios evitando que pasara a manos extra
ñas. En este mismo sentido, las ordenanzas de cada villa exigían a sus 
vecinos un ordenado pago de los tributos, y se prevenía en caso de 
ruina inevitable, que los bienes salieran de la comunidad siendo 
adquiridos por el pueblo en honrada tasación (Gambra, 1968:19). Una 
segunda exigencia para la vecindad era la posesión de un patrimonio, 
consistente en casa o solar de casa, la residencia en una de las villas a 
lo largo de todo el año y el pago de derechos reales.

En las ordenanzas se hace referencia a la vecindad como condición 
de vecino, no de las villas, sino del valle como unidad. Un régimen de 
vecindad que será modificado por el sistema constitucional a partir de 
1812. De este modo, en la organización municipal que surge con el 
nuevo régimen, la configuración de las antiguas villas del valle como 
municipios, determina que la vecindad se vincule al municipio desa-

15 En los procesos de nobleza e hidalguía, se hace constar, como en el caso de Juan 
Francisco Navarro, en 1756, que los de su familia y ascendientes eran "cristianos viejos, 
limpios, de pura y  limpia sangre, sin mancha ni macula de judíos, moros, agotes " 
(Idoate, 1977; 137).

16 Los valles de Salazar y  Aezkoa la obtuvieron en el siglo XV.

17 "de pocos años a esta parte, kauian venido a dicha valle a habitar en él alguna gente 
extranjera y  venían de cada día. a sí gente bien nacida como otra gente que no se  sabe de 
su  descendencia y  nobleza " (Sanz Zabalza, 2001:74); "Y  esto se  hace porque ninguna per
sona inútiles no entren en dicho valle'V’e asi bient p o r la defensión e inmunidad de la 
hidalguía como su privilegio lo d ice"  (Estomés, B., 1927:78).

¡8  "Si algún pueblo contraviniere este mandato o lo admitiese como vecino, sin que 
antes dé f e  o probase su hidalguía, incurra en la pena de 50 ducados, la m itad para el 
fisco  real y  la otra mitad para el Valle y  los tales vecinos sean echados fuera  ” (Estomés, 
B„ 1927:78).
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pareciendo así la vecindad de valle (Alli, 1989). La condición de veci
no determina la titularidad de derechos y obligaciones de diferente 
naturaleza. Así, se tienen derechos políticos (ser elector y  elegible, 
participar en la gestión municipal o ser informado y dirigir solicitu
des), y derechos económicos (disfrute de pastos y  hierbas, leña, pro
ductos naturales, pasmración en las Bardenas Reales, etc.). Los debe
res son de contenido económico, en el sentido de que el ejercicio del 
derecho implica a su vez un deber con otros vecinos que disfrutan de 
los mismos derechos, y  de trabajo vecinal o auzolan para la construc
ción, conservación y mejora de los caminos vecinales y rurales y de 
forma general, para la ejecución de toda clase de obras municipales y 
concejiles.

La exclusión de los derechos y deberes inherentes a la condición de 
vecindad necesita además ser escenificada. La vecindad y la hidalguía 
colectiva van unidas indefectiblemente al traje. Así, los no vecinos lle
vaban capote con ribete amarillo a diferencia de los vecinos que ves
tían con ribete colorado*^. Una marginación que se extendía a la pro
hibición de los no vecinos de sentarse en la iglesia cerca de los veci
nos, teniéndoles reservada la parte más alejada del altar Una segrega
ción que se extiende a los valles saiacenco y aezcoano (aquí en menor 
grado).

Habitualmente, desde nuestro prisma romántico tendemos a conside
rar el pasado de estos valles como una etapa caracterizada por la jus
ticia e igualdad social. Bajo este sentimiento, la sociedad tradicional 
se conceptualiza como una comunidad homogénea, estable y estática. 
Esta sociedad se asocia a la idea de estabilidad y se representa, por 
tanto, como si fuera inmutable y estática. Resultado de considerar que 
los únicos cambios relevantes no se producen hasta el proceso de 
modernización. Además, se considera como una entidad aislada en su 
funcionamiento, puesto que sólo recientemente parece tener inciden
cia su articulación con la sociedad global. A partir de esta lógica se 
tiene también la idea de que el contacto con la sociedad global des
virtúa y acaba con lo tradicional e identitario. La imagen que se trans
fiere es la de una sociedad igualitaria en una economía cerrada^o.

Esta orientación comunarista resalta los rasgos colectivistas e 
igualitarios (Gaviria, 1981) propios de la sociedad tradicional, ima
gen que contrasta notablemente con la de los ancianos del lugar.

19 “N i lleven ellos ni ellas e l habito roncalés con ribete colorado, ni ellas e l tocado ordi
nario de las otras mujeres de la dicha valle, sino otro diferente, como es de amarillo, con
form e a la dicha ordenanza, de manera que sean vistos y  conocidos y  diferenciados de los 
naturales originarios de dicho valles " (Idoate, 1977: 139).

20 "Entre los vecinos roncaleses ha reinado siempre la más absoluta igualdad en los 
derechos y  atribuciones de los vecinos, lo mismo que en las villas, las cuales no figura



Contrariamente, otras representaciones subrayan el carácter jerárqui
co y desigualitario de las mismas. En las siguientes lineas trataré de 
rebatir ambos rasgos estructurantes de la sociedad tradicional, una so
ciedad y economía cerrada caracterizada por la homogeneidad social. 
En primer lugar, constataremos cómo el establecimiento de relaciones 
comerciales y contactos diversos con el exterior de estos valles era una 
práctica habitual y necesaria. Y seguidamente abordaremos la dife
renciación social como rasgo característico de estas comunidades de 
montaña.

4.1. Los flu jo s  de reiaciones intervalles: una constante histórica. 
Tradicionalmente y tai y como hemos mencionado anteriormente, los 
Pirineos han ftincionado como un espacio integrado en el que se entre
cruzan numerosas interrelaciones entre ambas vertientes. Las varieda
des climáticas generadoras de producciones agrícolas y ganaderas 
diferentes han favorecido el intercambio y el comercio y consecuen
temente la intensificación de las relaciones entre ambos lados de la 
cadena montañosa. Junto a estos productos autóctonos, el Pirineo era 
paso obligado para esas otras relaciones comerciales de largo alcance 
que conectaban territorios más alejados de Francia y España y que los 
valles aprovechaban a través de la organización de ferias para expor
tar sus productos. Unas interrelaciones que demuestran que en la 
montaña pirenaica la autarquía total ( Bielza de Ory et al, 1988) en 
pocos momentos de la historia ha sido posible. Las comunicaciones 
tradicionales correspondían a unos modos de vida tradicionales y pro
pios de la montaña que necesitaban de unas relaciones estrechas entre 
los vecinos de ambas vertientes. Las montañas constituían elementos 
articuladores que exigían para el aprovechamiento de sus recursos 
relaciones frecuentes y acuerdos para su gestión. El Pirineo no era 
tanto una frontera como lugar de encuentro e intercambio. Sin embar
go, la mejora de las comunicaciones, y especialmente de éstas con el 
llano ha transcurrido de forma simultánea a la pérdida de las cone
xiones transpirenaicas. El modelo de funcionamiento integrado de 
ambas vertientes es sustituido por otro basado en la intensificación de

ninguna de ellas como cabeza o capilal de ¡as restantes" (Estomés, B.. 1927:72). “'¿Y  qué 
diremos de ¡a inmortal nobleza? Siempre que ¡os virreyes les escribían cartas, ¡es decían 
en sus suscripciones: a ¡os Ca¡mlleros Hijos-da¡gos e  Infanzones de la vaüe de Roncal, 
siendo en eüa todos uno, sin que haya en eUa distinción de titu¡os ni estados de gente  " 
(Estornés, B., 1927:82).

"Estos hombres, unidos p o r un medio de vida común, y  re¡ativamente aislados en sus 
apartadas montañas, vivieron siempre la projunda unidad de una pequeña democracia 
aristocrática, en la que. señores todos, e iguales lodos, no se  toleraba preeminencia algu
na en su  seno ni se  reconocía otro señorío que el del rey. Es todavía característico e¡ orgu- 
üo de ¡os ronca¡eses que ¡os hace incapaces de oficios serviles, y  el celo con que entre 
ellos guardan cierta fam iliar relación de igualdad " (Gambra, 1968: 11-12).



la conexión de cada valle con los núcleos urbanos respectivos. La pro
blemática de las áreas fronterizas se caracteriza por su condición peri
férica sintetizada en el aislamiento respecto a los centros de poder y la 
baja calidad de las infraestructuras, así como en la separación artifi
cial de sus hinterlands naturales, sociales y  culturales y  por su bajo 
nivel de producción agraria. El Pirineo en ambos lados se caracteriza 
por ser periferia de la periferia. Su localización periférica más su carac
terización montañosa constituyen un cóctel de marginación en el dise
ño y planificación de las grandes políticas e intereses de los estados 
francés y español que refuerza y subraya de esta manera el efecto de la 
frontera. A pesar de estos grandes obstáculos, la ayuda monetaria que 
llega a través de los distintos programas de desarrollo europeos favo
rece en los valles y los agentes sociales una toma de conciencia de la 
necesidad de recuperar esas relaciones transfronterizas y así afrontar de 
forma conjunta problemas a menudo comunes a ambos lados.

Secularmente, los valles de Roncal, Salazar y  Aezkoa han mante
nido un constante y  amplio contacto con el exterior. La economía pas
toril trashumante junto al tráfico almadiero exigían la salida y las rela
ciones de convivencia con los valles vecinos. Su vocación pastoril en 
una zona fronteriza, con obligación de proteger sus límites, no puede 
eximirles de las armas ni de una constante y  permanente vigilancia. 
Históricamente y de forma especial, el valle de Roncal ha constituido 
la frontera nororiental del reino. La situación colindante con los rei
nos de Aragón y de Francia impulsó la construcción de los tres casti
llos de defensa roncaleses (Kukula y Kukula de Pintano, ambos en el 
término municipal de Burgui, y el de Isaba) a los que habría que aña
dir por su proximidad y localización estratégica el de Castillonuevo. 
La defensa de su riqueza ganadera propicia la preparación militar de 
sus vecinos, siendo famosos sus temibles ballesteros llamados para 
guardar la familia real como ocurre en 1429-30 (Idoate, 1977). El 
valle de Roncal llega a disponer de la organización y mantenimiento 
de un ejército propio siendo el único caso en España. Su localización 
geográfica constituye un arma de doble filo. Por un lado, supone una 
baza inmejorable para la negociación ante el poder central. En este 
sentido, el ser un territorio fronterizo y montañoso lleva implícita la 
dificultad de controlar el paso. Así, tras la conquista de Navarra por el 
ejército castellano, éstos reconocen los privilegios propios del valle en 
gran medida por el peligro de tenerlos como enemigos y de tener la 
frontera abierta a los franceses. Y por otro lado, los valles se convier
ten en el escenario de las batallas propias de guerras que a menudo les 
son ajenas convirtiéndoles a ellos en las prim eras víctim as. 
Finalmente, en el siglo XX y tras la guerra civil española, la presen
cia militar y policial se acentúa blindando la frontera. Sin embargo, no 
todas las relaciones han sido bélicas o conflictivas. El ser un territorio 
fronterizo ha impuesto la necesidad de pactar con los vecinos para la 
convivencia diaria y el fluir de la vida económica. Las facerías o con
cordias alcanzadas son fiel reflejo de ello abarcando a todos los valles 
colindantes.



La frontera y la necesidad económica han forzado las relaciones de 
convivencia entre los distintos valles. El análisis de este entramado 
relacional cristalizado en la firm a de numerosas facerías y cartas de 
compromiso se centra en cada uno de los tres valles navarros. En el 
valle más oriental de la comunidad foral, se localizan las mayores 
alturas en su área norte. A pesar de estas murallas naturales, el inter
cambio entre ambas vertientes, el valle de Roncal y  los de Xuberoa y 
el Bearn (valles de Baretous y Aspe) ha sido mucho mayor que el con
seguido por su vecino saiacenco. A los tradicionales intercambios 
comerciales derivados de la actividad pecuaria, del ovino principal
mente (la lana del Roncal a Francia, y  el queso de Xuberoa a Roncal), 
se le debe añadir varias circunstancias históricas que han reforzado 
más que en el caso saiacenco las relaciones con sus vecinos norteños.

Desde tiempos inmemoriales el valle de Roncal eminentemente 
ganadero y trashumante ha mantenido continuas relaciones en muchos 
casos conflictivas con sus vecinos pastores. Estos contactos se han 
plasmado en concordias y tratados de compascuidad para regular el 
aprovechamiento de unos pastos de gran calidad codiciados por los 
ganaderos de ambas partes, pero siendo su aprovechamiento estricta
mente estival. El pacto ya mencionado del Tributo de las tres vacas 
destaca por ser el acuerdo más antiguo del continente europeo y por 
su ejemplaridad histórica. El aprovechamiento de unas ftientes y pas
tos es la causa desencadenante del conflicto sangriento entre ambos 
valles. La resolución del mismo nos muestra el funcionamiento autó
nomo de ambos respecto a sus respectivos poderes centrales. De 
hecho, intervinieron los órganos jurídicos de ambos reinos y fracasa
ron, actuando finalmente de jueces los ansotanos siendo los mejores 
conocedores de la forma de vida de sus vecinos y lo que es más rele
vante, sin que por ello los franceses viesen rasgos de parcialidad. Un 
pacto que fue respetado durante siglos hasta su cuestionamiento en 
1891 por parte de planteamientos ajenos a los valles pirenaicos y den
tro del contexto de auge de los nacionalismos.

En el mismo sentido, pero ya con territorio aragonés, encontramos 
otra carta de facería entre Roncal y  Ansó que data de 1407. Los pro
curadores roncaleses se entrevistan con los ansotanos en relación a los 
problemas acaecidos entre pastores que incluían asesinatos y robo de 
ganado. En este pacto se acuerdan las penas a cumplir para quien ose 
infringir las normas de convivencia. Sin embargo, lo más relevante es 
una de las cláusulas que puntualiza la conducta a seguir por las partes 
en caso de guerra entre Navarra y Aragón y que dispone que no por 
esto se quebrante la paz ni se ayude a nadie contra los de Ansó. Los 
mediadores eran oriundos de los valles de Aspe y Baretous, asistien
do como testigos varios clérigos. Un argumento más que nos confir
ma la existencia de amplias relaciones entre estos valles contiguos, 
es un estudio sobre la toponim ia que demuestra que el límite orien
tal de Navarra ha sido secularmente punto de encuentro de varias 
culturas diferentes que creó una sociedad perfectamente adaptada al



bilingüismo^*. Así mismo, las relaciones con Salvatierra son cordiales 
y de vital importancia para la economía roncalesa por ser un paso 
necesario para la salida de los ganados y las almadías del valle.

A pesar de las rivalidades lógicas entre valles fronterizos, las rela
ciones con el valle salacenco han sido buenas y en ocasiones óptimas, 
en gran medida por ser vidas paralelas. El compartir una historia y 
cultura común, los cursos fluviales para el transporte almadiero, la 
trashumancia hacia las Bardenas o el enemigo del cual defenderse, 
generaron una solidaridad^^ e identidad compartida. Hasta el siglo 
XVII se celebraba una antigua ceremonia anual de hermandad entre 
ambos denominada la Junta de Zaltungorri, recuperada recientemente 
desde el 2003. Allí se dirimían los pleitos derivados del uso de pastos 
o de aguas simultáneamente al sellado de pactos o concordias.

La facería entre roncaleses y xuberotarras posibilita el paso del 
ganado en unos parajes de difícil tránsito hasta el mercado internacio
nal. Son numerosas las referencias a servidumbres de paso en ambas 
vertientes del cordal fronterizo para facilitar el acceso del ganado de 
los dos países hasta la feria internacional de Eraice. Dicho ferial se 
encuentra en Francia junto a la frontera lo que permite suponer que 
existió un intenso trasiego de ganado en ambas direcciones. Dentro de 
este contexto de intercambios y comunicaciones entre los valles pire
naicos a uno y ofro lado de la frontera, los mercados de trabajo oca
sionales o periódicos también favorecieron estas relaciones. Así, la 
contratación de leñadores para la explotación del bosque o la instala
ción de fábricas de alpargatas y  de textil en Mauleon y Oloron condu
jo  a una gran demanda de mano de obra que atrajo a decenas de muje
res de la vertiente sur. U n fenómeno migratorio conocido popular
mente como el de las golondrinas (salían de los pueblos de origen en 
invierno y regresaban en primavera). Los lazos de parentesco que 
algunas familias roncalesas mantienen con otras zuberotarras, como 
consecuencia de matrimonios derivados de estos trabajos de tempora
da, son fruto también de aquellas relaciones. Precisamente las últimas 
personas que hablaron el euskera roncalés han sido estas mujeres que 
durante su estancia en Xuberoa se tenían que comunicar durante 
varios meses en el idioma común a los dos pueblos situados a ambas 
vertientes. El euskera roncalés proviene de Xuberoa o es de origen 
suletino, un nexo común más perdido.

21 Este trabajo demuestra "la influencia que e l navarro-aragonés ha tenido sobre la 
toponimia roncalesa y  de igual manera, la influencia que el euskera ha ejercido sobre la 
toponimia ansotana " (tesis inédita de Juan Karlos López-Mugartza, Erronkari eta Ansoko 
toponimiaz, UPNA, 2006).
22 Es merecido reseñar la solidaridad de los salacencos, roncaleses y  aezcoanos y sobre 
todo del tenor roncalés Julián Gayarre ante la destrucción de Jaurrieta por un incendio en 
1880. Éste organizó un concierto en Donostia junto a Pablo Sarasate y Guelbenzu y  todo
lo recaudado fiie destinado a la reconstrucción de este pueblo salacenco. Fue una ayuda 
decisiva. (Femando Hualde. Diario de Noticias 10-10-2005).



Desde lo más remoto de los tiempos, la trashumancia de los reba
ños roncaleses y salacencos hacia las Bardenas Reales era una migra- 
ción23 periódica necesaria y habitual para la economía de los valles. 
En menor grado, se constata que el ganado vacuno se trasladaba hacia 
las Landas de Burdeos^^. Era el año 882 cuando los monarcas conce
dían a los roncaleses el derecho perpetuo a los pastos existentes en las 
Bardenas propiedad entonces de la corona, por su heroica victoria 
contra las huestes musulmanas. Posteriormente, los salacencos obtu
vieron el mismo derecho congozante. Desde los valles de Roncal y de 
Salazar hasta la Ribera navarra se estableció una ruta de comunicación 
a través de la cual el tránsito de ganado no pagaba peaje alguno, es la 
conocida cañada real de los roncaleses y de los salacencos. La trashu
mancia tuvo importantes repercusiones sociales. Por los ejes de des
plazamiento de los rebaños (futuras cañadas) comenzaron a llegar y 
desarrollarse los primeros intercambios comerciales.

La frontera salacenca esta constituida por un cordal de altas mon
tañas que durante una larga temporada, más de cuatro meses, esta 
cubierto por nieve. Este efecto barrera se ve reforzado por la sierra de 
Abodi y el extenso bosque del Irati. Esta muralla física explica en 
gran parte la menor intensidad de relaciones con los vecinos del norte, 
junto a la salida histórica hacia el sur incentivada por el derecho con
suetudinario al pastoreo en las Bardenas Reales al sur de Navarra. De 
hecho, el valle de Saiazar es el único valle pirenaico navarro que no 
posee acuerdos faceros con sus vecinos norteños. El trasiego por los 
pasos fronterizos estuvo más relacionado con las transacciones 
comerciales (el “camino de la lana” , el “paso de las alfoijas”) que con 
las ganaderas. Si bien en la actualidad no existe una facería plena
mente vigente, cada 29 de septiembre se celebra una reunión en 
Picatua de la Junta General de Valle de Salazar con las autoridades de 
Larrau (Xuberoa) para dar fe que los mojones (marcas) que delimitan 
la frontera entre ambos “se encuentran conformes en su estado y  
lugar" en una jom ada fraterna. En Salazar se da una perfecta conexión 
entre la red de caminos fronterizos y la red de vias pecuarias de 
Navarra.

Por otro lado, la unidad geográfica, económica y cultural que desde 
tiempos inmemoriales ha existido entre los pueblos de Aezkoa y los 
de la Bajanavarra^s situados en ambas vertientes del Pirineo, ha pro
piciado que sus intercambios hayan sido muy intensos y duraderos, 
incluso después del establecimiento de la frontera. Los pastores aez- 
coanos trashuman todavía con sus rebaños de ovejas lachas hacia el

23 Una vieja canción dice:”Ya se van las mozas a Francia, ya se van los mozos a la 
Ribera, y nos quedamos solos hasta la primavera”.
24 Registros de Comptos del Archivo General ( Idoate, 1977).
25 La conocida como la sexta merindad perdida del reino de Navarra. Denominada en 
euskera Behenafarroa.



norte, hacia los valles de la Bajanavarra. Esta relación ha contribuido 
a un mayor contacto con sus vecinos del norte que con los valles nava
rros orientales (Salazar y Roncal)^^. Desde su origen, los convenios 
entre las partes se han ido adaptando a las necesidades de los valles 
congozantes modificándose cláusulas originales del tratado, tales 
como la actualización de las tasas de peaje o el número de reses pas
tantes. La extensa superficie de pastos de gran calidad y !a accesibili
dad, favorecida por la baja altitud ha propiciado un enorme trasiego de 
ganado en esta zona. Son numerosos los vestigios prehistóricos que 
constatan de esta forma la antigüedad de estos caminos de trashu- 
mancia (Azpegi y Amostegi). Unos senderos muy transitados por 
arrieros, pastores, vaqueros, yeguaceros, contrabandistas y militares y 
guardias civiles. Es el ganado bajonavarro procedente del País de Cize 
y S. Juan de Pie de Port el que se aprovecha en mayor medida de esta 
facería. La fisonomía del valle, aislado de Pamplona por dos puertos 
y la proximidad a este herrialde o provincia francesa que perteneció a 
Navarra hasta 1530, han favorecido la relación con la otra vertiente. 
Unas relaciones que no se reducen a pactos ganaderos sino que les 
unen numerosas relaciones familiares y  matrimoniales, culturales, 
sociales, económicas y un idioma común, el euskera. La red de caña
das de Navarra afecta de forma marginal a este valle, únicamente a su 
sector oriental por el que discurre el inicio de la Cañada Real Milagro- 
Aezkoa. El uso de esta cañada se reduce a los desplazamientos de 
rebaños de vacas hasta las fincas de invernada (Arce, Urraul, 
Longuida), cada vez de forma más esporádica.

En resumen, la autarquía en estos valles pirenaicos ha sido excep
cional a lo largo de la historia. La necesidad de los pastos bardeneros, 
del intercambio de productos con los vecinos del norte y con los del 
sur y de pactos de convivencia han sido una constante en la vida polí
tica y social. Una realidad que rompe la imagen de unas economías y 
sociedades secularmente cerradas a la influencia exterior.

4.2. La estructuración social
La representación atemporal de estas sociedades de montaña estructu
radas en base a una cabeza patriarcal y  el resto de habitantes iguales 
en relación a la propiedad, a la hidalguía, religiosidad y humildad en 
un contexto de felicidad, todavía persiste. Como señala Lefebvre 
(1975), la categoría de lo rural es raptada ideológicamente por la bur
guesía francesa del XVIII que descubre virtudes de obediencia y 
resignación. Subyace bajo esta lectura del pasado, la legitimación del

26 El Monte Aezkoa, que ocupa el sector septentrional del valle a lo largo de la frontera, 
ha sido aprovechado desde tiempo inmemoriaJ por ganado de ambas vertientes del Pirineo. 
La facería, reconocida en el Tratado de Bayona de 1856, regula el disfrute de 4.139 H ade 
pastos, 1.700 Ha en los comunales del País de Cize y el resto, unas 2.439 Ha, en el comu
nal del Monte Aezkoa.



poder tradicional y conservador. Una representación, que como vere
mos a continuación, no se adscribe a la realidad. Desde los orígenes, 
los valles orientales han sido pueblos de pastores. El rendimiento de 
la agricultura era pobre pero resultaba imprescindible para la subsis
tencia de las familias. Pronto, los diversos intereses de agricultores y 
ganaderos derivaron en disputas. La planificación de la gestión del 
uso y utilidad de la tierra se hacía necesaria. Cuestiones como el paso 
de las cañadas, dónde podían pastar los rebaños, damnificaciones por 
los daños ocasionados por el ganado, entre otras, irían perfilando los 
trazos de la estructura sociojurídica de las futuras mancomunidades 
montañesas. De hecho, las casas ganaderas '^Juertes”'̂ '̂  conforman el 
sujeto de poder en las instituciones de los valles y son las que impon
drán las leyes y las ordenanzas en función de sus propios intereses. 
La organización económica y social imponía la desigualdad y la 
dominación.

La imagen idealizada del pasado se concreta en la existencia de 
amplios terrenos comunales en los que todo vecino roncalés, salacen
co o aezkoano puede hacer uso de ellos. Sin embargo, en la práctica, 
este aprovechamiento es sólo factible si se es propietario de ganado, o 
sea, una utilidad privada, “por lo que la titularidad de estos terrenos 
se vuelve ociosa en ausencia de ganado ” (González, 2004:168). Han 
sido unas sociedades caracterizadas por la desigual repartición del 
patrimonio. La propiedad privada era un factor clave en la estructura
ción social. Un amplio número de familias tenían propiedades en los 
montes, aunque con desigual extensión y rentabilidad. Unos poseían 
amplios y fértiles terrenos, mientras el resto eran propietarios de redu
cidas y  fragmentadas fincas. La estructura social nos diferenciaba a 
las casas fuertes, familias autosuficientes, pequeños propietarios al 
límite de la supervivencia, criados, pobres o marginados (de mitad del 
siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX)28. Una baza a favor de 
la orientación comimarista es la posibilidad que tenían los deshereda
dos de llevar en usufhicto dos o tres parcelas comunales (quiñones) 
que se sorteaban cada ocho años, aunque la escasa productividad de 
los terrenos dificultaba enormemente a la mayoría de las casas obte
ner alimento para consumo doméstico. La pluriactividad de las casas 
era una necesidad: agricultura, ganadería y la explotación forestal.

La concesión de la hidalguía colectiva ha sido interpretada tradi
cionalmente como símbolo de igualdad entre todos sus vecinos. 
Manteniendo las diferencias sociales existentes, el privilegio no con-

27 Expresión popular que significa la posesión de un abundante número de reses.
28 La falta de estudios y datos fidedignos al respecto nos impiden concretar o datar más 
especificamente. Es simplemente una aproximación temporal en base a los principales 
cambios sociales acaecidos en estas sociedades, y  que tan sólo pretende dar cuenta de la 
estructura social precedente al proceso de modernización y que se aprecia diferente a su 
vez al de épocas anteriores.



cede a todos la infanzonía sino el enfranquecimiento de pechas, que 
siendo importantísimo para la economía doméstica, no anula la diver
gencia entre infanzones y labradores. El otorgamiento por parte de 
Felipe II del derecho a usar un emblema armorial es un ejemplo más 
de los privilegios clasistas. El escudo se convierte en símbolo de clase 
y  diferenciación. Un privilegio que no afecta a la mayoría de la pobla
ción (Jimeno Juno, 1979). F. Sanz (2001) afirm a la existencia en el 
valle roncalés de un reducido número de pecheros, mezquinos, colla
zos y  otros grupos inferiores^^. Un último grupo, objeto de la más 
absoluta discriminación, eran los advenedizos o aquellos a los que se 
les negaba la vecindad por no acreditar suficientemente su hidalguía, 
negándoles cualquier derecho.

Anteriormente ha sido comentada la relevancia de la casa como 
institución fundamental en la organización socioeconómica de estos 
valles. El principio rector de su funcionamiento lleva implícita la des
igualdad de los distintos miembros de la familia en cuanto al acceso 
al patrimonio. No sólo genera desheredados sino que además los 
excluye del acceso a las instituciones y del ámbito político. La fami
lia troncal es la unidad de producción y ella misma se suministra su 
fuerza de trabajo. El problema fundamental era mantener el equilibrio 
entre el tamaño de la explotación, la fuerza de trabajo y el número de 
bocas que alimentar. Este delicado equilibrio fundamentaba la idea de 
que una fi-agmentación patrimonial sería la ruina, ya no sólo familiar 
sino colectiva. Su indivisibilidad se convierte en una imposición del 
sistema y el control de los matrimonios como una necesidad. Sin 
embargo, estas premisas no se aplican de igual forma a todas las casas 
dada la acusada diferenciación social. Las casas más ricas poseen las 
fincas más amplias, fértiles y  cercanas a los pueblos; los rebaños son 
superiores a las mil cabezas y recurrían al empleo de ^'criados" para 
el cuidado de los mismos, el labrado de los campos y las tareas 
domésticas. En algunos casos el propietario supervisaba los trabajos 
realizados. En otros, los propietarios ausentes (los que más tierras 
poseían) ejercían profesiones liberales, o cargos políticos, acciones en 
empresas, etc. Estos compaginaban la posesión de propiedades agro- 
ganaderas consideradas como una inversión segura con otras más 
especulativas. La norma de la indivisibilidad del patrimonio es en las 
estrategias familiares de las casas pudientes donde se aplica con 
mayor rigidez con el objetivo de mantener una posición privilegiada. 
El heredero continúa con la transmisión y los no herederos ejercen 
profesiones liberales que reproducen el sistema. El dominio era de 
carácter patrimonial, en la abundancia de tierras y  ganado. Las casas

29 "Cabe señalar que también había algunas fam ilias tan pobres, llamadas miserables, 
que obviamente, no pagaban cuarteles ni donaciones "No había ricos, lan sólo alrede
dor de una docena de fam ilias algo más acomodadas: e l resto eran pobres que se  
defendían con a p u r o s ,  y  otros pobres...de solem nidad" (Sanz Zabalza, 2.(X)1;64-65).



medianas eran las que lograban un cierto equilibrio entre el tamaño de 
ia familia y  las tierras y  el ganado. Incluso gozaban de periodos de 
prosperidad si disponían de fuerza de trabajo joven y abundante. La 
mayoría de las explotaciones eran de tamaño pequeño y es la flexibi
lidad en la aplicación de la normativa hereditaria la que caracteriza a 
las casas más pobres, las más numerosas. A pesar de compartir esta 
ideología, la necesidad inducía a introducir cambios en la designación 
del heredero. La familia troncal constituía un medio de defensa con
tra la pobreza, al mismo tiempo que no permitía la salida de ella.

El mito igualitario se desvanece ante cualquier análisis, en todas las 
etapas históricas, así como el carácter atemporal atribuido a estas 
comimidades. La existencia de comerciantes, artesanos, jornaleros de 
la madera (maderistas) y almadieros, los herederos y los deshereda
dos, criados para el cuidado de los ganados o criadas para las tareas 
domésticas, la situación subordinada de la mujer, la maiginación de 
las mujeres solteras y  sin dote, la llegada de advenedizos y la discri
minación de los agotes^® conforman un escenario social caracterizado 
por la jerarquía y la diferenciación social (Arizkun, 1998; Floristan 
ímizcoz, 1993). La organización económica imponía, por tanto, la 
desigualdad y dominación como rasgos característicos de la estructu
ración social (González, 2004: 181). Nos encontramos con un mode
lo patrimonialista de estructuración social. Sin olvidar, en esta breve 
exploración, el género como criterio de discriminación social.

La llegada de los años cincuenta supone la ruptura con el régimen 
anterior. La progresiva diversificación económica, la generalización 
de la propiedad, la industrialización de la comarca pamplonesa y su 
efecto llamada, nuevos procesos de capitalización y la menor presión 
y abandono de los terrenos configuran el nuevo marco económico y 
social. El declive de la familia troncal y  la figura del heredero, la des
preocupación por la propiedad comunal y  el deterioro y escasez de la 
colaboración vecinal o auzolan dan paso a nuevas formas y estrategias 
familiares y de colaboración. Un nuevo escenario en el que ciertas 
características estructurales (grupos de presión y su influencia, las for
mas identitarias, la distribución de la propiedad, etc.) continúan en el 
tiempo y son explicativas de las sociedades actuales de los valles.

30 Ver, Idoate, F. (1948): Agotes en los valles de Roncal y  Baztán. Pamplona. Principe 
deV iana, XXXVII. Pp. 489-513



5. T IER R A , FAM ILIA
Y TRA BA JO  EN LA 

SOCIEDAD AGRARIA 
TRADICIONAL

Casi hasta los años cincuenta la mayor parte de las comarcas de la 
Comunidad Foral permanecen vinculadas a las estructuras de una 
sociedad agraria tradicional. Una sociedad profundamente ruralizada 
caracterizada por su sujeción y explotación del medio físico, una esca
sa división del trabajo y cuya economía esta orientada en gran medi
da a la satisfacción de las necesidades familiares. La explotación 
agropecuaria predominante en la montaña, centrada en el aprovecha
miento del bosque, los pastos y el ganado, y transmitida sobre un 
único heredero (el primogénito varón), expulsa periódicamente desde 
mediados del siglo XIX a los miembros sobrantes. La mayor parte de 
lo producido se dirige a su propia subsistencia, dedicando sólo una 
pequeña parte al mercado local. Una de las causas es la dificultad de 
aumentar la producción dada la vulnerabilidad ante las condiciones 
climáticas y las características del suelo, que en el caso de la monta
ña no son favorables. La agricultura en estos tres valles pirenaicos se 
basaba en el policultivo de cereales, legumbres, hortalizas y algún fru
tal. El cultivo principal era el trigo, pero las cosechas en rara ocasión 
llegaban a abastecer a la población local ya que los rendimientos eran 
muy bajos. La presión demográfica provocaba la roturación de los 
montes {artigas y  quiñones) para incrementar la superficie cultivable.

Los campesinos pirenaicos obtenían con el ganado lanar un buen 
número de productos: lana para la venta y  su propio vestido, queso y 
mantenía buena parte de los corderos recriándolos hasta edad avanza
da. Familias enteras organizadas de forma patriarcal, con un gran 
número de criados se especializaban en la explotación de la cabaña 
ovina y constituían el estrato más alto de estas comunidades de mon
taña. El ganado mayor no era objeto de una explotación tan intensa 
como el lanar, destacando en número el valle de Aezkoa, cuyo 
ambiente oceánico junto a la menor altitud permite un mayor aprove
chamiento de las praderas. La dificultad de la recria de los temeros y 
de los potros en invierno constituía el principal obstáculo. Por otro 
lado, la explotación del ganado cabrío se orientaba hacia el suminis
tro de leche para consumo directo y para carne. Además, el estableci
miento de cultivos requeria mantener un ganado de labor que perma
neciera en los valles durante el inviemo. Igual que ocurre con la 
superficie agrícola cultivada, la evolución del tamaño de las diferen
tes cabañas ganaderas presenta una tendencia descendiente continua
da a lo largo del siglo XX^*. Junto a estas actividades agropecuarias, 
la explotación forestal emergió con fuerza en el siglo XVIII dada la 
gran demanda provocada por la construcción del Canal Imperial de 
Aragón y los astilleros de la Armada, dedicándose gran parte de la 
población a la extracción de madera. Un arduo oficio que implicaba la 
tala, arrastrar y barranquiar los maderos hasta el atadero donde se

31 A modo de ejemplo, el ganado lanar en el valle roncales pasa de 82.602 cabezas en 
1905 a 52.782 en 1950.



construían las almadías. Allí se iniciaba un viaje a través del río para 
conducir los troncos hasta el Ebro. Un viaje necesario para las econo
mías domésticas que al igual que la ganadería se llevaba a los jóvenes 
hacia las tierras del su r El trabajo de los maderistas jom aleros llegó a 
estar muy bien remunerado en comparación con otros asalariados 
(Sanz, Zabalza, 1993; Labeaga, 1992). Eran los años de racionamien
to, abastos y estraperlo y la demanda de materias primas era notable 
(años cuarenta y cincuenta). Pero la bonanza para estos grupos duró
poco^2^

La familia de esta sociedad agraria tradicional depende de sí 
misma, de sus propios recursos, y la propia necesidad de sobrevivir 
hace de ella un equipo cohesionado. Sus principales activos y refe
rentes como expresaba Chayanov (1925) son el grupo familiar y  la tie
rra. El equilibrio entre la tierra que se posee y el número de miembros 
de la familia capaces de trabajar en ella, es la clave de la situación eco
nómica y social de las familias. En esta sociedad, los sistemas de 
explotación se apoyaban en la abundante mano de obra disponible y 
gratuita que justificaba la existencia de este complejo sistema pire
naico.

En los años sesenta y setenta se va a producir la gran quiebra de este 
modelo de sociedad tradicional. La emigración rural-urbana adquiere 
tal dimensión que el fenómeno se acaba denominando como éxodo 
rural. Un trasvase de población que va a provocar un fuerte creci
miento de las ciudades y en el cual, la función del medio rural queda 
reducida al suministro de mano de obra para la industria y  a la pro
ducción de alimentos, o lo que es lo mismo, alimentar el proceso de 
industrialización y urbanización del país. Con el objetivo de alcanzar 
estos objetivos, las políticas de desarrollo rural de estos años van a 
fomentar la modernización y la profesionalización de la agricultura. 
El campesino y el ganadero deben convertirse en empresarios e inser
tarse en la lógica de la economía de mercado. Su autonomía anterior 
deja paso a una dependencia tanto técnica (maquinaria, semillas, abo
nos, etc.) como financiera y a una nueva meta: la producción eficien
te. Sin embargo, este requerimiento es difícilmente asumible en la 
zona pirenaica. Las condiciones físicas (pendiente, altitud, orografía, 
etc.), climáticas y estructurales (explotaciones de tamaño medio y 
pequeño) imposibilitan la obtención de cuantiosas y excelentes pro
ducciones agrícolas. El arduo trabajo agrícola en estas tierras apenas 
garantiza la subsistencia familiar y las duras condiciones de vida y la 
pobreza empujan a los montañeses a emigrar a la ciudad.

6. EM IG R A C IÓ N  Y 
C R ISIS EN E L  
C O N TEX TO  D EL 
«D ESA RRO LLISM O ’

32 "Almadiero, quinquillero, mucha bolsa y  poco dinero"  es una canción popular que 
deja entrever las dificultades a las que se enfrentaban y la fragilidad del negocio.



Se instala una lógica económica que presenta a la industrialización 
y la urbanización como los procesos en los que toma forma la 
Modernidad. El modelo de desarrollo del Fordismo se caracteriza por 
la concentración de la industria en las ciudades, el desarrollo de eco
nomías de escala, la producción en masa de mercancías estandariza
das y un consumo igualmente masivo, la primacía de las grandes cor
poraciones, la regulación y poder estatal, entre otros. La ciudad se 
convierte en la representación social de la M odernidad (se asocia con 
el progreso, el confort, la libre opinión, el futuro, la libertad, la diver
sión, etc.). Aparece como un mecanismo de liberación "donde el ano
nimato (anonimicidad que oculta el origen y  la pertenencia) permite 
al recién llegado integrarse (sin huellas) en un escenario multiplica
do de oportunidades" (Oliva, 1999: 29). Frente al derrumbe campesi
no, la pobreza y la miseria, la urbe es imaginada como el lugar de las 
oportunidades. En el lado opuesto, dentro de esta representación ide
ológica, lo rural se identifica con la pobreza, con “los malos o rústi
cos modales”, falta de confort, aburrimiento, prohibiciones, dogma
tismo, patriarcado, ignorancia, anacronismo histórico....

Sin embargo, este aparente crecimiento económico ilimitado pron
to entra en crisis cuando la modernización no había hecho más que 
empezar a materializarse en nuestro país. La crisis del petróleo de 
1973 hace quebrar el sustento de este modelo económico y se acom
paña también de una serie de crisis que cuestionan el modelo fordista 
(mayo del 68, saturación de los mercados, crisis fiscal del Estado, cri
sis medioambiental,...). Y con ellas arrastran hacia su declive y pos
terior transformación a aquellas representaciones urbanas y rurales.

La desarticulación socioeconómica experimentada por estos valles 
a raíz de estos años introdujo un duro reajuste en el equilibrio entre 
efectivos humanos y recursos disponibles y potenciales, que ha des
embocado en la configuración de una sociedad rural marcada por un 
baja densidad poblacional y  el declive demográfico. La emigración 
masiva se produce en los valles pirenaicos navarros a partir de los 
años cuarenta. La industrialización y urbanización de la cuenca de 
Pamplona y del País Vasco constituyen los principales focos de emi
gración de estos valles. El desarrollo capitalista supone el fin de una 
economía casi autárquica, la autosuficiencia y  la autosubsistencia. 
Los campos cultivados alejados del pueblo, fruto de la presión demo
gráfica, son los primeros en ser abandonados, mientras que el resto, 
posteriormente seguirá el mismo camino convirtiéndose en una acti
vidad residual. En los valles de Salazar y  Aezkoa tiene lugar en los 
años sesenta y setenta la llamada “revolución patatera". Se crea la 
Organización Patatera del Pirineo Occidental, S.A., conocida como 
OPPOSA, que provoca que la ganadería, especialmente la trashuman
te, quede reducida a la más mínima expresión. Todo el sistema agro
pecuario gira durante esos años en tomo a la producción de patata de 
siembra, para lo cual se roturan las praderas y se convierten los culti
vos de cereales en campos de tubérculos. El paisaje pastoral de anta
ño se convierte en un paisaje agricola, en clara desarmonía con un



medio físico que tiene serias limitaciones para una intensificación de 
los cultivos. La época dorada de la patata durará poco tiempo. La agri
cultura de montaña no puede competir con los productos del llano, 
cuestión ineludible que exige la modernización y la profesionaliza- 
ción de ésta.

Con el inicio de la despoblación en los años cincuenta, el régimen 
agropecuario se desmorona totalmente. La fi-ágil economía de la 
sociedad tradicional se ve abocada a adaptarse en pocos años a las exi
gencias del nuevo modelo. La cabaña lanar predominante en estas tie
rras (Roncal y Salazar) comienza a disminuir en beneficio del censo 
bovino. La falta alarmante de pastores junto a sus demandas de mayo
res salarios sumado a  un creciente rechazo a la trashumancia por el 
consiguiente alejamiento del hogar constituyen nuevos factores de 
emigración e incertidumbre. Por otro lado, la construcción del embal
se de Yesa va a suponer el fin del transporte de la madera en almadí
as. En definitiva, nos encontramos con un ambiente desolador e inse
guro en el que la emigración se erige como la única solución y la sali
da más fácil patrocinada institucionalmente.

A lo largo de este artículo hemos recorrido los referentes de este 
territorio pirenaico con el propósito de ilustrar los procesos históricos 
y  estructuras sociales que si bien ya no se materializan en los valles sí 
que sus reminiscencias y consecuencias son relevantes para el análisis 
de fenómenos y caracteristicas socioculturales actuales.
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En el presente texto se analizan los primeros años del escultor vasco Quintín de 
Torre Berástegui, aportándose datos inéditos sobre su etapa de formación en 
Bilbao, su estancia como pensionado en París y su posterior regreso a  la capi
tal vizcaína. Se incluye también una aproximación inicial a su obra anterior a 
1910, considerándose las distintas tipologías empleadas, su evolución estilísti
ca y las posibles influencias y paralelismos en el contexto del arte europeo del 
momento.

Testu honetan. Quintín de Torre y  Berástegui euskal eskultorearen lehen urteak 
aztertuko ditugu, eta. zehazkiago. datu berriak eskainiko ditugu Silbón eman 
zuen prestakuntza-etaparen. Parisen pentsiodun gisa igarotalco egonaldiaren eta 
Bizkaiko hiribururako itzuleraren inguruan. ¡910. urtea baino lehen egindako 
obrára hurbiltzeko saioa ere egin nahi izan dugu, embilitako tipologia desberdi- 
nak, estilo-bilakaera, eta balizko eragin eta paralelismoak kontuan hartuz, egun
go arte europarraren testuinguruan.

This text analyses the early years o f Basque sculptor Quintín de Torre 
Berástegui, providing unpublished information on his training period in Bilbao, 
his time as a pensioner in Paris and his later return to Bilbao. Also included is 
an overview o f the artist’s work prior to 1910, taking into account the different 
typologies employed, his stylistic evolution and possible influences and parallels 
in the context o f  European art o f  the period.
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'  ^ T o  deja de resultar curioso que una figura como la del escultor 
. .N Quintín de Torre (1877-1966), activa en el dinámico ambiente 
artístico bilbaíno del primer tercio del siglo XX, permanezca todavía 
relegada al olvido^

Quintín fue un dinámico creador de formación y trayectoria inter
nacional, con una relevante presencia pública en España, que destacó 
por su papel como impulsor y presidente de la Asociación de Artistas 
Vascos y por su decidido apoyo a la promoción del arte. Fue autor de 
una amplia producción, repartida en diversas colecciones públicas y 
privadas de países como Francia, Italia, Suecia y, por supuesto, 
España. Materializada sobre todo en madera y piedra policromada, 
engloba obras de distinto carácter y género, como el retrato burgués y 
social, la imaginería religiosa y los monumentos funerarios y conme
morativos. Asimismo, ejerció como restaurador de esculturas, como 
por ejemplo el Risveglio de Nemesio Mogrobejo^ o la Virgen de Santa 
M aría del Castillo^; y  trabajó como muralista^. Asiduo participante en 
las Exposiciones Nacionales de Madrid, sus obras fueron presentadas 
también en Londres, París y  Venecia, donde resultaron premiadas en 
más de una ocasión. Por todo ello, su carrera profesional fue recono
cida oficialmente en 1955, cuando fue nombrado académico de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Femando en Madrid.

El presente texto se centra en el análisis de los primeros años del 
escultor, cuando desarrolló su formación en el extranjero, definió su 
estilo y  logró sus primeros éxitos nacionales e intemacionales. 
Engloba desde su nacimiento en 1877 hasta 1910, en que tuvieron 
lugar las primeras reuniones fundacionales de la Asociación de 
Artistas Vascos^ y coincidiendo con el inicio de la consolidación artís
tica del escultor.

1 Desde su muerte, apenas se le han dedicado tres textos monográficos, uno de ellos 
aún Inédito; Maria Teresa DÍAZ MÍNGUEZ: E¡ escultor Quintín de Torre (memoria de 
licenciatura inédita). Universidad de Valladolid, Valladolid, 1978; José María MARTÍN 
DE RETANA (dir.); “Quintín de Torre” , en Biblioteca: Pintores y  Escultores vascos de 
ayer, hoy y  mañana, fascículo 184, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1975-1980 y 
Alberto LÓPEZ ECHEVARRIETA: Quintín de Torre. El último imaginero, Muelle de 
Uribitarte Editores, Bilbao, 2006.
2 La Comisión Provincial dispone facultar al Sr. Arquitecto Provincial para reparar los 
desperfectos que se notan en la estatua de Risveglio, 1911, Archivo Foral de Bizkaia (en 
adelante, BFA/AFB) Artes, Caja 1297, exp. 7.
3 Quintín de TORRE Y BERASTEGUI: “La imagen románico-bizantina de Santa Maria 
de Castillo y Elejabeitia” , Zumárraga: Revista de Estudios Vascos, n® 5 extraordinario, 
1956, págs, 161-164.
4 ARTEDER. Base de datos de Arte Vasco,
(http://www.bd-arteder.com/indexCaccmu5eo.htm) impulsada por el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao y la Fundación Vizcaína Aguirre.
5 Aunque la Asociación de Artistas Vascos no se constituyó definitivamente hasta el 29 
de octubre de 1911, la primera reunión para crear un núcleo asociativo de artistas tuvo 
lugar en el estudio de Torre el 1 de noviembre de 1910. Sobre la Asociación, véanse espe
cialmente: Pilar MUR PASTOR: La Asociación de Artistas Vascos, Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, Bilbao, 1985 y Javier GONZÁLEZ DE DURANA: “Cómo surge la Asociación
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2. LOS AÑOS DE 
FORM ACIÓN EN 

BILBAO (1877-1900)

Quintín de Torre Berástegui nació a las nueve de la noche del 18 de 
abril de 1877. Hijo del pintor Tirso Torre Basozabal (1834-1896) y de 
Jacinta Berástegui Goitia (fl8 8 4 ), fue el cuarto hijo del matrimonio, 
después de: Elvira Gregoria (13-3-1863), Adelaida (16-10-1866, 
muerta niña) y Jesús (15-10-1872)^. Fue bautizado en el mismo lecho 
de su nacimiento por el cirujano Eusebio Zuazagoitia, quien ayudó en 
el parto y posiblemente, ante la inminencia de un peligro de muerte 
para el recién nacido, optó por otorgarle el primer Sacramento. La 
recepción de las aguas bautismales se repitió con carácter oficial unos 
días más tarde, el 21 del mismo mes en la iglesia de las Religiosas de 
la Merced, a donde se había trasladado accidentalmente la parroquia 
de San Vicente M ártir de Abando como consecuencia de los alterca
dos sufridos durante el bloqueo de Bilbao^.

La familia de Quintín residía entonces en el cuarto piso del núme
ro 3 de la calle San Francisco, en el Casco Viejo bilbaíno^. En aquel 
momento, y tras la última guerra carlista, la ciudad estaba en vías de 
desarrollo y se acabaría convirtiendo en la cabecera de la zona mine
ra e industrial gestada en tom o al Nervión. En ella surgió ima pujante 
economía, basada en la explotación minera, la industria siderúrgica, la 
constmcción naval y el comercio marítimo. Este impulso dio paso a 
un palpable crecimiento demográfico, a la modemización de la loca
lidad, consolidó el poder del Ayimtamiento y la Diputación y generó 
una burguesía de nuevo cuño progresista y  abierta al exterior que 
sería, junto con la administración local y provincial, clave en la pro
moción de las artes en el cambio de siglo.

Tras concluir la enseñanza primaria y siguiendo los pasos de su 
padre, de quien heredaría su vocación, el 18 de septiembre de 1889

de Artistas Vascos de Bilbao”, Muga, n® 22, 1982, págs. 74-83. También en 1911, Quintín 
de Torre intentó lograr una mayor estabilidad laboral cuando se presentó a la oposición 
convocada por la Escuela de Ailes y Ofícios para la cátedra de Modelado, que finalmen
te obtuvo Higinio Basterra, antes auxiliar de la clase de Adorno de la misma (Estado, des
arrollo y  personal de la Escuela de Arles y  Oficios de Bilbao durante los cincuenta años 
1879-1929 que comprende desde el 10 de febrero de ¡979 al 30 de septiembre de ¡920, 
Escuelas Gráficas de la Santa Casa de Misericordia, Bilbao, 1929, pág. 19).
6 £1 matrimonio entre Tirso Torre y Jacinta Berástegui tuvo lugar el 27 de noviembre de 
1861 en la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Areatza (Libro de matrimonios de la 
parroquia de San Bartolomé Apóstol, Areatza, Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya 
(en adelante, AHEB), Sign. 3343/001-00, f. 19v“. En cuanto a  los nacimientos, véase para 
Elvira Gregoria y Jesús: Libro de bautizados de la parroquia de San Bartolomé Apóstol de 
Areatza, AHEB, Sign. 9-541-02, f. 209 v® y f. 301v*-302 r®, mientras que para su herma
na Adelaida los datos se hallan recogidos en Libro de bautizados de la parroquia de San 
Nicolás de Bari. Bilbao, AHEB, Sign. 9-650-01, f  98. y en el Libro de diftintos de la 
parroquia de San Nicolás de Bari, Bilbao, AHEB, Sign. 9-108-04, f. 338.
7 Libro de bautizados de la parroquia de San Vicente Mártir de Abando, Bilbao, AHEB, 
Sign. 9-01-123, f. 264 v®. La partida es reproducida por Alberto LÓPEZ ECHEVARRIE- 
TA: Quintín de Torre..., ob. cit., pág. 27.
8 “Certificado de nacimiento otorgado por el Registro Civil”, en Documentos y actas 
de las oposiciones de pensiones a Artistas Vizcaínos, 2* pieza, 1902, BFA/AFB, Artes, 
Caja 1200, exp. 6.



Quintín se matriculaba en la Escuela de Artes y Oficios bilbaína^. El 
centro, sito en los locales de la antigua Casa de la Misericordia, en la 
calle de M aría Muñoz, había abierto sus puertas el 10 de febrero de 
1879. Dirigido por Laureano Gómez Santamaría, contaba entre su 
profesorado con creadores de renombre como Anselmo Guinea y 
Vicente Larrea^*^. La institución tuvo un papel fundamental para el 
desarrollo del arte en Vizcaya, pues por sus aulas pasaron reconocidos 
artistas del cambio de siglo, como los hermanos Arrúe, Aurelio Arteta, 
Higinio Basterra, Moisés de Huerta, Ángel Larroque, Nemesio 
Mogrobejo y el propio Quintín de Torre, entre otros.

Debido a su frágil salud, el escultor acudió a los distintos cursos de 
manera intermitente y durante más de diez años, teniendo incluso que 
interrumpir algunos de ellos antes de finalizarlos. Inició su formación 
en el año académico de 1889-90, cuando se matriculó por primera vez 
en la clase de Dibujo de Figura (copia de la estampa) de la sección de 
Enseñanza del Obrero. No pudo terminar este curso por encontrarse 
enfermo y se inscribió en él de nuevo en dos ocasiones: en 1891, obte
niendo la calificación de aprobado; y en 1893, momento en que con
siguió un accésit. En 1894-95 acudió a las clases de Dibujo de Figura 
(copia del yeso), en las que logró un segundo premio. Ese mismo año 
compaginó su formación en dibujo con la clase de Pintura-Estudio del 
Natural en el apartado de Modelado en barro de la Enseñanza 
Profesional Artística, en la que obtuvo un accésit. El ciu'so siguiente 
(1895-96) asistió a las lecciones de Dibujo de Figura (copia del natu
ral), mereciendo un premio de constancia de segunda categoría y la 
nota final de aprobado, y de nuevo a las clases de Estudio del Natural, 
donde fue calificado con aprobado. En 1896 se inscribió en estas dos 
mismas asignaturas, abandonando las clases de Dibujo en marzo de 
1897 y ganando en las de Modelado un segundo premio. El año aca
démico de 1897-98 asistió a las mismas lecciones de Estudio del natu
ral, en las que alcanzó, por fin, un primer premio*

Parece ser que al mismo tiempo que asistía a la Escuela frecuentó 
el taller de escultura y decoración que tenia Serafín Basterra Eguiluz

9 Escuela de Artes y  Oficios de Bilbao. Libro de Registro de la Enseñanza de Obrero, 
Archivo Histórico de la Escuela de Artes y Oficios, Instituto Emilio Campuzano (en ade
lante, A.H.E.C.), tomo 9, pág 235. Agradezco a Esperania Alonso y César Romón su ama
bilidad y facilidades para la consulta de los datos de este archivo.
10 Sobre laE scuelade  Artes y O ficios bilbaína, véanse: Estado, desarrollo y  personal..., 
ob. cit. y Pauli DÁVILA BALSERA: Las Escuela de Artes y  Oficios y  el proceso de 
modernización del País Vasco, ¡879-1929, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1997.
11 Inscripciones según constan en el Certificado expedido por Justo Echevarría e inclui
do en el expediente para solicitar una pensión (Dn Quintín Torres, escultor, solicita una 
pensión para estudiar en el extranjero, BFA/AFB, Fondos municipales, Bilbao, 1*, 314 13). 
Recogidos también en Escueta de Artes y Oficios de Bilbao. Libro de Registro..., doc. cit. 
pág. 235 y Libro de Registro. Enseñanza Profesional, A.H.E.C., tomo I, pág. 124. Xabier 
SAENZ DE CO R SEA  fue el primero en publicar, aunque parcialmente, estas calificacio
nes en: Escultura vasca. ¡889-1939, Bilbao, 1984, págs. 30-31.



en la calle de la Ribera^^. El taller, que compartía con Bernabé 
Garamendi, era uno de los más prestigiosos centros artesanales de 
Bilbao y sirvió de núcleo de formación, paralelo a la Escuela de Artes, 
a escultores de las últimas décadas de siglo. Dedicado principalmente 
a la imaginería religiosa, asumió también obras públicas de cierto 
carácter, entre las que se podrían destacar las figuras decorativas del 
Ayuntamiento bilbaíno^^.

Durante su periodo de formación en su ciudad natal, el escultor 
realizó también diversos trabajos artísticos de los que, lamentable
mente, se sabe muy poco. Una de sus obras más tempranas fue El 
héroe de los mares (Itsasoekato umanta, ca. 1897), también conocido 
como Marinero, que le abrió las puertas a los primeros triunfos de 
ámbito nacional. Con este barro cocido de 80 centímetros de altura 
logró una Medalla de Plata en la Exposición Regional de Logroño de 
1897*^, así como una Mención Honorífica al exhibirse, un año des
pués, en la IV Exposición General de Bellas Artes e Industrias 
Artísticas de Barceiona^^.

A la muestra barcelonesa presentó además un bajorrelieve en yeso 
de un metro de largo por 80 centímetros de alto titulado Malato^^. En 
él se representaba un asunto histórico de Vizcaya: la batalla de Padura 
o Busturia (840), en la que las tropas vizcaínas, al mando de Jaun 
Zuria, se enfrentaron a las del rey asturiano Alfonso III, dirigidas por 
su hermano el infante Ordoño. Tras la victoria de los vascos sobre las 
tropas asturianas, a las cuales persiguieron hasta el “árbol gafo” o 
“malato”, límite del Señorío de Vizcaya con Álava, los vencedores 
dejaron clavada una espada en recuerdo de la sangrienta victoria.

El relieve fue rehusado junto con más obras seleccionadas por la 
Comisión Delegada de la provincia, como un Retrato del pintor 
Vicente Araluce, El Viático en una aldea de Julián Ibáñez de Aldecoa, 
El último abrazo de Antonio M* Lecuona y dos retratos escultóricos y 
la pieza Primogénito de Pedro Sorriguieta, entre otras. Este rechazo 
provocó cierto revuelo entre los representantes de la Comisión bilbaí
na, en la que destacaban m iembros como Laureano Gómez 
Santamaria, Anselmo Guinea (quien recibió en la misma exhibición

12 Bernardino de PANTORBA: “Quintín de Torre”, en José María MARTÍN DE RETA
NA, Biblioteca: Pintores y  escultores vascos de a yer..., ob. cit., pág. 255.
13 Sobre los talleres artesanales decimonónicos y, en concreto, el de Serafín Basterra, 
véase Xabier SÁENZ DE GORBEA; “Escultura y escultores vascos, 1875-1939” , 
Ondare. Cuaderno de Artes Plásticas y  Monumentales, Donostia, n® 23, 2004, pp. 91-138.
14 Dn Quintín Torres, escultor,... doc. cit.

15 Relación de premiados. Archivo del Museo Nacional de Arte de Cataluña (en adelan
te, MNAC), Documentación de la IV Exposición Internacional de Artes e  Industrias 
Artísticas de Barcelona, Carpeta 9.

16 Boletín de admisión. Archivo MNAC. Documentación de la IV Exposición 
Internacional de Artes e Industrias Artísticas de Barcelona, Carpeta 9.



medallas de 2“ y 3“ clase, además de una mención honorífica), Vicente 
Larrea, Manuel Losada y Mamerto Seguí

Con dos premios en exposiciones y el firm e deseo de continuar su 
formación artística, el 4 de jimio de 1898 Torre solicitó a la 
Diputación de Vizcaya una pensión para completar sus estudios en el 
extranjero. Ésta quedó sin contestación, a pesar de reiterar su petición 
dos años después, el 14 de noviembre de 1900**.

Ante el silencio administrativo y la imposibilidad económica de 
realizar el viaje por su cuenta, se matriculó para el curso 1898-99 en 
las asignaturas de Dibujo de Figura del natural y Modelado de la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, que abandonó en enero para 
marcharse a Barcelona*^. No se sabe el tiempo exacto que permane
ció el artista en esta localidad catalana, ni tampoco donde se formólo, 
aunque hay “noticias extraoficiales de que después de sus estudios en 
la Escuela de Artes y Oficios de esta villa, el Sr. Torre ha estado en 
Barcelona trabajando en su arte de escultor’’̂ *. En el verano de 1899 
continuaba aún en la ciudad condal22, aunque al inicio del curso de 
1899-1900 volvió a figurar matriculado en las clases de Modelado de 
la escuela bilbaína, pero sin llegar a presentar dibujos y, por tanto, ser
examinado23.

Continuando con su actividad expositiva, en 1899 participó por 
primera vez en una Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid 
con el grupo escultórico de 1,10 metros de altura Or datoz {Ahí vie- 
nen)^^. Un año después figuró con dos bustos {Cabeza de estudio y 
Busto de un amigo) en la I Exposición de Arte Moderno de Bilbao, 
celebrada entre e! 12 de agosto y el 9 de septiembre de 1900 en las 
escuelas de Berástegui^^. El segundo de ellos era probablemente el 
mismo que había presentado en febrero de 1900 en la espejería de

17 Juntas en Provincias, Archivo MNAC, Documentación de la IV Exposición 
Internacional de Artes e Industrias Artísticas de Barcelona, Carpeta 4.
18 Don Quintín de Torre, vecino de Bilbao, solicita una pensión anual para terminar en 
el extranjero su carrera artistica de escultura, BFA/AFB, Artes, Caja 1200, exp. 4.
19 Escuela de Artes v Oficios de Bilbao. Libro de Registro..., doc. cit. pág. 235. 
Recogido por Xabier SAENZ DE GORBEA: Escultura vasca..... ob. cit., pág. 30.
20 No se ha podido encontrar ningún documento que precise la presencia de Quintín de 
Torre en Barcelona, ni parece que haya recibido ninguna pensión para realizar dicho viaje 
formativo.
21 Dn Quintín Torres, escultor, so licita..., doc. cit.
22 “Gacetilla”, El Noticiero bilbaíno, Bilbao, 27-7-1899, pág. 1. De hecho, en el 
Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899 consta que reside en 
Barcelona, aunque sin mencionar dirección.
23 Libro de Registro. Enseñanza Profesional..., doc. cit., pág. 124.
24 Catálogo de la Exposición General d e  Bellas Artes. 1899, Madrid, 1899, pág. 143.
25 Las referencias a los catálogos de las exposiciones de Arte Moderno de Bilbao han 
sido extraídas de Javier GONZALEZ DE DURANA; Las exposiciones de Arte Moderno 
de Bilbao. ¡900-1910, Bassarai, Vitoria, 2007.



Velasco en Bilbao, un retrato fiel de un amigo artista “tratado con lim
pieza y seguridad, uniendo los planos según su importancia y relación 
para conseguir un conjunto armonioso”^ .̂

También por estas fechas realizó otro busto por encargo de la 
Asociación de Maquinistas Navales de Bilbao, que sirvió como pre
mio de mecánica para la Exposición Regional de Gijón de 18992'^ El 
bronce, fundido en Masriera y Campins de Barcelona, representaba al 
fundador de la casa Cifuentes, Juan Cifuentes, y fue expuesto en la 
espejería de Velasco en marzo de 190028.

Lamentablemente, no se conoce el aspecto de las obras señaladas 
hasta ahora, pero cabe suponer que estarían relacionadas con la esté
tica decimonónica naturalista y grandilocuente de los talleres de 
Basterra y Garamendi, como así parecen indicar tanto los títulos como 
los temas, vinculados (salvo en los retratos) a la historia y tradiciones 
de Vizcaya. En este sentido, su producción se encontraría en la línea 
del tipo de escultura predominante en las exposiciones españolas, así 
como de los programas decorativos para obras civiles ideados por los 
tallistas de la Ribera, y sería, por tanto, deudora aún de su formación 
decimonónica en la Escuela y los talleres bilbaínos.

Por otra parte, el hecho de presentar sus obras tituladas en euske
ra parece confirmar cierto carácter nacionalista que, dada su amistad 
con Sabino Arana, se le ha atribuido, al menos en sus primeros años^^.

3. LOS AÑOS DE 
PENSIONADO EN 

PARÍS (1901-1906)30

El Ayuntamiento bilbaíno venía concediendo desde 1888 pensiones a 
artistas en colaboración con la Diputación, en virtud de un acuerdo 
suscrito entre ambas instituciones para subvencionar a los jóvenes sin 
recursos que, a propuesta del Instituto Vizcaíno o la Junta Directiva de 
la Escuela de Altes y  Oficios, destacaran en las distintas ramas de las 
ciencias, las artes y los oficios. Así resultaron beneficiados entre otros 
el músico Ángel Navarro, el pintor Ángel Larroque y el obrero Millán 
Arce, además de surgir, a partir de esta iniciativa, las convocatorias de 
pensiones propias de la Diputación de los años 1889 y 1893^1.

26 T. LÉMACO: “Algo de arte” , £ / Noft'c/efü è/76amo, Bilbao, 19-2-1900, pág. 1.
27 “Gacetilla”, art. cit. y  “ Por un artista” , El Nervión, Bilbao, 15-9-1900, pág. 1.
28 “Un busto”. El Noticiero bilbaíno, Bilbao, 21-3-1900, pág. 1.
29 Xabier SÁENZ DE GORBEA, “Escultura y  escultores...”, art. cit., pág. 126.
30 Quintín de Torre residió en París cinco años y no quince, como señalara Juan Antonio 
GAYA ÑUÑO: Escultura española contemporánea, Madrid, 1957, pág. 76 y Arte del Siglo 
XX, col. Ars Hispaniae, Plus Ultra, Madrid, 1957, en un error que repitieron José MARW - 
MEDINA: La escultura española contemporánea. 1800-1978: historia y  evaluación críti
ca, Edarcón, Madrid, 1978, pág. I i 6  y Diccionario de pintores y  escultores españoles del 
siglo XX, Estella, 1994, pág. 4213 y Josefina ALIX: Escultura española. ¡900-1936, 
Ministerio de Cultura, Madrid. 1985, pág. 96.

31 Para profundizar en el sistema de pensiones a artistas de la Diputación de Vizcaya 
véase: María Jesús PACHO FERNÁNDEZ: “La acción institucional de fomento de las



Ante el silencio administrativo con el que la Diputación estaba tra
tando las dos peticiones que le había hecho, Quintín probó por otra vía 
y  el 18 de septiembre de 1900 solicitó al Ayuntamiento de Bilbao una 
pensión para poder continuar sus estudios de escultura en París^^. El 
joven artista presentó un certificado de notas de la Escuela de Artes 
así como los diplomas de sus menciones en las exposiciones de 
Logroño y Barcelona. Aunque su solicitud fue estudiada, la documen
tación aportada fue considerada insuficiente para juzgar sus habilida
des y se le instó a que ejecutara algún trabajo escultórico, a valorar por 
un tribunal designado al efecto. Quintín realizó entonces una figura en 
yeso, titulada Hic nosce te impsum  (conócete a ti mismo^^), la cual fue 
expuesta a finales del mes de diciembre de 1900 en la espejería de 
Velasco^'* y, al año siguiente, en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de Madrid^^. El jurado, compuesto por ios arquitectos Severino 
de Achúcarro y Enrique de Epalza, así como por los miembros de la 
Junta Directiva de la Escuela Juan de Barroeta, José M® de Basterra, 
José M® Garrós y Cecilio de Goitia, emitió, con fecha 26 de diciem
bre de 1900 el siguiente dictamen favorable:

( ....)  el trabajo realizado por el referido Sr. Torre, consiste 
en un estudio de escultura tamaño natural, a medio cuerpo. Este 
estudio revela su aptitud artística para el arte de la escultura, 
estando en su conjunto bien sentido y modelado, acusándose en 
ciertos trozos los más esenciales un estudio mejor ejecutado y 
realizado.

Este trabajo, y la hoja de estudios que consta en la Secretaría 
de dicha Escuela, en la que demuestra su constancia y aplicación 
le hacen digno a juicio de este Tribunal a una recompensa^^.

Poco más se sabe sobre este yeso de 80x50 centímetros, hoy en 
paradero desconocido, salvo que el harapiento y anciano personaje 
que representaba apoyaba la cabeza sobre una de las manos, “cayen-

Bellas Artes en Bizkaia. El establecimiento del sistema de pensiones artísticas por la 
Diputación Provincial (1889-1890)” , Kobie. Serie Bellas Artes, n® I I ,  1995-97, págs. 191- 
198 y  Mikel BILBAO SALSIDUA, Andete LARRINAGA CUADRA y Javier NOVO; 
“Las pensiones para artistas otorgadas por la Diputación Provincial de Vizcaya (1889- 
1912). Proceso histórico”. Ondare. Cuaderno de Artes Plásticas y  Monumentales, n“ 23, 
2004, págs. 183-194. No obstante, en ninguno de los dos textos se analiza el papel del 
Ayuntamiento y sus pensiones conjuntas con la Diputación, recogido en Maria SOTO 
CANO; “Artistas pensionados por la escultura en Vizcaya (1888-1916)” , (en preparación).
32 Dn Quintín Torres, escultor,... doc. cit. El artista debía contar ya en aquel momento 
con buenos contactos, pues sus intenciones de solicitar la pensión salieron publicadas en 
la prensa unos días antes de presentar la petición (“Por un artista ,..”, art. cit.)
33 Proverbio atribuido a  Sócrates que en realidad es la traducción latina de la máxima 
griega inscrita en el templo de Apolo en Delfos.
34 Andrés R CARDENAL; “Un artista”. ElN ervión, Bilbao, 30-12-1900, pág. I.
35 Catálogo de ¡a Exposición General de Bellas Artes de ¡901, Casa Editorial Mateu, 
Madrid, 1901, pág. 185.
36 Dn Quintín Torres, escultor,... doc. cit.



do hacia adelante en reflexiva actitud; y la cara y el busto se recogen 
admirablemente en silencioso quietismo físico, con notable suavidad 
y blandura carnal, para no interrumpir al cerebro en su psíquica 
íabor”3'7. Obra pues, realista y retórica, reflejo del estudio de las pasio
nes y expresiones, así como del conocimiento del desnudo y del 
modelado del natural, básicos en la formación de todo escultor. Por la 
actitud del personaje y el título, es posible que se trate del mismo yeso 
que, con el título Filósofo, fue expuesto en 1901 en la II Exposición 
de Arte Moderno de Bilbao.

Dada la negativa de la Diputación a colaborar en la subvención^^, 
el 23 de enero de 1901 el Ayuntamiento de Bilbao decidió concederle 
unilateralmente al escultor “una subvención para perfeccionar sus 
estudios, de 1500 pesetas más 500 como premio de presentación a una 
obra de arte para la Escuela” , apoyo exiguo que se prolongaría sola
mente p o r un año, con posibilidad de renovación por otros doce 
meses^^.

Quintín se trasladó a París de manera inmediata, y  se encontraba 
ya en la ciudad a príncipios de febrero de 1901, donde quedó instala
do en un estudio-vivienda en el número 7 de la rué Belloni'*^, en el que 
antes había residido su compañero Higinio Basterra^i. Es probable 
que entrara entonces en contacto con el artista Paco Durrio (1868- 
1940), referente de todos los creadores vascos que pasaban por la ciu
dad de la luz^2

Extraño en la capital francesa, su primera opción formativa fue 
dirigirse a la más afamada academia artística privada de Paris: la 
Académie Julián. Fundada en 1868 por el pintor francés Rodolphe 
Julián (1839-1907) en unos locales del Passage des Panoramas, era 
uno de los más prestigiosos centros de la ciudad, de gran fama entre 
artistas franceses y extranjeros'*^. De hecho, por ella habían pasado en 
las décadas precedentes otros artistas vascos como Higinio Basterra,

37 Andrés P. CARDENAL; “Un artista...”, art. cit.
38 La Diputación estaba elaborando, de la mano del diputado José Cruceño, unas nue
vas bases para sus propias pensiones a artistas, que no verían la luz hasta 1902.
39 Dn Quintín Torres, escultor,... doc. cit,
40 “Carta de Quintín de Torre al Alcalde de Bilbao, Paris, 3-2-1901”, en Dn. Quintín 
Torres, escultor,..., doc. cit.
41 Catalogue du Salon de la Société des Artistes Français, Ludovique Baschet, Paris. 
1900, donde consta este domicilio para Basterra.
42 No obstante, no se ha localizado documentación al respecto fechada en estos años, y 
la relación que se deduce de correspondencia y documentos más tardíos es, desde mi 
punto de vista, de simple cordialidad entre compañeros de profesión.

43 Sobre la Academia Julian, véanse especialmente: Herold MARTINE: Histoire de 
¡'Académie Julian, ¡868-1968. B re f aperçu sur cent ans d 'une école d 'arts, ESAG, Paris, 
1988; Catherine FEHRER: The Julian Academy. Paris 1868-1939. Spring Exhibition, 
1989, Sheperd Gallery. New York, 1989 y Gabriel WEISBERG and Jane R. BECKER 
(editors): Overcoming a ll obstacles. The women o f  the Académie Julian. Dahesh Museum, 
New York, 2000.



Julián Ibáñez de Aldecoa, Ángel Larroque, Manuel Losada y Nemesio 
Mogrobejo“̂ .  Recomendado por Bevin, el escultor asistió a las lec
ciones matinales del taller de escultura de Denys Puech (1854- 
1942)45, sito en el número 31 de la rué du Dragón, pero permaneció 
en él apenas dos meses, entre el 4 de marzo y el 22 de abril de 190 

A pesar de haber abandonado las aulas de Julián en esa fecha, y 
según informe del propio Quintín al Ayuntamiento, hasta julio de 
1901 asistió “por las mañanas a una Academia de Escultura, y por las 
tardes se dedicaba en su taller al trabajo y estudio de modelos de natu
ral: cuando disponía de dinero suficiente, acudía también por las 
noches á la Academia, costándole cuando asistía á las dos clases de 
mañana y noche 65 francos mensuales ( .. .) ”'̂ -̂

Entre julio  y  octubre de ese mismo año residió en Bilbao. 
Aprovechó la estancia en su ciudad natal para presentar al público una 
pequeña figura de un obrero con una carretilla y apoyado sobre una 
pala que, por la descripción publicada en la prensa^®, parece tratarse 
de la pieza Perrero (fie. 2), actualmente conservada en el Museo de 
Bellas Artes de Álava^^. La estatuilla, de 52 centímetros de altura, se 
vincula al bibelotismo de carácter burgués tan en boga en el París de 
la época, aunque muestra la predilección por los temas sociales que 
rigieron parte de la producción del escultor y  que lo vinculan a! rea- 
Hsmo social del escultor belga Constantin M eunier (1831-1905). De 
hecho, la disposición del hombre, de pie, con el brazo derecho apoya
do en la cintura y  sujetando la pala con la mano izquierda, recuerda, 
no sólo a la figura del Estibador de Meunier^®, sino también a El 
Martillador (1886) del mismo autor. Además, constituye un preludio 
de sus retratos de trabajadores de tamaño natural, como El timonel o 
Grumete, ambas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

44 Sobre este aspecto, véase Mikel LERTXUNDI GALIANA: Los artistas vascos en la 
Academia Julian de París (en preparación).
45 Sobre la figura del escultor francés Denys Puech, véase, entre otros: Denys Puech. 
¡854-1942, Musée Denys Puech, Rodez, 1993.
46 Livre de comptabilités des élèves, Fons de l’Académie Julian, Archives Nacionales, 
Paris, sign. 63 AS 2. Quintín realizó dos pagos mensuales de 40,10 francos cada uno, a  los 
que se añade el inicial de 10 f i s c o s  por el alquiler del banco de modelado, según esta
blecían las normas de la Academia Julian.
47 “ Escrito de Quintín de Torre al Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, 19-2-1902”, en Dn. 
Quintín Torres, escultor..., doc. cit. Se desconoce qué otra academia pudo frecuentar en 
París, una vez abandonada la de Julian.
48 “ Escultor que promete”. La Baskonia, Buenos Aires, 20-9-1901, pág. 423.
49 La pieza (inv. 3112), reciente adquisición del museo, fue fundida en Masriera y 
Campins de Barcelona, y está firmada y fechada por el artista en Paris. Erróneamente se 
ha leído en la inscripción de la base el año de 1907, pero a  la luz de los nuevos datos docu
mentales se confirma la fecha de 1901, coincidiendo, además, con el periodo transcurrido 
por el artista en la capital francesa.
50 Aíuseo de Bellas Artes de Álava. Adquisiciones 2006-2007, Museo de Bellas Artes de 
Álava, Vitoria, 2008, pág. 92.



En la misma línea de bibelotismo (que luego desaparecería en su 
producción), aunque con un carácter más decorativo y burgués, se 
encontraría la figura Retrato femenino  (ca. 1901-3, fig. 3) que el artis
ta regaló al médico Luis Larrínaga, con quien coincidió en París entre 
1901 y 1903^^. El bronce, de apenas 32 centímetros de altura, repre
senta a una mujer de pie, elegantemente vestida y con sombrero, ata
viada según la moda de la época, que ha sido ejecutada con una dis
posición marcadamente frontal y  un modelado pulido y sumarío.

En octubre de 1901 se encontraba de nuevo en París, donde per
maneció hasta el final de su pensión, en febrero de 1902. En estos 
meses se dedicó a la ejecución del grupo escultórico E l Perdón (figs. 
4-5), que estaba obligado a presentar como envío para el 
Ayuntamiento y por el que recibió la compensación económica de 500 
pesetas. La obra, deficientemente vaciada en escayola por el propio 
artista ante la escasez de medios económicos de los que disponía, esta
ba com puesta por dos figuras desnudas de tam año natural. 
Representaba el perdón concedido a la mujer descarriada por su mari
do: “la mujer arrodillada y en actitud sumisa y recogida, y el hombre 
sentado acogiendo entre sus manos la cabeza de la primera, con expre
sión crispada y violenta, representativa de la lucha que sostiene su 
alma para conceder la gracia del perdón”^̂

El grupo, expuesto en los escaparates de Valero en Bilbao^^, mos
traba los progresos del escultor en cuanto al conocimiento del desnu
do y la copia del natural, así como a la asimilación de la estética 
modernista fin de siglo, predominante en el Paris de la época, que se 
ejemplificaba en el surgir de las figuras de un bloque de barro no tra
bajado, al modo de un non fin ito  rodiniano, y  en la interpretación sim
bólica de un perdón asociado a la lujuria. No obstante, a referentes 
escultóricos como Auguste Rodin y la recientemente recuperada figu
ra de Camille Claudel se uniria el nombre de Constantin Meunier, de 
gran prestigio en el ambiente parisino de 1901, que en 1895 había rea
lizado un grupo con el mismo tímlo, también con dos figuras de des
nudo, aunque en su caso en alusión al retomo del hijo pródigo.

El 19 de febrero de 1902, Quintín solicitó de la Corporación bil
baína una nueva y mejor remunerada pensión para continuar sus estu
dios en el extranjero. En sesión del 16 de abril de 1902, y tras infor
me favorable del escultor Femando Calina y del arquitecto municipal 
José Picaza, designados por el Ayuntamiento para valorar su envío y

51 Agradezco el conocimiento de este dato, asi como la fotografía de la obra que aqui se 
publica, a José Antonio Larrínaga.
52 “Informe de José Picaza y  Femando Calina sobre El Perdón, Bilbao, 18-3-1902” , en 
Dn. Quintín Torres, escultor..., doc. cit.
53 JALS: “De re artística” . E l Nervión, Bilbao, 18-2-1902, pág. I. De nuevo, desde las 
páginas de este diario se valoraba la obra del escultor vasco y se apoyaba la concesión de 
una subvención por parte del ayuntamiento.



avances, le fue asignada la cantidad de 3.375 pesetas durante un año, 
a cambio de continuar haciendo entrega de un trabajo escultórico que 
demostrara sus progresos^'*. Inmediatamente después de recibir la 
noticia, a mediados de mayo. Torre se trasladaba de nuevo a su taller 
parisino de la rué Belloni^^.

Poco pudo disfm tar de su reciente retomo a Paris pues, apenas ins
talado, el 22 de mayo de 1902, la Diputación aprobaba en Bilbao una 
nueva convocatoria de oposición para la concesión de pensiones a 
artistas vizcaínos^^. El reglamento obligaba a presentarse a ésta a 
todos los creadores que en esa fecha estuvieran disfhitando de alguna 
subvención, a riesgo de perderla al caducar el plazo de solicitud de la 
nueva convocatoria. De este modo, el 7 de julio presentaba una ins
tancia para la plaza Superior de Escultura. Ésta estaba limitada a aspi
rantes vizcaínos menores de treinta años, concebida para disfrutar en 
el extranjero por un periodo de cuatro años y dotada con la cantidad 
de 5000 pesetas anuales, más 500 de viático y premios de idéntica 
cantidad si los envíos anuales merecían la calificación honorifica. El 
proceso de exámenes, que se prolongó entre agosto y octubre de 1902, 
incluyó tres pruebas: dibujar una figura del natural, hacer una com
posición en bajorrelieve de 40x50 cm sobre el tema bíblico “Dejad 
que los niños se acerquen a mí” y modelar en altorrelieve una figura 
del natural hasta medio cuerpo. Finalmente, el 13 de octubre se reu
nió el Jurado, compuesto por José Cruceño, Ricardo Delgado, 
Femando Calina, José Garrós, Vicente Larrea, Ramón San Pelayo y 
Pedro Sorriguieta, designando a Torre y a Nemesio Mogrobejo 
Abásolo (1875-1910) como beneficiarios de la misma^^.

En cuanto a los ejercicios de oposición de Torre, son descritos por 
la prensa de la época como obras de un artista:

amante de la energía y de la linea y del vigor del trazo, [que] 
prolonga ó alarga los perfiles con atrevimientos grequianos y al 
llegar al ejercicio del torso, crece y se manifiesta brutalmente 
apasionado de la naturaleza y modela un cuerpo de atleta, donde 
todo es relieve muscular, ftierza y plétora de vida. ( . ..)  Sin 
embargo, hay quien opina que en el desarrollo del torso á que 
nos referimos existe algo artificioso y en contraposición a la 
verdad y, que los vuelos y fantasías del artista, si realzan la eje-

54 Dn. Quintín Torres, escultor..., doc. cit.
55 “Carta de Quintín de Torre al Alcalde de Bilbao, Paris, I5-5-I902” , en Dn. Quintín 
Torres, escultor..., doc. cit.
56 Reglamento para la concesión de pensiones a artistas vizcaínos. Imprenta Provincial, 
Bilbao, 1902. Se trataba de la ya mencionada convocatoria impulsada por el diputado José 
Cruceño en 1898.
57 Documentos y  actas de las ..., doc. cit. En realidad, había sido Mogrobejo el primero 
en la oposición, venciendo tan sólo por el voto de calidad del Presidente del Jurado, 
Ramón San Pelayo. Por este motivo, y dadas las cualidades de ambos opositores, se con
cedió a ambos la pensión superior.



cución y se ajustan al ideal que el mismo persigue, falsean en 
cambio el carácter del modelo, cuyo natural aparece sacrificado 
en aras de una libertad de ejecución

Al mismo tiempo que se desarrollaban los exámenes. Torre par
ticipó en la III Exposición de Arte Moderno de Bilbao^^ y, en el mes 
de septiembre, presentó en la espejería de Velasco Cuatro mujeres, 
un altorrelieve dedicado a Félix Herrero en el que se representaban 
a tres jóvenes escuchando atentamente la lectura realizada por una 
anciana^®.

Quintín se incorporó como pensionado de la Diputación el 25 de 
octubre de 1902, instalándose de nuevo en su estudio de París, en la 
rue Belloni, que en esta ocasión compartió con su amigo el pintor 
Aurelio Arteta^*. Fue beneficiario de la ayuda de la Diputación hasta 
el 25 de octubre de 1906^^ No obstante, disfhitó un primer periodo 
de la misma en simultaneidad con la otorgada por el Ayuntamiento, 
pues el 21 de noviembre de 1902 solicitó de éste que le mantuviera la 
subvención que le había concedido por un año a cambio de obse
quiarle con una obra, petición a la que el Consistorio accedió^^. Asi, 
en junio de 1903, Quintín le hizo entrega del grupo en escayola ¿Por 
qué? (fig. 6 )^ , que había presentado en el Salon de la Société des 
Artistes Français de ese mismo año^^^ donde obtuvo una mención 
honorífica y una breve aunque alentadora reseña en la prensa parisi
na, en la cual se resaltaban las reivindicaciones sociales de la pieza y 
el afán de “verdadero escultor que se aleja de los moldes del estudio 
y sale a la calle, se mezcla con la clase trabajadora y observa las acti
tudes, los gestos y las fisonomías de la clase popular”^^. En el grupo, 
de dos metros de altura, se representa en manera muy expresiva la des-

58 CHIMBO: “Notas bilbaínas”. E l Noticiero bilbaíno, Bilbao, 11-10-1902, pág. 1.
59 Se desconoce tanto el número como con qué obras acudió a esta exposición.
60 P. C., “Arte y  artistas”. E l Nervión, Bilbao, 19-9-1902, pág. 1. La exposición tuvo 
lugar en septiembre, y  no en febrero, como indica Xabier SÁENZ DE GORBEA: 
Escultura vasca..., ob. cit., pág. 30.

61 Arteta llegó a  Paris unos días después, el 16 de noviembre, según notifica en carta a 
Ricardo Delgado, Documentos y  actas de las oposiciones.... doc. cit.
62 Pensiones a Artistas Vizcaínos, 3® pieza, BFA/AFB, Artes, Caja 1204, exp. 1.
63 Sorprendentem ente, porque la Diputación de Vizcaya había solicitado al 
Ayuntamiento que la vacante que iba a dejar Quintín de Torre fuera cubierta por Juan 
Molina, tercero en el examen de oposición a la Superior de Escultura, y  el Ayuntamiento 
se lo negó. (Dn Quintín Torres, escultor, solícita..., doc. cit.).
64 Dn Quintín Torres, escultor,... doc. cit. Dado el éxito de la pieza, el Ayuntamiento 
quiso fiuidirla en bronce para su mejor conservación. Por ello, solicitó presupuestos en 
diversas fundiciones parisinas, aunque al final no se llegó a realizar por falta de liquidez 
presupuestaria y por no contar con un lugar adecuado al que destinar la pieza.
65 Société des Artistes Français. Catalogue illustré du Salon de 1903. Ludovic Baschet 
Paris, 1903.
66 Albert THOMAS: “La sculpture aux Salons (second article)”, L'Art Décoratif, julio
1903, págs. 34-40. Traducción del f i^ c é s  por la autora.



esperación de una joven pareja ante las dificultades económicas: él de 
pie en actitud de cansancio e impotencia, y ella sentada apoyándose en 
la figura masculina, con expresión de desesperanza y en busca de pro
tección. En cuanto a la crítica social presente en esta obra y que tiene 
como paradigma al belga Meunier, era practicada en esta época con 
mayor o menor fortuna por escultores franceses como Henri 
Bouchard, André d ’Houdain, Jean-Claude Lambert, Charles Matthieu 
y Emest Nivet, por citar algunos, e influyó en España en artistas como 
José Cardona, Mateo Inurria y José Llimona, entre otros.

Haciendo un alto en su trabajo, el 17 de enero de 1903 el escultor 
vizcaíno contraía matrimonio en la iglesia bilbaína de San Francisco 
de Asís con la burgalesa Rosarío Rada y Roldán (1883-?), que le ser
viría de musa y modelo y con quien tendría tres hijos varones: 
Quintín, Félix y  Pedro^^.

Unos meses más tarde, en mayo de 1903, Torre enfermó de bron
quitis^*. Por prescrípción facultativa pasó el verano, o al menos el mes 
de julio, en Bilbao®^. A pesar de la pausa, su salud seguía débil a su 
regreso a París y, en septiembre, el doctor Albert le Geullaut le reco
mendó tomarse un descanso para recuperarse debidamente. Por este 
motivo el escultor se vio obligado a solicitar una prórroga en su pri
mer envío de pensionado por la Diputación. Este debía consistir, 
según el reglamento, en el modelado de una figura del natural, aunque 
Quintín decidió excederse en sus creaciones para demostrar su apro
vechamiento y capacidad. Así, en octubre tenía ya terminada una 
Cabeza de San Juan Bautista, que había enviado como regalo a la pro
pia Diputación, y  estaba trabajando en el grupo de La Ley (o La ley 
humana), que entregaría en noviembre^*^, antes de finalizar los dos 
meses de prórroga que la institución le había concedido para cumplir 
con sus deberes, donándola además al Ayuntamiento bilbaíno^

La Ley representaba la personificación de la misma en un verdugo 
que arrastraba el cadáver de un joven presidiario^^, tratamiento 
abocetado en los cuerpos y más cuidado en los rostros, destacaban en 
ella, según las crónicas de la época, la cabeza del verdugo y la del 
ajusticiado aunque, al decir de la opinión generalizada, “el conjunto y 
muchos detalles dejaban bastante que desear”^^. Una crónica publica-

67 Alberto LÓPEZ ECHEVARRIETA: Quintín de Torre...., ob. c it ,  págs. 50-51, recoge 
integra el acta matrimonial, además de facilitar más datos sobre su relación con la joven.
68 Documentos y actas de las oposiciones..., doc. cit.
69 Dn Quintín Torres, escultor,... doc. cit.
70 “Obra de arte”. La Baskonia, Buenos Aires, 30-11-1903, pág. 92.
71 Dn. Quintín Torre cede al Ayuntamiento una escultura titulada “La Ley”, 1904, 
Fondos municipales, BFA/AFB, Bilbao, 5‘, 0599/007,
72 “En el Salón de Subastas de la Diputación. . El  Nervión, Bilbao, 26-12-1903, pág. 2.
73 A. “Notas artísticas. Las pensiones”, ¿<2 Gaeetó rfW Aforre, Bilbao, 23-1-1904, pág. 1.



da con motivo de su presentación, junto con el resto de los envíos de 
pensionado en la Sala de Subastas de la Diputación, señalaba como:

Torre Berástegui huye de la rigurosidad de los procedimien
tos académicos y de las composiciones de escuela, de la factura 
suave, metódica y refmada de las prácticas oficiales; su ejecu
ción es nerviosa, brutalmente gráfica si se quiere, acentúa los 
relieves y todo lo sacrifica á la expresión de su sentimiento, sin 
cuidarse, a veces, de ciertas imperfecciones de la forma, que en 
nada hacen que desmerezca el conjunto de la obra^“*.

En cuanto a la Cabeza de San Juan Bautista, poco se sabe salvo 
que estaba policromada^^^ constituyéndose como un antecedente de 
sus piezas de temática religiosa posteriores, como sus pasos procesio
nales, las figuras del panteón de Amalia Ulacia y las del de Pedro 
Maíz en el Cementerio de Vista Alegre o el San Juan del Museo de 
Bellas Artes de Álava, por citar sólo algunos ejemplos. Se trataba de 
un estilizado busto largo, “de ejecución nerviosa, brutalmente gráfica 
si se quiere: acentúa los relieves hasta hacerlos á veces toscos y sin 
cuidarse, apenas, de la forma y de las proporciones, todo lo sacrifica 
valientemente al idealismo y expresión de su sentimiento, que lo 
arranca de la vida, de la realidad, de la filosofía humana””̂ .̂

El 16 de enero de 1904 el Jurado de Escultura concedió a estas dos 
obras la calificación de mención honorífica, con su consecuente 
recompensa de 500 pesetas, y aceptó enviarlas, a cuenta de la 
Diputación, a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madríd, junto 
al ¿Por qué? propiedad del Ayuntamiento (propuesto para una segun
da medalla que finalmente no obtuvo), el Risveglio de Nemesio 
Mogrobejo y los envíos del expensionado Higinio Basterra'^'^.

Según Llano Gorostiza, tras el éxito alcanzado por sus obras. Torre 
y Arteta solicitaron a la Diputación poder pasar los meses de enero y 
febrero de 1904 en la provincia, para así cumplir con la indicación 
recogida en el reglamento de realizar trabajos relacionados con asun
tos de la historía de Vizcaya^*. Aunque el siguiente envío de Torre 
versa efectivamente sobre un tema vizcaíno, nada indica que perma
neciera en el País Vasco durante ese período. De hecho, y  dado que no 
se había recuperado totalmente de su enfermedad, pasó los meses de

74 X.: “De Arte”, £ / No/iciert) èiVèoino. Bilbao, 29-12-1903, pág, 1.
75 “Un presente” , La Baskonia, Buenos Aires, 20-2-1903, pág. 176.

76 UN AFICIONADO: “El Arte en Bilbao. Quintín de Torre” , E l Nervión (ed. especial 
ilustrada), Bilbao, 24-5-1908, págs. 1-2, donde se reproduce, además, el busto.
77 Documentos y  actas de las oposiciones..., doc. cit. Había sido el propio Quintín quien 
solicitó a la Diputación, en noviembre de 1903, que enviara sus obras a la Exposición de 
Madrid.
78 Manuel LLANO GOROSTIZA: “Aurelio Arteta y las pinturas murales del Banco de 
Bilbao” en Arlela en el Banco de Bilbao. Banco de Bilbao. Madrid, 1973, pág. 40.



febrero y marzo de 1904 en un sanatorio de Chamossaire en Leysin 
(Suiza)"^^. Ya en primavera, parece ser que acompañó a Arteta en un 
viaje a Bretaña, que influiria decisivamente al pintor®^.

De esta misma época, y  probablemente como producto de sus 
estancias estivales en Bilbao, es el busto en bronce de Emilio 
Uruñuela, en el que el escultor escribiría las significativas palabras 
“El Arte por el Arte”^^ Sobre esta idea del arte y la vocación artísti
ca volveria al año siguiente, en su tercer trabajo para la Diputación.

Torre continuó con sus deberes de pensionado y, antes de octubre 
de 1904, se encontraba ya en Bilbao su segunda remisión, la cual lle
vaba por título El canto de Lartaun (fig. 7)^2 esta composición se 
representaba de un modo sentimental y emotivo un tema relacionado 
con la historia antigua de Vizcaya. Estaba integrado por tres figuras; 
el bardo, espíritu del canto, que produce emoción en las otras dos, 
Usus, espíritu del amor y la figura de Lartaun, el guerrero que en la 
batalla del Em io luchó defendiendo el territorio vasco de las tropas 
romanas^^. El grupo, expuesto en octubre de ese año junto con el resto 
de envíos, fue regalado por el autor en diciembre de 1904 a la 
Diputación y obtuvo de nuevo mención honorífica^“*. Se trataba de un 
conjunto de tratamiento idealizado, retórico y abocetado, que fiie 
exaltado por Pedro Quimón tanto por la elección del tema como por 
su realización*^, pero que contrastaba con el paso hacia el realismo 
social que había dado en su envío anterior, en una clara muestra de la 
diversidad de influencias que fluyen en la producción del escultor.

Es posible que en este momento tuviera lugar el viaje realizado por 
Arteta y Torre a Bélgica que menciona Llano Gorostiza, y que pondría

79 Dn Quintín Torres, e s c u lto r ..d o c . cit. Tal vez sea el mismo viaje que, según Alberto 
López, hizo con su mujer (Alberto LÓPEZ ECHEVARRIETA: Quintín de Torre...., ob. 
cit-, pág. 50).
80 Manuel LLANO GOROSTIZA: “Aurelio A rteta...", ob. cit., pág. 40.
81 Xabier SÁENZ DE GORBEA: £ ’íc«//ura> 'eícw /íores..., art. cit., pág. 126.
82 CHIMBO: “Notas bilbaínas", £/N olJci>ro6/7éai«o, Bilbao, 15-10-1904, pág. 1.

83 T. LARREA: “Los artistas pensionados, II", E l Noticiero bilbaíno, Bilbao, 25-10-
1904, pág. 1.
84 Pensiones a  artistas vizcaínos..., doc. cit. A pesar de que Torre regaló sus trabajos de 
pensionado a la Diputación, tal vez con la esperanza de verlos pasados a material defíni- 
tivo y ocupando un lugar ofícial, sus obras quedaron relegadas al olvido y están h<^ des
tru id ^  o en paradero desconocido. Sobre E l Canto de Lartaun se ha documentado su tras
lado, en 1933, desde los sótanos del Palacio de la Diputación hasta el vestíbulo del edifi
cio de la Biblioteca Provincial, junto a otras labores de acondicionamiento, patinado y rea
lización de un pedestal para su exhibición (La Comisión de Fomento ofrece la obra escul
tórica “El Canto de Lartaun” , 1933, BFA/AFB, Cultura, Caja 1218, exp. 2). En 1960 el 
autor solicitó que fuera pasada al bronce, aunque parece ser que se conservó en yeso y  fiie 
trasladada al Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao (D. Quintín de Torre solicita 
sea pasada a bronce la obra “Canto de Lartaun” de tradiciones vascas, que finalmente es 
llevada al M useo de Reproducciones Artísticas, 9-4-1960, BFA/AFB, Educación, 
Deportes y Turismo 152, Caja 1006 bis 67, exp. 18).
85 Pedro QUIMÓN: “Arte y  artistas”. La Gaceta del Norte, Bilbao, 24-10-1904, pág. I.



en contacto a los artistas con el realismo social de los flamencos, prin
cipalmente con el del escultor Constantin Meunier^^, aunque Quintín 
ya hubiera tenido acceso a él a través de su repercusión en París, como 
ya se ha visto reflejado en el ¿Por qué? de 1903.

En 1905 ejecutó Hacia la vida eterna (o Camino del ideal), com
posición que presentó como envío de tercer año junto ai boceto del 
trabajo previsto para el cuarto, un bajorrelieve que representaba el 
pasaje bíblico “Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del 
César” . Del relieve sólo se sabe que estaba realizado con gran rique
za de detalles, especialmente en los ropajes. En cuanto a Hacia la vida 
eterna, era un grupo compuesto por tres figuras^^, donde predomina
ba el estudio anatómico de las mismas y la comprensión del desnudo. 
En él un hombre, el artista, caminaba con los ojos cerrados hacia el 
ideal, presintiendo su proximidad y dejándose guiar por las figuras de 
la Fe y la Poesía hacia la gloria. La Poesía, a la izquierda de la figura 
masculina, estaba inclinada, recogiendo las flores que el hombre iba 
dejando en el camino, mientras la Fe que lo conducía se representa, 
como suele ser tradicional, ciega*^. Probablemente este grupo fuera la 
representación de los ideales del propio escultor, que luchaba por con
seguir un lugar en el mundo del arte^^ Ambas escayolas se exhibieron 
en los salones de la Sociedad Filarmónica de Bilbao a mediados de 
enero de 1906, junto al resto de trabajos de los pensionados^. 
Calificadas con mención honorífica, el grupo fue regalado por el 
artista a la Diputación^*.

En marzo de 1906, Quintín de Torre participó en Bilbao en el con
curso para erigir un monumento a la memoria del músico Juan 
Cnsóstomo de Arriaga (1806-1826), que se pensaba construir con 
motivo de los actos de homenaje del centenario de su nacimiento. 
Según las bases del mismo, publicadas en la prensa en noviembre de 
1905^2  ̂ podían presentarse al concurso los artistas residentes en la 
ciudad así como los que hubieran sido pensionados por el 
Ayuntamiento o la Diputación. Dejaban no obstante total libertad a los 
creadores, sugiriéndose sólo cómo el mommiento “habrá de ser colo
cado en un jardín público, por consiguiente, deberá consistir en un

86 Manuel LLANO GOROSTIZA; “Aurelio A rteta ...”, ob. cit., pág. 40.

87 Y no una figura, como se requería en el Reglamento. De nuevo, Torre se excedió en 
su envío a la Diputación.

88 L. de MONTALBÁN; “En la Filarmónica. Los pensionados. Quintín Torre”, La 
Gaceta del Norte, Bilbao, 20-01-1906, pág. I.

89 Aunque según otras interpretaciones se notaba de una lucha entre la vida y la muerte 
(L. DE MONTALBÁN: “En la Filarmónica. Los pensionados”. La Gaceta del Norte 
Bilbao, 16-1-1906, pág. I).

90 CHIMBO, “Notas bilbaínas”. E l Noticiero bilbaíno, Bilbao, 16-1-1906, pág. I.
91 Pensiones a artistas vizcaínos..., doc. cit.
92 “El centenario de Arriaga”, E l Nervión, Bilbao, 22-11-1905. pág. 1.



motivo apropiado a este objeto, una fuente, un banco, etc.” y  podría 
constar de “una figura decorativa de tamaño natural en mármol esta- 
tuarío de primera clase, una base, pila o banco de mármol más infe
rior o piedra a gusto del artista y un medallón, busto en bronce o bajo- 
relieve”, siempre ajustándose a un presupuesto de ejecución de 20.000 
pesetas. El 30 de marzo, im día antes de la finalización del plazo para 
presentar las maquetas, Gerardo Torre depositaba, en nombre de 
Quintín, un boceto del monumento y un pliego referente al mismo. En 
él se describía su propuesta como un peñasco de mármol de tres 
metros de altura, al que se unían otros dos más pequeños, rodeados 
por un jardín de unos diez metros de circunferencia. Sobre el peñasco 
central se situaba el homenajeado apoyado en un clavicordio y con 
unos papeles en la mano derecha, en el momento de inspirarse en sus 
cuartetos. En una de las peñas más pequeñas iria la inscripción y de 
ella saldría un arroyuelo que caería en pequeño estanque, reflejándo
se el monumento en sus aguas. Todo ello se situaría sobre un fondo de 
follaje y arbolado y rodeado de flores, hiedra y  plantas, formando así 
un conjunto poético^^ trataba, pues, de un diseño con una marca
da teatralidad e integración en la naturaleza, que preludiaba sus pro
yectos funerarios posteriores, como el panteón de Amalia Ulacia y el 
de Pedro Maíz en el cementerio de Derio, aunque en lo referente a la 
representación del personaje recurria a una retórica más tradicional, 
que recuerda a la figura exenta de Arriaga realizada por el escultor 
vasco Miguel García de Salazar.

El Jurado del concurso, integrado por Ricardo Bastida, Leopoldo 
Gutiérrez, Manuel Losada, Juan Röchelt y Plácido Zuloaga (éste últi
mo como presidente), consideró los bocetos presentados por los escul
tores Pascual Aurrecoechea, Higinio Basterra, Paco Durrio, Miguel 
García de Salazar, Juan Molina, Nemesio Mogrobejo y Quintín de 
Torre, así como el trabajo fiiera de concurso de Femando Galina. El 
20 de abril de 1906 publicó su resolución unánime, que adjudicaba a 
Paco Durrio el primer puesto, a Nemesio Mogrobejo el segundo y a 
Quintín de Torre el tercero, aunque matizando cómo el de éste último 
no reunía las condiciones para ser ejecutado. Comunicaron su resolu
ción al resto de los participantes en espera de su aceptación, ya que el 
boceto de Durrio había llegado fuera de plazo al ser retenido en la 
aduana, siendo no obstante admitido a concurso por tratarse de causas 
ajenas al escultor Torre, que en mayo de 1906 se encontraba en 
Madrid como Colaborador Artístico de la Junta Central de la 
Comisión de Festejos Reales por Madrid para la boda de Alfonso XIII 
con Maria Eugenia de Battenberg^“̂, escribía desde su domicilio en el

93 Bando publicado por el Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, Gregorio de Balparda, 
invitando a todos los vecinos de la villa a participar en los actos organizados para conme
morar el primer centenario del nacimiento del compositor bilbaíno, Juan Crisòstomo de 
Arriaga Balzola, que se va a celebrar en Bilbao, 25-1-1906, BFA/AFB, Bilbao, Fomento, 
exp. 00976/245.
94 Alberto LÓPEZ ECHEVARRIETA: Quintín de Torre...., ob. c i t ,  pág. 52.



número 14 de la calle Núñez de Arce aceptando la decisión del Jurado 
con respecto al trabajo de Durrio, aunque se mostraba disconforme 
con el hecho de que valoraran su proyecto como no ejecutable. No 
obstante, conservó su tercera plaza en el concurso, siéndole entrega
das las 250 pesetas con las que, según las condiciones del mismo, se 
premiaba dicha mención^^. En cuanto al magnífico proyecto de 
Durrio, de larga y conflictiva historia, no se inauguraría hasta agosto 
de 193396.

Coincidiendo con su estancia en Madrid, Quintín presentó en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1906 el grupo de 230x90 cen
tímetros titulado Vivir y  gozar siempre^’’, por el que obtendría una 
mención honorífica^*. Después se trasladó a Bilbao para pasar el vera
no, donde en septiembre de 1906 formó parte como jurado en el con
curso de dibujo para la cabecera y título del periódico del semanario 
Aberrfi'^. El hecho de ser convocado para formar parte de jurados y 
comisiones artísticas demuestra su creciente fama nacional así como 
la amplitud de su red de contactos.

Apenas un mes después, el 25 de octubre, finalizaba su pensión, 
por lo que hizo entrega de su último envío, que debía consistir, según 
el reglamento, en el desarrollo del boceto de tercer año’*̂*̂. Nada se 
sabe de este trabajo, salvo que recibió el 30 de enero de 1907 la cali
ficación honorifica, al igual que había sucedido en años anteriores. 
Aprovechando este hecho, y  dado que las bases por las que se regía la

95 Bando publicado..., doc. c i t  De hecho, envió también una carta al diario La Gaceta 
del Norte, lamentando que el Jurado opinara que su obra no era ejecutable (Quintín de 
TORRE, “Una carta. El escultor Torre” , La Gaceta del Norte, Bilbao, 7-5-1906, pág. 1). 
Sáenz de Gorbea ha indicado que el tercer puesto ñie concedido como represalia a Larrea, 
aunque no se ha localizado ningún documento que confirme este dato y si que lo haga de 
la orden de pago del premio al escultor (Xabier SÁENZ DE GORBEA: Escultura 
vasca..., ob. cit., pág. 30). Tal vez se haya basado en el error publicado por la prensa que 
adjudica a Larrea, que ni siquiera participó en el concurso, el tercer premio (“El monu
mento a Arriaga”, La Gaceta del Norte, Bilbao, 29-5-1906, pág. 1; “El monumento a 
Arriaga”, El Nervión, 29-5-1906, pág. 2).
96 Sobre el particular, véase María SOTO CANO: “El monumento a Juan Crisòstomo de 
Arriaga en Bilbao: concurso, proyectos y proceso de construcción (1905-1933)”, Goya, 
(en prensa).
97 CHIMBO, “Notas bilbaínas". El Noticiero bilbaíno, Bilbao, 19-5-1906, pág. 1 y 
Catálogo de la Exposición General de Bellas Arles de ¡906, Madrid. 1906, pág. 113.
98 Bernardino de PANTORBA, Historia y  crítica de las Exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes celebradas en España, Madrid, 1980, pág. 489.
99 “Al concurso de d ibujos...”, El Nervión, Bilbao, 20-9-1906, pág. 2.
100 Pese a la dedicación de la prensa a anteriores envíos, no se ha localizado ningún dato 
documental ni crítica referente a este, aunque según rezaban las bases del Reglamento 
(que tantas veces ignoró Torre) debía presentar, desarrollado, el boceto de tercer año. 
Oniñuela menciona, sin embargo, la realización de una obra titulada “Lujuria” durante sus 
años de pensionado (Luis de URUÑUELA, “ De Arte. La escultura polícroma. Quintín de 
Torre y Berástegui”. Vida Vasca, n“ 7, 1930, pág. 41 ). Podría pensarse en ésta como envío 
de último año, aunque más bien parece referirse, por el título, al grupo El Perdón, ya 
comentado.



subvención contemplaba la posibilidad de prorrogarla por un año 
siempre y cuando existieran condiciones espacialísimas, el 1 de febre
ro de 1907 solicitó una prórroga por “creerlo indispensable para poder 
tener terminados los estudios y poder emprender la vida artística” **̂*. 
La resolución de su escrito fiie aplazada por estar preparándose la 
regulación de nuevas pensiones y acabó quedando en ei olvido a causa 
del desembolso y apoyo dado por la Diputación para la creación del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, teniendo los ex pensionados que 
incorporarse por su cuenta al difícil mercado del arte.

Según Llano Gorostiza, tras finalizar la pensión Torre y Arteta 
recorrieron Italia con las 500 pesetas adjudicadas por la entrega de 
uno de sus trabajos a la Diputación y algún dinero más que habían 
conseguido con la venta de sus obras*®^. Llegaron al país en barco y 
visitaron las ciudades de Florencia, Roma y Milán*03. De Italia vol
vieron a París y de allí regresaron a Valladolid para asistir al entierro 
de Eusebio de Arteta y Labrador, el padre del pintor. En Valladolid, 
Quintín de Torre estudiaría la escultura policromada de Castilla, con 
la que tanto se relacionaría su producción en madera policromada pos
terior*®^.

Tras cinco años como pensionado, transcurridos principalmente en 
París, Quintín de Torre regresó a su ciudad natal con el firme deseo de 
continuar su actividad artística aunque, como manifestaría más tarde, 
“en este pueblo se vende poco porque hay poco arte pero sin embargo 
uno se defiende y siempre mejor que en otro sitio” *̂ 5 ge instaló en el 
tercer piso de la calle Bailón número 39 y, el 31 de octubre de 1906, 
solicitó permiso municipal para hacer obras en una tejavana en la calle 
Bertendona, donde instalaría su primer estudio en la capital vizcaí
n a '^ .  En él permanecería hasta 1908, en que se trasladó a otro más 
amplio en la calle Luchana^®^ y, en 1909, a un pabellón en la esquina

101 Pensiones a artistas vizcaínos..., doc. cit.
102 Manuel LLANO GOROSTIZA, “Aurelio A rteta.. ob. cit., pág. 41.
103 Sobre este viaje habla también Edorta KORTADl OLANO, Aurelio Arteta. Una 
mirada esencial (¡879-1940), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 1998, pág. 47.
104 Manuel LLANO GOROSTIZA, “Aurelio A rteta ...”, ob. cit., pág. 41.

105 Carta de Quintín de Torre a Julio Romero de Torres, Bilbao, 8-5-1908, Archivo 
Romero de Torres. Publicada por M ercedes VALVERDE: “Euskalherria y Julio Romero 
de Torres” en Julio Romero de Torres, Museo de Bellas A rtes de Bilbao, Bilbao, 2002, 
pág. 131.
106 “ Solicitud para hacer obras en la tejarana (sic) de Bertendona”, Fondos municipales, 
BFA/AFB, Bilbao 5*, 593/47.
107 “ Solicita permiso para pintar la fachada de una tejarana (sic) sita en la calle 
Luchana” , 1908, Fondos municipales, BFA/AFB. B ilbao,4“, 787/31.
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de la Alameda San Mamés con General Conchabos. Estos cambios y 
ampliaciones de taller demuestran la relativa prosperidad de la que, 
pese a sus afirmaciones contrarias, gozó el artista. Fueron así años de 
consolidación artística y creciente actividad que le configuraron como 
un escultor de renombre en el Bilbao de la primera década de siglo, lo 
que hizo que acudieran a su taller como aprendices artistas jóvenes 
como, por ejemplo, Valentín Dueñas, quien en 1908 trabajaría ya a sus 
órdenes

De estos años iniciales en Bilbao data también la amistad y mutua 
admiración con el pintor Julio Romero de Torres (1874-1930)' De 
hecho, Quintín donó una de sus obras al proyecto para Sala de Arte 
Contemporáneo que estaba gestando su hermano, Enrique Romero de 
Torres. La escayola, hoy en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, 
representa la figura de un Cargador del muelle de Bilbao y  fue mode
lada, s e ^ n  reza la inscrípción de la base, en el año 1906. El persona
je, de pie y en actitud de descanso, aunque mostrando su marcada 
musculatura, va ataviado con las ropas de trabajo: camisa, pantalón, 
botas, fajín y  el característico cubrecabezas protector para el trans
porte en el muelle. Muestra de nuevo el interés del artista por la clase 
trabajadora y supone un claro antecedente del Cargador de Bilbao del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, aunque en este último caso, tanto el 
hecho de tratarse de un desnudo, como la tipología (busto medio) y  el 
materíal (mármol), contríbuyen en mayor grado a dar un aire heroico 
al trabajador.

En esta misma línea de realismo social se encontraría el grupo De 
vuelta del trabajo, realizado en 1908, en donde se muestra a dos mine
ros que, cabizbajos por el agotamiento, emprenden el camino de vuel
ta a casa. El grupo íiie encargado por Alejandro Anitua y se expuso en 
Barcelona a príncipios de 1908'*^

No obstante, Quintín destacó de manera especial en este periodo 
por la ejecución de panteones funerarios. No es de extrañar esta dedi
cación, pues las adineradas familias bilbaínas requerían de artistas que 
diseñaran su morada eterna en el recién inaugurado Cementerio de 
Vista Alegre en Derio (1902), tras el cierre del antiguo camposanto de 
M allona '*2.

108 “Solicita permiso para poner un rótulo”, 1909, Fondos municipales, BFA/AFB 
Bilbao. 1*. 348/59.

109 “Solicita permiso para pintar la fachada.. doc. cit.

110 Esta relación es analizada, junto con la correspondencia mantenida entre ambos y 
conservada en el Archivo Romero de Torres, por Mercedes VALVERDE: “Euskalherria 
y . . .”, art. cit.

111 “Quintín Torre”, La Gaceta del Norte, Bilbao, 12-2-1908, pág. I y  reproducido en 
UN AFICIONADO; “El Arte e n ...”, art. cit.

112 Sobre el Cementerio de Vista Alegre y sus panteones véase especialmente: Maria 
Ángela FERNÁNDEZ y Maria del M ar ZURRUNERO: “Escultura y arquitectura en el



El primero de los proyectos de este tipo es la Tumba de la familia 
de Marcelino Ibáñez de Betolaza y  Luco (fig. 10), concluida antes de 
octubre de 1907. Se trata de un panteón de segunda clase, cuya memo
ria y diseño preliminar ftie firm ado por el arquitecto Enrique Epalza 
el 5 de marzo de 1902 (fig. 8)**^. De composición marcadamente 
arquitectónica y tradicional, incluía en su alzado “una tabla sepulcral 
adosada á una colimina en estilo bizantino, construida en piedra de 
Escobedo” . Las columnas de la tabla iban a ser de mármol negro y una 
lápida del mism o material sujeta a la columna recibiría los nombres de 
los propietarios y el de los cadáveres que se inhumaran en la cripta. El 
proyecto, que contaba con un plazo de diez meses para su ejecución, 
no se llegó a realizar, y en enero de 1907 se solicitó permiso para 
levantar un nuevo panteón, que respetaba la concepción general del 
anterior. Construido por Alfredo Lucarini, contaba con un “alzado de 
piedra caliza y mármol de Italia’’ según el dibujo realizado por 
Quintín de Torre y aprobado por Ángel de Iturralde (fig. 9)'*'^. La 
composición estaba influida por las tendencias eclécticas del cambio 
de siglo. En ella destaca, ante el muro de piedra, una estilizada figura 
femenina exenta, realizada en mármol blanco que, sentada en un 
banco, espera. Va vestida con amplia túnica y velo que llega casi a 
cubrir sus ojos, al modo de las figuras medievales de los pleurant 
sepulcrales que el artista pudo conocer en París. De su lado parte, ape
nas abocetado en unas líneas de movimiento, una figura (tal vez el 
alma del difimto) estilizada y sintética que se eleva hacia el cielo y, 
luchando con la piedra, logra librarse de la composición en el extre
mo opuesto al de la mujer.

Unos meses después, en agosto de 1907, el escultor presentaba la 
maqueta del Panteón de la fam ilia  de Amalia V ia d a  (fig. 11) para el 
Cementerío de Vista Alegre en Derio'^^, que expondría más tarde en 
ios escaparates del negocio de Mendiluco y Benito en la Gran Vía bil
b a í n a ' E l  panteón estaba concebido con un fiierte carácter teatral.

cementerio de Bilbao” , Kobie. Bellas Arles, n® 4, 1987, págs. 115-157; Ana ARNAIZ: La 
memoria evocada. Fts/a Alegre, un cementerio para Bilbao, Universidad del País Vasco, 
Bilbao, 1995 y  Xabier SÁENZ DE GORBEA: Derioko kamposantua. Dirección General 
de Promoción Turistica, Bilbao, 2007.
113 El Reglamento del Cementerio de Vista Alegre imponía que ñiera un arquitecto 
quien diseñara y presentara memoria de los panteones y criptas, aunque en muchas oca
siones el diseño variaba y, ajustándose a  la memoria aprobada, era proyectado por un 
escultor.
114 D. Marcelino Ibáñez solicita permiso para construir una cripta y panteón de 2° orden 
en el solar n® 36 de la Vía de Ntra. Sra. de la Piedad del Cementerio de Vista Alegre”, 
BFA/AFB, Fondos Municipales, Bilbao, 5‘, 529/23. Sáenz de Gorbea (Xabier SÁENZ DE 
GORBEA: D erioko..., ob. cit.) ha indicado que el diseño de Torre fue realizado en 1902, 
aunque probablemente lo haya sido en 1906-07, poco antes de ser recibido en el 
Ayuntamiento el 12 de enero de 1907.
115 X: “Una obra de arte”. El Noticiero bilbaíno, Bilbao, 24-8-1907, pág. 1.
116 X. X.: “D e arte”. El Noticiero bilbaíno, Bilbao, 16-4-1908, pág. 1 y  “Notas de arte. 
Otra obra de Quintín de Torre”, La Gaceta del Norte, 18-4-1908, pág. 1.



antecedente de la composición de) Panteón de Pedro M aiz para el 
mismo cementerio y casi simulando uno de los pasos procesionales 
que más tarde ejecutaria. Al mismo tiempo, intentaba buscar una rela
ción entre monumento y naturaleza que ya había perseguido en su pro
yecto para el Monumento a Arriaga  y recurría de nuevo al recurso de 
dar variedad cromática y textura combinando distintos materiales. La 
escena está ambientada en una gruta de piedra artificial que cuenta 
con un vano en el fondo como punto de fuga y apertura hacia el 
cementerio. Dentro de la cueva, que representa el lugar donde fue 
enterrado el Mesías, y en primer plano, la Virgen observa, agachada y 
destrozada por el dolor, el cuerpo tendido de su hijo muerto, en una 
composición de carácter marcadamente expresionista. Tras ella, la 
figura apesadumbrada pero serena de un joven San Juan contempla 
cabizbajo a  la pareja. A  la izquierda, y en el muro, se simula el hueco 
para el sarcófago de Jesús en el que, al modo de las tumbas de la 
Antigüedad, se decora con un friso de escenas, en este caso de la vida 
de Cristo.

En la línea temática de este último trabajo, y entre 1908 y 1910, 
Quintín de Torre realizó también varias esculturas de carácter religio
so. La primera de ellas, ejecutada a principios de 1908, fue un retrato 
del Beato Fray Valentín de Berrio Ochoa para la iglesia de Santa 
María de Ondarroa*'^. Según Moisés Bazán de Huerta, esta escultura 
es la talla definitiva del proyecto que presentó al concurso celebrado 
con motivo de las fiestas de beatificación para erigir ima estatua al 
beato en la plaza mayor de Elorrio. Torre obtuvo el segundo lugar en 
el concurso, por detrás de Higinio Basterra, pero la figura de éste no 
se llegó a realizar mientras que la de Torre acabó, por mediación del 
párroco de Elorrio, en la iglesia de Ondarroa’ Obra en madera poli
cromada y de tamaño natural, se trata de un retrato de cuerpo entero, 
actitud elocuente y de honda expresividad, en el que “ la frente despe
jada, clara, su cabeza de gran expresión, hablan con unción y energía, 
diciendo verdad, expresando lo que siente el corazón” ' *9. El beato, 
cubierto con el hábito dominico y con la tiara y  palma a sus pies, 
apoya su mano izquierda sobre el pecho y alza el brazo derecho, en 
expresiva actitud que evoca las figuras barrocas de Alonso 
Berruguete, Juan Martínez Montañés y Pedro de Mena, entre otros.

En los primeros meses de 1909 realizó, también en madera poli
cromada, un Cristo Crucificado para la iglesia de San Vicente Mártir 
de Abando, en Bilbao. Crucificado de cuatro clavos muy similar al del

117 JOSHE MARI, “Notas bilbainas”. El Noticiero bilbaíno, Bilbao, 23-2-1908, pág. 1; 
“Busto del beato Fray Valentin de Berrio Ochoa", E l Nervión (ed. especial ilu strad ), 
Bilbao, 22-3-1908.

118 Moisés BAZÁN DE HUERTA: Iconografía de S. Valentín de Berrio-Ochoa, Temas 
Vizcaínos, BBK, Bilbao, 1995, págs. 27-28.
119 L. BECERRA: “Artistas bilbaínos. Hermosa obra de arte”. La Gaceta del Norte, 
Bilbao, 7-3-1908, pág. 1.



Museo de Bellas Artes de Bilbao, con la cabeza baja y ya exánime, 
aunque en este caso sus pies descansan sobre un apéndice. La obra fue 
expuesta, en mayo de 1909, en el establecimiento de Esnarrizaga en la 
Gran Vía*^®.

A finales de ese mismo año concluía y presentaba en su estudio un 
nuevo panteón para el Cementerio de Vista Alegre en Derio, el de la 
familia de Luis Cámara*2i. De estructura sencilla, distribuida como 
en el de Marcelino Ibáñez en dos focos de atención, aunque en este 
caso más distantes en el espacio y que se contraponen entre sí. Cuenta 
con una base sobre la que se eleva una columna, evocación de las 
columnas conmemorativas romanas, coronada por una piedra de la 
que surge una calavera (fig. 12), que recuerda la de las vanitas barro
cas y alude, por tanto, a la fragilidad de la vida y la proximidad de la 
muerte. En la base, la figura monumental de un fraile sedente que lee 
y medita sobre el tema recuerda a la pleurant del panteón de 
Marcelino Ibáñez e impone dignidad al conjunto.

En cuanto a su actividad de 1910, poco se sabe de la misma hasta 
noviembre, en que se realizan las primeras reuniones para la 
Asociación de Artistas Vascos. Continuó con la producción religiosa 
que le caracterizaría, realizando una Virgen del Carmen de tamaño 
natural en madera para los Agustinos de Algorta, simultaneándolo con 
otro tipo de proyectos, como el monumento a la memoría de Sabino 
Arana, proyectado en colaboración con Higinio Basterra y que no se
llegaría a realizar'22.

De lo expuesto hasta ahora se deduce cómo Quintín de Torre es un 
escultor que se consolida en el ambiente vasco y nacional ya en sus 
prímeros años, compaginándolo con una cierta presencia internacio- 
nai, las cuales continuarán ampliándose en décadas posteriores. 
Practicó en este periodo todos los géneros que le caracterizarian, espe
cialmente el funerario, el religioso y el retrato, tanto en su versión bur
guesa como social. En sus obras iniciales se aprecian una gran diver
sidad de influencias, reflejadas en su flexibilidad y absorción de esti
los, propios de los años de formación de todo artista y que luego rein- 
terpretará en su producción posterior. Brevemente se podría resumir 
cómo Torre evolucionó desde una producción muy vinculada al rea
lismo histórico decimonónico, con cierto carácter nacionalista vasco 
en la temática, para pasar después a dejarse tentar por las estéticas fin 
de siglo: modernismo (en su versión bibelotista y monumental), sim-

120 “Una obra de Torre” , El Nervión, Bilbao, 14-5-1909, pág. 1.
121 “Panteón artístico”, La Gacela del Norte, Bilbao, 20-12-1909, pág. 1.
122 Xabier SÁENZ DE GORBEA; Escultura vasca ...,ob . cit., pág. 31.
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bolismo y realismo social principalmente, que combinaría con la recu
peración de formatos clásicos, técnicas tradicionales (como la policro
mía y la talla en madera) y  una marcada expresividad, en una plena 
absorción de estilos que formará su ecléctico lenguaje artístico final. 
Es, por tanto, un escultor de su época, que busca aunar la tradición 
decimonónica heredada de su formación bilbaína con las nuevas ten
dencias aprehendidas en el París del cambio de siglo, consiguiendo con 
ello una interesante forma de renovación de la escultura española.

1. Quintín de Torre posando en su taller, ca. 1902-10



2. Ferrerò, París, 1901. © de la fotografía: 
Museo de Bellas Artes de Álava

3. Retrato femenino, ca. 1901-3. Col. 
José Antonio Larrínaga, Vizcaya

4 y 5. £"/ perdón, París, 1901-2. Archivo Forai de Vizcaya (BFA/AFB)



6. ¿Porqué?, Paris, 1903. BFA/AFB

7. Vista general de la exposición 
con los envíos de los pensionados, 

1904. En primer término. Hero y  
Leandro, de Nemesio Mogrobejo. 
Al fondo a la izquierda, El canto 
de Lartaun de Quintín de Torre. 

Colección particular, Bilbao.

8. Proyecto de Enrique 
Epalza para la Tumba de 
Marcelino Ibáñez en el 
Cementerio de Vista 
Alegre, 1902. BFA/AFB



9. Dibujo origina! del proyecto de 
Quintín de Torre para la Tumba de 
Marcelino Ibáñez en e! Cementerio de 
Vista Alegre, 1907. BFA/AFB

10. Tumba de Marcelino Ibáñez, 
Cementerio de Vista Alegre, Derio, 1907.

Fotografía de la autora

11. Panteón de ¡a familia de Amalia Ulacia, 
Cementerio de Vista Alegre, Derio, 1907-8. 
Fotografía de la autora

12. Detalle del Panteón de Luis Cámara, 
Cementerio de Vista Alegre, Derio, 1909, 

Fotografía de la autora
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El articulo se centra  en el papel jugado  por la lengua vasca, el euskara, en el proce
so de creación e institucionalización de las colectividades vascas creadas a lo largo 
del siglo X IX  y  com ienzos del X X  en diversos países am ericanos a los que se diri
gieron preferentem ente los em igrantes vascos. En todos los casos, las colectividades 
vascas que se crearon integraban a  orig inarios de todos los territorios tradicionales 
de Euskal H erria, tan to  de las actuales C om unidades autónom as vasca y  navarra en 
España, com o del País Vasco-francés. En este proceso el euskara ju g ó  un doble papel, 
práctico y  sim bólico, que posibilitó  la asunción por parte de los em igrantes vascos, 
y de la sociedad que los acogió, de una identidad com ún por encim a de otras divi
siones basadas en la nacionalidad po lítica o  la diversidad ideológica.

Jakina denez, XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasiem n, hainbat euskaldunek  
emigraziorako bidea hartu zulen, eta  bereziki Am eriketako hainbat herrialdetan beren 
kolektibilateak sortu zituzten; hain zuzen  ere, euskal kolektibitate horien sorkuntzan  
eia insliluzionalizazioan euskal hizkunlzak, euskarak, bete zuen zeregina azlerlzea da 
artikulu honen xede  nagusia. Kasu guztietan, euskal kolektibitate sortu  berriek Euskal 
H erriko ¡urralde guztieta tik emigratutako jen d ea  bereganatu zulen, hots, Espainiako  
egungo euska l eta na /ar autonom ia-erkidegoetatik nahiz ¡par E uska l H erritik  
emigratutako jendea . Prozesu horretan euskarak zeregin bikoitza bete zuen, zeregin  
pm klikoa  eta sinbolikoa a ldi berean, eta  horrek ahalbidetu zuen euskal emigratzaileek  
norlasun bateratu bal harlzea eta harrerako g izarteak ere ikuspegi horrekin bal 
egilea, nazionalitate politikoan edo anizlasun ideologikoan oinarritutako beslelako  
bereizketen gainetik.

The article focuses on the role played by the Basque language. E uskara, in the creation 
and institutionalisation o f  the Basque com m unities established in the 19th and early 
20th centuries in the various A m erican countries in w hich Basque em igrants tended to 
settle. In all o f  the cases, the Basque com m unities that were created com prised people 
from all o f  the traditional regions o f  Euskal Herria, including today's autonom ous 
Basque region and Navarre in Spain and the French Basque region. In th is process 
Euskara played both a practical and sym bolic role which allowed the Basque 
im m igrants to  share a com m on identity above and beyond divisions based on  political 
nationality o r ideological diversity; it also  allowed the countries in w hich they settled 
to perceive that com m on identity.
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“Vasco; adj. vascongado. Api. a pers. Ú.t.c.s. //  2.- Natural de 
una parte del territorio francés comprendido en el departamento 
de los Bajos Pirineos. Ú .tc.s. (..) // 4. m. vascuence, lengua 
vasca”. "Vascongado: adj. Natural de alguna de las provincias de 
Álava, Guipuzcoa y Vizcaya. Ú.t.c.s.” . “Vascuence: adj. Dicese 
de la lengua hablada por parte de los naturales de las provincias 
vascongadas, de Navarra y de! territorio vasco-francés. 
Ú.m.c.s.”2.
“E uskaldun; adj. 1. Persona que sabe y utiliza habitualmente la 
lengua vasca, sea cual sea su origen, según la concepción popu
lar; esta palabra surgió probablemente a partir del momento en 
que las antiguas gens o tribus vasconas se unificaron en su lucha 
contra los visigodos, sustituyendo la anterior idea de consan
guinidad y parentesco por la de comunidad idiomàtica. // 2. 
Vascoparlante” .̂

El idioma es, sin duda, el principal de los rasgos que definen y con
forman la identidad vasca, tanto hacia dentro como hacia fuera de 

la propia sociedad vasca. La pervivencia del euskara, una isla prein- 
doeuropea rodeada, en los últimos dos milenios, de un mundo cultu
ral plenamente romanizado, no sólo ha constituido un elemento de 
atracción para ios estudios filológicos, sino que se ha interiorizado 
socialmente como una caracteristica propia y privativa del país; si en 
algo coinciden las diferentes concepciones que sobre lo y  los vascos 
han existido y se manejan hoy en día, es precisamente en entender 
que la posesión de una lengua propia es una de las más importantes 
señas de identidad y realidades colectivas históricas de la sociedad 
vasca, que se halla en la base del alto grado de peculiaridad que pre
senta ésta frente a su entorno más inmediato. De hecho, si bien 
-com o veremos más detenidam ente- no todos los vascos poseen el 
dominio de este idioma, lo cierto es que la generalidad de los habi
tantes del “país vasco” -d e  límites indiscutibles pero de discutida 
vertebración socio-polirica- reconocen en el euskara, al menos, el 
papel simbólico de ser una lengua únicamente hablada por los vascos. 
La cuesrión del idioma, por lo tanto, sobrepasa ampliamente el inte
rés puramente lingüístico en una sociedad en la que, entre otros ele
mentos definitorios de la identidad colectiva, la coexistencia idiomà
tica -e n  las más de las ocasiones pacífica, pero siempre desigual- 
tiene un largo pasado, un efervescente presente y  un esperanzador 
futuro.

Sin embargo, una inicial reflexión historiográfica sobre la cues
tión del idioma vinculado a la emigración vasca a Ultramar nos lleva

H ISTO R IO G R A FIA  Y 
EM IG RA CIÓ N  VASCA

2 Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia de la Lengua, 198420, 
tomo II, p. 1368.
3 KINTANA, Xabier et alii: Hiztegia B i Mila. Euskara-Espainiera /  Espainiera- 
Euskara. Kisco-Espanol/ Español-Vasco, Bilbao, Ekiten taldea, 1988, pp. 153-154.



a constatar, no sin cierta perplejidad, que apenas ha merecido la aten
ción de quienes se han acercado al estudio de este tema. M ejor dicho, 
se observa que esta cuestión ha sido sistemáticamente soslayada en la 
mayor parte de las descripciones y análisis del fenómeno migratorio 
que se han realizado hasta el presente, con apenas unas contadísimas 
y excesivamente breves excepciones cuya presencia, lejos de m odifi
car esta imagen general, la refuerzan. Y más aún, si elevamos el nivel 
geográfico del marco de estudio y revisamos las obras de conjunto 
que, en la última década, se han centrado en el estudio de la migra
ción española a América, el panorama es todavía más descorazona- 
dor: pocas, por no decir ningunas, son las menciones que se dejan 
entrever sobre la problemática peculiar, no ya de los vascos, sino 
también de catalanes, gallegos, o en general de los emigrantes de las 
regiones españolas de expresión bilingüe“*. La necesidad de estable
cer una continua dialéctica entre marco estatal y marco regional, 
como bien reconoce Sánchez-Albornoz (1988, 21), no se debe sin 
embargo sólo a una mera cuestión de diferencias socio-económicas 
entre unas regiones y otras, sino que también ha de establecerse en 
los términos de diversidad cultural y -especialm ente en el siglo X X - 
competencia entre identidades nacional y protonacionales. Volviendo 
al terreno de la lengua, se ha llegado así a plasmar en tales obras 
-algunas de ellas de gran difusión y, es preciso reconoder, de con
trastada calidad historiográfica- afirmaciones cuanto menos discuti
bles -p o r no decir acientíficas-; y entre ellas, en especial, el consen
so en ver en los inmigrantes vascos^ en la América hispanoparlante, 
mezclados epistemológicamente en la generalidad de los españoles, 
un plus de privilegio frente a otras inmigraciones europeas extraibé- 
ricas por carecer del problema adaptativo del idioma (Sánchez 
Alonso: 1988, 224).

Mas frente a esto, cuando descendemos a la investigación de 
campo son muchas las fuentes y testimonios que nos informan preci
samente de lo contrario: de los problemas derivados de un conoci
miento escaso y erróneo del castellano, sobre todo cuando en tiem
pos de la emigración masiva la base sociodemogràfica de la emigra
ción se democratiza y  amplía hacia capas cada vez más bajas de la 
sociedad vasca. Así, por ejemplo, incluso en una emigración “privi
legiada”, por su nivel de capacitación cultural superior a la media, 
como es la religiosa, es posible apreciar el esfuerzo que supuso a los

4  Una interesante excepción, aunque incide en el tema de la lengua desde una perspec
tiva diferente a la que aquí abordamos, en Núñez Seixas (2000b).
5 Lógicamente, no hace falta aclarar que en este caso el término vasco hace mención 
exclusiva a la población de origen vasco-español -o tra  de las carencias sistemáticas de la 
historiografía española, que sistemáticamente se ha movido entre la evidencia de las fuen
tes americanas, que suelen integrar en muchas ocasiones a los vascos de ambos lados de 
los Pirineos en una misma categoria, y la limitación geográfica del marco de análisis cons
treñido a la frontera estatal española-.



euskaldunes la adaptación al entorno castellanoparlante (Álvarez 
Gila: 1996, 662-664). Cierto es que casi todos ellos, sobre todo los 
que realizaron estudios superiores, tuvieron que enfrentarse al pro
blema de adaptación lingüística en su periodo de formación, es decir, 
antes de pasar a América^. Pero, incluso entonces, son muchos los 
que nunca pasarán de “hablar la lengua castellana con dificultad”^, 
portando una estructura sintáctica “baldarra” (enrevesada)^. La cues
tión se complica, sin embargo, en el caso de ios hermanos legos, 
quienes solían carecer de estudios o  apenas poseían los primarios, y 
que por lo mismo podemos pensar que se hallaban caracteriológica- 
mente más cerca del emigrante medio (Devoto: 1994, 43-44): sin 
poder afirm ar taxativamente que los vasco-españoles emigrados a 
América desconocieran el castellano^, sus aptitudes lingüísticas en 
dicho idioma siempre estuvieron limitadas por ser para muchos de 
ellos una lengua adquirida *0.

La cuestión lingüística, por lo tanto, tiene la suficiente entidad 
como para haberse abierto un hueco en los esquemas de análisis del 
fenomeno migratorio; aunque ciertamente no ha sido así. Varias son 
las razones que explican este aparentemente inexplicable desinteres. 
En primer lugar, hemos de situar sin duda la propia debilidad de la 
producción historiográfica vasca sobre temas migratorios, carencia 
que hace ya una década denunciara Azcona Pastor (1992), y que hoy 
día, a décadas vista tras apagarse los fulgurantes resplandores del 
Quinto Centenario, sigue siendo una lamentable realida^ como tuvi
mos ocasión de reflejar (Aramburu Zudaire: 2001; Álvarez Gila: 
2001). A esto hay que añadir, además, buena parte de los vicios que 
Núñez Seixas (2000a: 45) atribuye a un cierto tipo de historiografía 
“regionalista” de la emigración, fruto bastardo -aunque de notable 
predicam ento- de la configuración autonómica del estado, trufada de 
acusadas dosis de “ensimismamiento camuflado de positivismo

6 GONZÁLEZ VELASCO, M.; “Necrología. P. Eusebio Arámburu Aristimuño", Acta 
Ordinis Sancti Augustini, Roma, 32 (1986), p. 147.

7 “Frère Julio Ignacio (Ignacio Alberdi)” , Notes Nécrologiques. Frères des Écoles 
Chrétiennes, Roma. 1965, pp. 189-190.
8 Entrevista a José Maria Gomendio, Montevideo, 10 de febrero de 1992.
9 Como erróneamente nos interpreta Iriani (2001; 245-248). Iriani confunde, en este 
caso, entre la capacidad de expresarse en una determinada lengua, y  la consideración por 
parte del hablante de dicha lengua como propia. Ciertamente, nadie niega que en el Pais 
Vasco, donde el índice de escolarízación fue relativamente muy elevado, muchos de sus 
habitantes -incluso  del entorno vascoparlante- podían expresarse de un modo más o 
menos suficiente en la lengua oficial; mas no por ello hemos de suponer que la generali
zación de tal capacitación supusiera ipso fa c to  un bilingüismo social.

10 La hermana adoratríz Manuela Lopetegui, guipuzcoana hija de campesinos, quien se 
hizo monja “para no ordeñar vacas” , residente en Argentina desde 1928 a 1985, nunca 
llegó a aprender bien el castellano, “y  su modo de hablar era tan simpático que era un gozo 
escucharla en los recreos”. Archivo de la Delegación Argentina de las Hermanas 
Adoratrices Españolas, Buenos Aires, fichas necrológicas, c. 1985.



La  LENGUA VASCA: 
ELEM EN TO  

CENTRAL DE LA  
CONFORM ACIÓN DE 

l a  COLECTIVIDAD  
VASCA

local” , falta absoluta de conceptualización y problematización, y en 
general una tendencia hacia la historia-puzzle (aquella cuya única pre
tensión es únicamente cubrir los huecos no tocados por los histori
adores precedentes, en una curiosa reinterpretación autóctona del con
cepto de historia total). Este panorama, huelga decir, no es el mejor 
caldo de cultivo para el planteamiento de nuevos enfoques que hagan 
complejo el diáfano esquema predominante de cuantificación y 
causalidad.

Pero además, se suma a esto que el propio mundo historiográfico 
vasco, en general, ha venido sistemáticamente dando la espalda a la 
cuestión lingüística en sus apreciaciones sobre el pasado (Kintana: 
1999, 61-62) Sólo a partir de fechas muy recientes se ha comenzado 
a modificar esta paradójica situación, con una generación novísima de 
historiadores conocedores de la lengua vasca, que no sólo poseen el 
instrum ento para acercarse al conocim iento de las fuentes 
euskaldunes -esto  es, en euskera, que las hay, a pesar de lo que 
muchos historiadores nacionales piensan-, sino que, lo que es más 
importante, realizan sus investigaciones desde una especial sensibili
dad hacia la incidencia social del bilingüismo social en el País Vasco. 
A  este respecto, coincidim os en muchos aspectos con los 
planteamientos epistemológicos -que no las interpretaciones políticas, 
generalmente con un forzado anacronismo- de Azurmendi respecto a 
la lengua vasca (1993,201 ss). La historiografía vasca también ha sido, 
en este punto como en otras cosas se dice que es el país, muy peculiar, 
si bien no en la acepción más amable del término: desconocer la 
lengua de la sociedad objeto de estudio, no sólo es algo impensable en 
cualquier contexto -¿alguien se imagina, por ejemplo, un investigador 
de la historia alemana que, ni hable alemán ni se plantée aprenderlo?-; 
sino que además hace que el historiador, des-armado para su tarea, se 
olvide de tomar en cuenta en el análisis histórico el uso social de la 
lengua y sus vinculaciones representativas, culturales, sociales e ide
ológicas. En todo caso, es éste es un tema que excede mis propósitos.

La emigración vasca a América, siguiendo esta línea, tampoco escapa 
a la influencia del factor lingüístico, pero sobre todo en uno de los 
aspectos que tradicionalmente ha constituido una de sus vías de estu
dio: los procesos de inserción en la sociedad de destino y, dentro de 
ellos, la conformación de la(s) propia(s) identidad(es) étnica(s). 
Estamos hablando, por lo tanto, del surgimiento, conformación y con
solidación de la imagen social de “colectividad vasca” en todos aque
llos países en los que se estableció una corriente masiva de inmi
grantes vascos en los siglos XIX y XX: Argentina, Uruguay, Chile, 
México, Cuba o Estados Unidos, principalmente. La existencia en 
estos países de una noción de “colectividad vasca”, como sujeto pro
pio y diferenciado en su identidad y actuación, es constatable históri
camente por diversos medios y fuentes, siendo el principal de ellos su



persistencia hasta el presente. Como toda colectividad inmigrante, la 
vasca consta tanto de una base “física” -e s  decir, un grupo de personas 
que poseen objetivamente unos mismos caracteres étnico-nacionales 
comunes-, como de otra “simbólica” que cohesiona al grupo, refuerza 
la identidad interna e imagen extrena colectiva, y  que ha acabado 
cristalizando en un entramado institucional que, en mayor o menor 
grado, ha terminado por soltar amarras con otras posibles identidades 
nacionales a las que igualmente podrian adscribirse.

No obstante, un punto de sumo interés en este proceso constucti- 
vo, que someramente intentamos describir en un trabajo anterior 
(Álvarez Gila: 1995a), es que en todas estas colectividades vascas de 
America, sin excepción, se han integrado tanto ciudadanos vasco- 
españoles -es to  es, de las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, 
pero también en un elevado número de Navarra- como vasco-france
ses (Santiso González, 1998: 31-34). Decir vasco en América signifi
ca hacer mención a una identidad cuyo origen geográfico excede con 
mucho el marco político de la actual Comunidad Autónoma Vasca, y 
se acerca más a la noción que tradicionalmente ha tenido en le n ^ a  
vasca el término tradicional Euskal Herria en su sentido etimológico 
de “país de expresión vasca” (por mucho que ahora exista un debate 
político excesivamente teñido de ideología en tom o a su uso y signi
ficado por parte de personas que no hacen sino demostrar un olímpi
co desconocimiento de la historia y  cultura, queriendo hacer entender 
lo que nunca ha significado). El predominio de imo u otro origen ven- 
dria únicamente determinado por las diferencias regionales de las pau
tas, ritmos y destinos de emigración, lo que entre otras consecuencias 
traeria consigo la de un mayor o menos prolongado proceso diacròni
co de formación y “unificación” de la sola colectividad vasca “sin 
apellidos” **, pero en todo caso siempre con idéntico resultado. Los 
ejemplos de Argentina, Uruguay o Estados Unidos son los más cono- 
c i d o s * 2 .  En todos ellos, actuó como uno de los principales catalizado
res la “unidad de lengua y la cercanía -casi identidad- cultural entre 
los vasco-españoles y los vasco-ítanceses” (Álvarez Gila: 1995a, 
3lOss). La existencia de la frontera política fianco-española no debe 
hacemos olvidar la realidad de un continuo cultural y lingüístico 
vasco, sin solución de continuidad, a ambos lados de aquella. Y, de

11 Se refiere a la coletilla que diferenciaba al ‘‘vasco-español” , al “vasco-francés” o 
incluso al “vasco-americano” (Euskal Echea: 1913, 3).
12 En Argentina, el debate unificador se desarrolló en la última década del siglo XIX 
(Álvarez Gila: 1995a); en U rugu^, por el contrario, se prolonga hasta la segunda del siglo 
XX (Azcona, M ura y  García-Albi: 1996, 224-225; Irigoyen: 1999, 133ss; Arin 
Ayphassorho: 2000,133-139). El caso del Lejano Oeste norteamericano ha sido más labo
rioso, a pesar de ser una de las pocas ocasiones en que la inmigración vasca ha sido úni
camente vascoparlante: la ósmosis entre los dos bloques formados naturalmente, vizcaí
nos por un lado, y  navarros y  vasco-franceses por otro (Douglass y Bilbao: 1985,478), no 
se han resuelto institucionalmente hasta las décadas finales del siglo XX.



hecho, la lengua materna de la práctica totalidad de los vasco-france- 
ses emigrados en América, así como de una parte importante de sus 
compañeros de empeño vasco-españoles, no era otra que el euskera^^; 
la posesión de una lengua común -tanto por su potencialidad relacio- 
nal como por su trascendencia simbólica- se situaba por lo tanto en 
primer lugar a la hora de justificar -y  a la vez provocar- la aparición 
de una sola colectividad vasca; ya fíiera partiendo de cero, ya fuera 
desde previas experiencias de asociacionismo nacional francés o espa
ñol, o con el paso intermedio de la formación de instituciones vasco- 
españolas y vasco-francesas. En este punto, la situación de la colecti
vidad vasca presenta, en su aspecto constitutivo, notables concomi
tancias con otras colectividades nacionales europeas en América de 
base política fragmentada pero nucleadas en torno a caracteres étnicos 
de lengua común, como la polaca anterior a 1919 -dividida entre 
Alemania, Austria-Hungria y R usia- (Bartolomé: 1991), o la húngara 
posterior a 1920 -especialmente la vivida por los húngaroparlantes 
que quedaron residentes en territorios ahora atribuidos a Rumania, 
Yugoslavia o Checoslovaquia (Varga: 1991,119-120)-. Otros factores 
que hubieran podido tener relevancia, como la religión -que  puede 
fragmentar internamente una unidad lingüística, como la alemana o la 
servo-croata-, no era, sin embargo, operativa en el caso vasco.

En este proceso, la lengua actúa inicialmente como un elemento 
primario, casi irracional, en su carácter de medio de comunicación. En 
país extranjero, rodeado de gente con lengua extraña, hay una tenden
cia casi “natural” a buscar refiigio entre los que se entiende y se 
entienden, en la proximidad de lo conocido ante el abismo de lo inin
teligible. Pero esto rápidamente deriva hacia una incipiente forma de 
elaboración identitaria, quizá carente de complejidad semántica, pero 
sociabnente evidente: el vasco comienza a verse a sí mismo y a ser 
visto por la sociedad que lo acoge como tal vasco, antes que - o  en 
paridad con- sus otras identidades nacionales, a las que tampoco tiene 
por qué renunciar*"*. Más aún, para muchos de ellos, es en la emi
gración donde toman contacto con la realidad transfronteriza de la 
cultura y lengua vascas, comprobando su cercanía cultural a pretendi
dos extranjeros y  su diferencia e incomunicación efectiva y afectiva 
con pretendidos connacionales (Irazusta: 1991, 56, 60); de aquí sur
girán, ya a fines del siglo XIX y al menos en el Rio de la Plata -a lgo

13 E incluso el castellano -e n  Latinoamérica- era entendido por los euskaldunes espa
ñoles con la lejanía “ sentimental" de una lengua adquirida. Lógicamente, en el caso de 
Estados Unidos, el inglés era igualmente extraño a vascos españoles y fhmceses, y en su 
enfrentamiento a la sociedad anglosajona partían de una situación totalmente equiparable.
14 Las visiones de viajeros extranjeros en el Río de la Plata en el siglo XIX son, en este 
punto, muy signifícativas. Al hablar de los grupos inmigrantes que pueblan el país, se 
refieren a los vascos con la sistemática aclaración de ser “tanto franceses como españo
les” , pasando a renglón seguido a describir sus características en conjunto. Por ejemplo, 
cfr. Foerster: 1919, 264.



más tarde en otros lugares- unas formulaciones sobre la identidad 
vasca cuando menos calificables de prenacionalistas, con im desarrol
lo y un discurso muy original respecto a las ideologías políticas que 
paralelamente se gestaban en el País Vasco, y  que es uno de los ele
mentos más desconocidos e inexplorados, pero a la vez más intere
santes, de la formación de la colectividad vasca (Álvarez Gila, 1995b).

Es de destacar, asimismo, el papel jugado por la Iglesia católica en 
este proceso, durante el siglo XIX, especialmente en el caso del Río 
de la Plata. Siendo ésta casi la única institución que había desarrolla
do una cierta labor de promoción oral y escrita del euskera en el País 
Vasco, va a extender su influencia entre las colonias americanas usan
do el mismo arma: el idioma. Las misiones en lengua vasca, que se 
desarrollan en Argentina y Uruguay al menos desde 1840, y  desde 
1852 de forma organizada y constante, ofrecieron un cierto espacio de 
oficialidad a la conjunción de ambos grupos vascoparlantes español y 
francés, ejerciendo igualmente el papel de protoasociacionismo étni
co, en el que se unía lo religioso a lo cultural y  lo vivenciaU^. En este 
caso, la Iglesia vasca justifico siempre su actuación uniendo razones 
locales - la  idea extendida del euskera como “filtro sanitario” contra 
las ideas del siglo -  con otras más generales -la s  preocupaciones pas
torales que suscita la emigración en masa en todas las iglesias euro
peas- (Álvarez Gila: 1996, capítulo IV).

Y, de hecho, como culminación de este proceso en términos pura
mente lingüísticos, podemos citar el debate alrededor del pretendido 
“dialecto de Buenos Aires”, o los estudios más recientes sobre los pro
cesos de pseudo-unificacion dialectal del euskera hablado por las 
colonias del Far West norteamericano. Se ha llegado a afirmar en oca
siones, no si cierta razón, que ios primeros ensayos de una auténtica 
lengua unificada o “koinè” del euskara se dieron en el laboratorio 
social de la emigración en América (Amorrortu: 2000). Sin llegar a 
conformarse la existencia de un dialecto común, lo cierto es que el 
habla de los vascos en América, allí donde coexistieron y se rela
cionaron con vascos de otras comarcas dialectales, acabó por presen
tar un alto índice de intercambio de voces y modismos procedentes de 
otras variantes de la lengua vasca. El vasco retomado, por lo general, 
solía presentar entre sus rasgos caracteristicos, además de la indu
mentaria y  las nuevas costumbres, un peculiar uso de la lengua vasca, 
apartado de la norma habitual de sus conciudadanos (lakakortaxarena: 
1990, lOss).

15 Especialmente, en su papel de promoción de la endogamia étnica entre los vascos. 
Cfr. “El R.P. Francisco Laphitz” , La Baskonia, Buenos Aires, X ill, n® 435 (30-X-1905), 
pp. 38-39.



MAS ALLÁ DE LA 
LENGUA: 

FORM ULACIONES 
POLITICAS DEL SER  

VASCO

No obstante, es conveniente matizar que esta posición central que 
hemos otorgado al euskara en la conformación de la colectividad 
vasca no significa que la lengua sea el único factor actuante en este 
proceso. La causa es clara: aunque en el siglo XIX el índice de vas- 
coparlantes respecto a la población total del País Vasco era más ele
vado que en la actualidad (Velasco y Fernández de la Cuesta: 1879: 
479-490), ya para entonces existían dentro de las fronteras de lo que 
tradicionalmente se ha venido denominando Euskal Herria —  unas 
comarcas monolingües castellano o francoparlantes, pues una con
stante en la historia del euskara ha sido el secular retroceso de su 
geografía. Ya para entonces, el área no vasco-parlante abarcaba la 
Vizcaya al oeste del río Nervión (Encartaciones y Bilbao), casi toda 
Álava -excepto algunos municipios norteños lindantes a Vizcaya y 
Guipúzcoa-, la Navarra al sur de Tafalla, y una pequeña área alrede
dor de Bayona en el País Vasco-francés. Es decir, que el vasco era, de 
hecho, un país vertebrado por dos bilingüismos, si bien con una 
población realmente bilingüe muy escasa, en la que por otra parte el 
dominio de uno u otro idioma determinaba y era a la vez reflejo de 
desigualdades socioeconómicas.

Esta fragmentación lingüística del espacio vasco se constituye un 
dato ftindamental, cuando se relaciona con otro aspecto de la emi
gración vasca actualmente en revisión: la geografía de origen de los 
emigrantes. La imagen tradicional que los pocos estudios existentes 
transmitían, más por vía impresionista que por la comprobación 
empírica, presentaba como fuente principal de la emigración a comar
cas rurales y vascoparlantes, desde Durango en Vizcaya hasta 
Mauleón en la Soule. Esta imagen ha venido determinada, además de 
por cierta literamra impresionista coetanea al fenómeno mal entendi
da, por la propia metodología usada en muchos estudios del caso 
migratorio vasco. En gran medida, la causa subyacente es de orden 
práctico: la inexistencia de fuentes estadísticas para la emigración 
vasca, esto es, la inexistencia de la categoría de “vasco” en las fuentes 
oficiales al uso que se han utilizado en otros casos para las iniciales 
aproximaciones al fenómeno migratorio. En estas fuentes los vascos 
no son tales, sino españoles o franceses, y las cifras fnas no permiten 
hacer labor de disección regional*^.

Ante esto, los historiadores hemos debido aventuramos por vías 
altemativas, intentando paliar esta carencia por la vía de la aproxima
ción. De todos, el más socorrido de los recursos, así como el más 
usado cuando nos topamos con la fortuna de encontrar ftientes seria
les nominativas, ha sido lo que - a  falta de otra denom inación- pode
mos llamar apellidismo: la tendencia a identificar al gm po de inmi-

16 La excepción, por lo tardía, no deja de ser significativa: desde el Censo de 1991, los 
Estados Unidos admiten la categoría “vasco” (con sus derivaciones “vasco-español”  y 
“vasco-francés”) en el apartado donde se inquiere acerca del origen étnico de la población.



grantes poseedor de apellido vasco (entendido aquí como euskérico) 
como la totalidad del grupo vasco inmigrante, una metodología for
mulada abiertamente por vez primera por Bilbao y Eguiluz (1984). La 
validez de esta identificación se realiza mediante los casos en los que, 
junto con el nombre, la relación ofrece también el dato del origen geo
gráfico, como hace Carbo Peiro en su estudio sobre los vascos en la 
ciudad de Tampa (1990, 127-138), tras constatar la práctica inexisten
cia de españoles no vascos con apellido euskérico. Lo erróneo del 
silogismo planteado por esta vía metodológica es obvio, pues aún 
aceptando la premisa de que “todos los que poseen apellido euskérico 
son vascos” , no puede deducirse de ella que “ los que poseen apellido 
euskérico constituyen la totalidad de los vascos” .

No es, empero, Carbo Peiro el único en caer en este error, pues esta 
práctica ha obtenido un amplio eco y otros autores, incluso muy 
recientes, siguen reincidiendo en ella Óriani: 2000), lo que por otra 
parte no deja de ser admisible hasta cierto punto. Pero no lo es tanto 
su consecuencia, ya que es sabido que en amplias zonas de! Pais 
Vasco, y  muy especialmente en aquellas de expresión castellanopar
lante antes mencionadas, una parte importante de la población no 
porta apellido euskérico. Y no nos referimos aquí a casos puntuales de 
apellidos importados de otras regiones por procesos inmigratorios 
previos más o menos recientes, sino a apellidos realmente autóctonos 
y con una raigambre constatada en el país de, cuando menos, siglos. 
Es preciso, por lo tanto, ser conocedor de las peculiaridades antro- 
ponímicas de estas zonas para poder sospechar la vizcainía de un 
Abascal Negrete, o que un M artínez de Lahidalga probablemente sea 
de origen alavés, o que un Catalán Simón pudiera ser navarro -d e  la 
zona entre Tudela y Corella, por ser más preciso-, de un modo tan 
claro como nos evoca casi instintivamente a vasco un Echeverría 
Iturmendi. Esto, completado con estudios elaborados con fuentes seri
ales del propio País Vasco -relaciones parroquiales, reclutamientos 
militares, recuentos artísticos americanos-, nos están mostrando que, 
a excepción únicamente del caso norteamericano, la emigración vasca 
castellanoparlante no flie de menor importancia respecto a la vasco- 
parlante (Azcona Pastor: 1992; Azcona, Muru y García-Albi: 1992. 
González Cembeilín: 1992).

Esta poblacion inmigrante no vascoparlante es clave, porque del 
mismo modo que los euskaldunes, también aquellos están presentes 
desde su origen en la formación de la colectividad vasca, o para ser 
más precisos, en su afloramiento institucional con la aparición del 
asociacionismo étnico, ya en el último cuarto del XIX. Debe por lo 
tanto existir otro elemento, además de la lengua, igualmente agluti
nante de la colectividad naciente y de una importancia al menos sim
ilar, si bien no enfrentado a aquélla: una conciencia o esbozo de con
ciencia de pertenecer a una comunidad política, que se estaba estruc
turando en las provincias vascas de España en el siglo XIX alrededor 
sobre todo de sentimientos foralistas; una conciencia que no llega a



ser claramente formulada en términos de nacionalidad o de ideología 
política, pero que evidentemente era operativa. Arrancando desde el 
lema Irurac-Bat (“Las tres, una”) de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País en el siglo XVIII, la idea de “provincias hermanas” 
habia arraigado en el hasta entonces invertebrado territorio vasconga
do (Martínez Gorriarán: 1993). Alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos 
habían desarrollado a lo largo del XIX, en una reacción defensiva 
frente a los intentos de supresión de la autonomía amparada en los 
Fueros, una cierta idea de identidad común, un vascongadismo de 
nuevo cuño que se superponía, no solo al anterior provincianismo, 
sino también a la evidente división cultural interna entre vasco- y 
castellanoparlantes. Esta identidad se hacía más evidente incluso en 
los territorios fronterizos del “oasis forai” , donde las ventajas sociales 
de la condición política de vascongados -e n  impuestos y  en la exen
ción del servicio m ih tar- marcaban una clara diferencia entre pueblos 
vecinos de idéntica lengua y costumbres (encartados con cántabros, 
alaveses con burgaleses o riojanoalaveses con riojanologroñeses). 
Este factor “político” explicaría, a su vez, el comportamiento diver
gente de los navarros castellano-parlantes, que en su casi totalidad 
quedarían fuera del proceso de formación de colectividad vasca; o 
incluso la aparente paradoja de la inclusión de beameses entre los vas
cos de Argentina (Alvarez Gila, 2000a).

Nótese, en todo caso, que este proceso de integración del elemen
to castellanoparlante en la colectividad vasca, al menos en lo que ha 
podido rastrearse, sólo se hace palpable en el momento de institu- 
cionalización de la misma. Las füentes nada aportan sobre el periodo 
anterior; si bien de la misma interpretación de las variopintas descrip
ciones de los vascos en memoriales y crónicas parece colegirse que su 
único elemento identificador era el idiomàtico. Podemos así postular, 
por lo tanto, que la formación de la colectividad vasca -especialmente 
en el caso del Río de la Plata, donde hemos centrado nuestras 
pesquisas- pasó por una doble etapa de conformación ideológica: una 
comunidad inicial sustentada en la identidad de lengua como factor 
primario, que se amplió posteriormente por una identidad de perte
nencia a un mismo cuerpo político.

En este caldo de cultivo fiie donde se produjo, en los últimos años 
del siglo XIX y principios del XX, el desembarco entre los vascos de 
América de una nueva ideología en ascenso, el nacionalismo de 
Sabino Arana, que planteaba una redefinición del pasado, presente y 
futuro de lo vasco. Ciertamente, bajo el dominio de esta ideología 
-que  se convertirá de forma gradual en la “culturalmente” hegemóni- 
ca en las colectividades vascas a partir de la Guerra Civil (Álvarez 
Gila: 2000b)- todo el proceso que hemos visto, e incluso el papel de 
la lengua, se verán modificados y reinterpretados, en una evolución 
muy diferente a la del siglo XIX.
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Dentro de la poco conocida peripecia del exilio nacionalista vasco en Colombia, 
la figura de Femando Irusta ha sido opacada por la de otros prestantes persona
jes con más relumbrón social. Irusta destaca de entre todos por su personalidad 
modesta y por una laboriosidad digna de ser conocida y destacada.
Ostentó casi todos los cargos dentro del nacionalismo a los que podía optar y 
demostró durante su desempeño un talante de entendimiento con las distintas 
sensibilidades del exilio republicano en Colombia, lo que también vale para su 
singladura laboral en el pais que lo acogió. Sirva este artículo para reconocer lo 
anterior y para dar una idea de como este singular exilio, el nacionalista vasco, 
operó con un pequeño número de miembros, en un país poco dado a la recep
ción de exiliados y emigrantes en general.

Euskal nazionalisten Kolonbiarako erbestea ez da oso ezaguna, eta Femando 
Irustaren izena are ezezagunagoa. gizartean aspe handiagoa lortu zuten beste 
pertsonaia batzuk gailendu zitzaizkiolako. Alabaina, Irusta guztien gainetik 
nabarmendu zen, harén apaltasunarengatik eta lanerako erakutsi zuen 
grinarengatik, benetan ezagutarazi eta nabarmendu behar dena. 
Nazionalismoaren bamean eskura zitzakeen ia kargu guztien jabe izan zen, eta 
abilezia aparta erakutsi zuen Kolonbiako erbeste errepublikanoko joera guztiekin 
ulertzeko garaian, harrerako herrialdean aurrera eraman zuen lan-ibUbidean ere 
nabarmendu zena. Artikulu honek aldez aurrelik adierazitako guztiaren berri 
eman nahi du, eta, gainera, zera eman nahi du aditzera, euskal nazionalismoaren 
erbeste bereziak oso kide gutxirekin jardun zuela, erbesteratuak eta etorkinak 
hartzeko ohitum handirik ez duen herrialde batean.

As part o f the little known peripeteia o f  Basque nationalist exile in Colombia, 
the figure o f  Fernando Irusta has been overshadowed by names with greater 
social allure. Irusta stands out among the rest for his modest personality and 
laboriousness, both o f which merit attention. He held every eligible post within 
the nationalist movement, demonstrating his ability to understand the different 
sensibilities among Basque Republican exiles in Colombia. This aspect also led 
to a rich working life in his adopted country. This article serves to acknowledge 
these aspects and to give an idea o f  how this unique brand o f Basque nationalist 
exile operated in a country unused to taking in exiles and immigrants in general.

Vascos, nacionalismo, exilio, Colombia, republicanos 
Euskaldunak, nazionalismoa. erbestea, Kolonbia, errepublikanoak 
Basque, nationalism, exile, Colombia, Republicans
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La constatación más temprana de la presencia de nacionalistas vas
cos en la República de Colombia se da como consecuencia del 

estallido de la contienda civil española en 1936. Hasta ese momento 
la presencia de “vascos nacionalistas” era inexistente en el imaginario 
colectivo colombiano.

Algunas familias, como los Gamboa, habían llegado a Colombia 
como emigrantes económicos en la década de 1920, habiéndose hecho 
un hueco como pequeños empresarios en la capital bogotana. 
Sabemos de la adscripción nacionalista vasca de los Gamboa no por 
su proselitismo antes de la guerra, sino por ser los introductores de los 
exiliados nacionalistas vascos en Colombia, unos trasterrados que 
iban llegando al país sudamericano, al darse los primeros traspiés béli
cos de la República Española y del Gobierno Vasco aliado de ésta'.

La política emigratoria colombiana era muy restrictiva en los años 
treinta, como consecuencia del miedo a la “invasión extranjera” que 
se preveía como resultado del advenimiento de los regímenes totalita
rios en la Europa de esos años. Según las autoridades colombianas, 
esto se traduciría en una llegada masiva de individuos que, desde el 
punto de vista laboral y  social, Colombia no era capaz de asumir. 
Incluso el Gobierno liberal colombiano, proclive a los republicanos 
españoles, tuvo bien cuidado en “seleccionar” de entre los solicitantes 
de asilo a los “más capacitados” . El ministro de relaciones exteríores, 
Luis López de Mesa, un personaje tenido por sabio en la época y obse
sionado por las cuestiones raciales, le preguntó a algún peticionario de 
visas para republicanos españoles, “¿quién me garantiza que no vaya 
a recibir a un montón de anarquistas que van a poner bombas?” . En 
esta percepción sobre los exiliados españoles el ministro contó con la 
colaboración del Partido Conservador en la oposición, partido que 
había sido el soporte en Colombia de los sublevados en la contienda 
hispana.

Como consecuencia de la llegada de judíos europeos a Colombia 
se dio una especie de paranoia xenófoba en los estamentos públicos 
que trajo como consecuencia leyes restrictivas, como la 149 del Año 
1936, que limitaba el acceso de foráneos en industrias radicadas en 
territorio Colombiano.^

1 Los Gamboa eran familiares del que luego fungiera como general de la Compañía de 
Jesús, Padre Arrupe. Eugenio Gamboa Arrupe era el patriarca de una saga de Gamboas, 
tuvo siete hijos con la colombiana Concepción Villate. Los Gamboa eran reclamados por 
los recién llegados como medio de adaptación y búsqueda de trabajo en el país al que arri
baban, en este caso Colombia. El centro de reunión de estos recién llegados era el Café 
Vizcaya propiedad de Gamboa.
2 Diario oficial, N® 25342 del 24 de noviembre de 1936. Esta ley adscrita al código 
laboral Colombiano dice lo siguiente: “Ninguna empresa industrial, agrícola, de comercio
o de cualquiera otra naturaleza, establecida o  que se establezca en el pais y cuya nómina 
de sueldos y salaríos sea o  exceda de $1000 mensuales, podrá ocupar a empleados u obre
ros extranjeros en cantidad mayor al 10% del personal de contratistas y obreros y el 20%
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Por todo lo anteriormente expuesto, los republicanos españoles 
que llamaban a las puertas de Colombia tuvieron muy complicado el 
establecerse en el pais sudamericano y comenzar una nueva singladu
ra vital, optando en muchos casos por partir a otro país más “acoge
dor” política y laboralmente.

Los primeros datos de un proyecto de emigración de nacionalista 
vasco a Colombia se empiezan a conocer después de la caída del 
Cinturón de Hierro y la consecuente toma de Bilbao por las tropas 
franquistas y la polémica rendición de los batallones peneuvistas en 
Santoña en agosto de 1937. El éxodo, principalmente de dirigentes, al 
vecino país galo hizo que el Gobierno Vasco, ya en el exilio, se pusie
ra a la labor de buscar un lugar de asilo para los correligionarios 
nacionalistas vascos.

Estos refugiados no fueron reubicados por las autoridades republi
canas sino por las incipientes organizaciones de apoyo a los d e sp ic a 
dos controladas por el Gobierno Vasco y por el lehendakari Aguirre. 
Estas instimciones, férreamente controladas por el PNV, rápidamente 
se pusieron a la labor de fomento de la emigración a Latinoamérica en 
donde la presencia de una numerosa y bien considerada colonia vasca 
hacía más fácil la acogida y aclimatación. Comenzó por ello una labor 
de influencia sobre los gobiernos latinoamericanos de elementos 
nacionalistas y no nacionalistas vascos que habían llegado antes de la 
guerra civil y  que tenían prestancia también económica y política para 
favorecer la acogida de los refugiados vascos.

Estos movimientos tuvieron sus fhitos en Colombia a través del 
ministro de Educación, a la sazón, Germán Arciniegas, funcionario 
siempre presto a apoyar las iniciativas y actividades de los nacionalis
tas vascos en particular y  de los republicanos españoles exiliados en 
Colombia, en generaP.

Uno de los primeros nacionalistas vascos que eligieron Colombia para 
comenzar una nueva vida fue Femando Irusta. Este eibarrés, de fami
lia de armeros, llegó a Colombia gracias a la intercesión del que era 
vicecónsul español en Barranquilla, Juan Sarasua, y a la par tío de

del personal de empleados.” Esta ley sigue, casi sin enmiendas, en vigor en la actualidad 
y explica, junto con la violencia endémica, la poca cantidad de extranjeros en Colombia 
en comparación con los países de su entorno iberoamericano.
3 La relación de Arciniegas con el nacionalismo vasco fue Huida. En la Biblioteca 
Nacional de Bogotá, en el llamado “Archivo Arciniegas. Correspondencia Arciniegas, caja 
sin catalogar” , se encuentra un cuantioso género epistolar entre el ministro liberal y pres-



Femando Imsta, un Irusta que había salido de Buskadi hacia Iparralde 
desde Ondarroa a Bayona y a finales de 1937 desde la Rochelle a 
América. El hecho de que el primero fuera un hombre de acendradas 
ideas derechistas (fue sustituido por el embajador republicano en 
Colombia, Rafael Ureña, por su filiación política) no fiae óbice para 
que intercediera ante las autoridades migratorias colombianas, hacien
do posible su entrada en el país sudamericano.** El “Tío Juan”, como 
lo llamó siempre Imsta, hizo posible su venida desde Nicaragua, 
donde estaba exiliado, pero no consiguió que se quedara en 
Barranquilla, al creer Imsta que por su preparación técnica (era inge
niero agrónomo), tendría un campo laboral más definido en la capital 
bogotana. Al llegar a la ciudad de la Sabana, rápidamente entró en 
contacto con los Gamboa, como ya dijimos introductores primarios de 
todos los vascos nacionalistas recién llegados. Los comienzos segura
mente fiieron duros para este eibarrés de acrisoladas ideas nacionalis
tas vascas. Con los años abrió un prestigioso estudio de ingeniería 
agrónoma con un colombiano de linaje prosopopéyico, Emilio 
Fortoul, juntos trabajaron en asesoramiento de tratamiento de suelos y 
riegos, así como abonos, drenajes, parcelaciones y todo lo que tuvie
ra que ver con la explotación de terrenos. La sede de la empresa en 
cuestión estaba ubicada en la zona noble de la ciudad, concretamente 
en la Avenida Jiménez de Quesada, desde donde adquirieron una justa 
fama de eficientes en el campo de la agronomía, llegando a publicar 
algxmos estudios sobre el tema.

El final de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial los pasa 
Imsta ensimismado en su labor de agrónomo y viendo llegar a corre
ligionarios, pocos eso sí, que elegían Colombia para comenzar una 
nueva vida, no sólo nacionalistas vascos, sino también republicanos 
españoles en general, con los que siempre mantuvo una cordial reía- 
ción.5 Para el año 1956 encontramos a Imsta plenamente integrado en

tantes miembros del nacionalismo y del exilio vasco en general, como el republicano 
Ramón María Aldasoro o su amigo personal el ex-diputado por Guipúzcoa Jon Andoni 
Irazusta, así como con la publicación bonaerense Euzko Deya. Este llamado Archivo 
Arciniegas merecería un pormenorízado análisis que esperemos se realice pronto y que 
seguramente aportará datos inéditos para el estudio del nacionalismo vasco en Colombia.
4 Juan Sarasua ostentaba el cargo de vicecónsul de España en Barranquilla al comen
zar la contienda peninsular. Rápidamente sus no escondidas simpatías profranquistas le 
pusieron en el punto de mira de la legación republicana y  finalmente presentó su dimisión 
en mayo de 1937, siendo sustituido por el malagueño, concretamente de Neija, Antonio 
Torres Rivas, presidente del Comité Pro defensa de la República. Con la victoria de las 
armas franquistas, Sarasua volvió a hacerse cargo del viceconsulado en el puerto caribe
ño. Era un hombre de posibles, que había hecho dinero al establecer un almacén de pro
ductos españoles, escopetas y suministros varios. Sirva como anécdota el que era provee
dor de anís El Mono y  cava del embajador franquista Ojeda. ACA, CAJA 3115 Alcalá de 
Henares, Madrid.
5 La demostración más palmaria de esa buena relación con los otros miembros exilia
dos del republicanismo ibérico es su matrimonio con Judith Gómez Basterra, hija del que 
filerà último ministro de gobernación de la República Española. Paulino Gómez Saiz.



3. DELEGADO DEL 
GO BIERN O  VASCO 
EN LA REPÚBLICA 

DE CO LO M BIA

las actividades de la comunidad vasca nacionalista. En una carta del 
delegado del Gobierno Vasco en Colombia al lehendakari José 
Antonio de Aguirre, en aquel momento radicando desde el chalet de 
la calle Singer en el Distrito XVI de Paris, se puede ver una relación 
de contribuyentes para la organización del Congreso Mundial Vasco a 
celebrar en septiembre en la capital francesa, en la que, entre otros, se 
constata a Femando Imsta^. Ya con Leizaola como segundo lehenda
kari, el delegado Perea hizo saber hizo saber su interés por traspasar 
el testigo de la dirección de la legación nacionalista vasca en 
Colombia, para lo que se pensó en Irusta. Un Irusta que venía desem
peñando el cargo de presidente del modesto Centro Vasco bogotano 
por el año de 1960, año en que, entre otras actividades, le tocó recibir 
a Jesús Maria Leizaola en su primer periplo como lehendakari a 
América y a Bogotá en concreto, donde inauguró oficialmente la 
Eusko Etxea bogotana.

Si bien es cierto que Perea recomendaba como sucesor suyo a 
Irusta, no parece que todos estuvieran muy de acuerdo con este nom
bramiento y tampoco muy seguros de su vasquismo, léase peneuvis- 
mo. En carta a Jesús de Solaun en Villa Izarra, sede del Euzkadi Buru 
Balzar del PNV en localidad de Beyris, próxima a Bayona, José Luis 
de la Lombana, nacionalista alavés exiliado en Bogotá, decía así sobre 
el asunto: “Buena persona, muy vasquista y casi jelkide, sólo que tiene 
la manía de los curas, aunque siempre está en primera línea de nues
tras funciones religiosas” .̂

El 26 de septiembre de 1961 Jesús Maria de Leizaola se decide final
mente por el nombramiento de Irusta como delegado del Gobiemo de 
Euskadi, y  así se lo expresa a éste en carta del 6 de agosto. El día 26 
del mismo mes, Imsta contesta a Leizaola aceptando el cargo, “des
pués de meditarlo bien ya que considero que lo que menos podemos 
hacer los vascos, sobre todo los que estamos fliera de Euskadi, es ser-

Gómez también eligió Colombia para com enzar una nueva singladura. Junto con José 
Prat fueron los dos más destacados representantes del socialismo español en Colombia. 
El ex-ministro Gómez había destacado en las huelgas obreras antes de la Guerra Civil 
como dirigente de la UGT vizcaína, una vez comenzada la contienda como vocal de la 
Diputación Provincial de Vizcaya y después como Comisario General de Defensa de la 
República en la misma provincia y en la Delegación de Guerra como representante del 
PSOE, junto a Sánchez Luna. Judith Gómez y Femando Irusta se conocieron en casa de 
Perea Gallaga, también vasco y  prestante nacionalista en el exilio colombiano. Lo anterior 
se sabe por información de la misma Judith Gómez al autor.
6 Carta de Andrés Perea Gallaga a José Antonio Aguirre con fechada en Bogotá el 19 
de Julio de 1956. Archivo Fundación Sabino Arana. Artea. Bogotá- correspondencia 1947- 
1974, GE-0074-03,
7 Carta de Lombana a Jesús de Solaun, Villa Izarra Avenida Marechal Soult Bayona. 
Fechada en Bogotá el 28/9/63. Correspondencia 1961-1963. PNV. NAC; EBB, K, 00075, 
C.S. Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana. Artea.



vir al gobierno en la posición que nos señale”. En la misma epístola 
Irusta pregunta a Leizaola si hay problema al ostentar simultánea
mente el cargo de presidente del Centro Vasco de Bogotá; Puede ser 
un inconveniente aceptar la delegación, usted me dirá si hay o no 
incompatibilidad” .̂

Leizaola no pareció ver ningún inconveniente a la coexistencia de 
cargos de Irusta, seguramente debido a que el lehendakari en su visi
ta a Colombia de 1960 pudo constatar de primera mano el bien hacer 
de Irusta como presidente del pequeño Centro Vasco, al encargarse de 
los actos de inauguración del mismo, que efectuó oficialmente 
Leizaola. Esta excelente impresión se ratifica en una comunicación de 
Leizaola, ya en París de vuelta de su gira en América, a Andrés Perea, 
delegado del Gobierno Vasco en Colombia por esos días, en el que 
destacaba “el ambiente de hermandad, que pude observar durante mi 
corta estancia.. Aún lo anterior se puede ver cómo Irusta es consi
derado por Leizaola como un personaje en tercer plano después de 
Abrisketa, factótum de la comunidad vasca, y  de Andrés Perea, al que 
se dirige el lehendakari para que a su vez felicite a los demás en su 
nombre**^.

Irusta no causó problemas a esta especie de “escalafón oficioso” 
dentro del PNV de Bogotá, trabajando siempre en armonía con 
Abrisketa, en teoría por debajo de él en el escalafón, pues era vice
presidente del Centro Vasco.

Un poco antes de ser nombrado delegado en Colombia, Abrisketa 
y  Perea reciben orden de Leizaola de aprovechar la visita a Bogotá de 
Adlai Stevenson, delegado norteamericano ante las Naciones Unidas, 
para conseguir una entrevista y  “en nombre de la colectividad vasca y 
en nombre del Gobierno de Euskadi, expresándole su adhesión a la 
campaña de restablecimiento y defensa de la democracia en todas las 
latitudes, sin olvidar a nuestro país en el que sigue en el poder

8 Carta de Irusta a  Leizaola con membrete del Centro Vasco de Bogotá y con fecha 25 
de agosto de 1961. Correspondencia 1961-1963. PNV, NAC; EBB, K, 0007, C.S. Archivo 
Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana. Artea.
9 Carta de Leizaola a Irusta sin fechar. Bogotá- Correspondencia 1947-1974/ GE-0074-
03 Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana. Artea. El 26  de septiembre de 
1961, Leizaola le contestaba a Irusta con respecto a la supuesta incompatibilidad asi: "no 
creo que en el caso de usted interese que deje a la presidencia del centro a menos que usted
10 considere de otra manera. Únicamente cuando llegue el momento de expiración de su 
mandato de presidente del Centro Vasco sería ocasión de que le reemplazasen” . En corres
pondencia, Bogotá, 1947-1974 /GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación 
Sabino Arana. Artea.
10 Así se colige de distintas comunicación a Perea en términos muy dicientes como "Le 
incluyo una carta para el Centro Vasco de esa dándoles las gracias por la acogida que me 
dispensaron en mi viaje a ese pais en el pasado mes de diciembre. Todo cuanto digo en 
ella téngalo usted como dicho para Usted” . Correspondencia 1947-1974/ GE-0074-03 
Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana. Artea. Carta de Leizaola a  Perea 
fechada en París el 15 febrero de 1961.



Franco” *̂. Para ello Irusta fue el encargado de remitir una carta en 
nombre de la “Basque Colony o f  Bogotá” para “to present to you a 
warm personal greeting”, con motivo de su visita, todo con membre
te del Centro Vasco. El regalo era un palankari en plata con una dedi
catoria de los vascos a Adlai Stevenson. Perea se refiere a la entrevis
ta así: “Para entregar la carta y el regalo, estuvimos en la embajada de 
Estados Unidos, y entregamos la estatuilla; la recibió Mr. Garth, diji
mos algunas palabras sobre los vascos, él contestó al parecer emocio
nado, se tomaron unas fotografías y  eso fue todo. Creo que era todo lo 
que se podía hacer” . Unos días después, concretamente el 21 de junio, 
Irusta recibía una carta firmada por Stevenson agradeciendo la esta
tuilla y felicitando al “extraordinary talented sculptor”, al que supone 
miembro de la colonia vasca bogotana, no siendo la estatuilla más que 
una copia de otra “en plomo y antimonio” de Pedro Amuchastegui, 
otro nacionalista vasco exiliado en Bogotá y, que la había traído de
Europa 12

Otro cometido importante de Irusta en ese primer año, como dele
gado en Colombia y por orden de Leizaola, fue interesar al Gobierno 
Colombiano sobre las condenas capitales, luego conmutadas a acusa
dos de la incipiente ETA por incidentes en San Sebastián en 1961 
cuando se hizo descarrilar un tren con veteranos del bando nacional 
que celebraban el 25 Aniversario de la Guerra Civil en la capital 
donostiarra. Además de entrevistarse con el secretario del presidente 
colombiano, se le dejó una carta para Lleras Camargo, mandatario 
colombiano en ese periodo, en el que “la colonia vasca de Colombia 
ruega encarecidamente al señor presidente de la República interceda 
ante el Gobierno de Franco, al poder ser cablegráficamente dada la 
premura del tiempo, con el fin de evitar las condenas capitales” !^. No 
consta que el gabinete colombiano intercediera por los vascos deteni
dos en la prisión de Carabanchel, pero lo cierto es que no hubo nin
gún miembro de ETA condenado a muerte, siendo la pena más grave 
de 20 años.

11 La carta, fechada en París el 6 de junio de 1961, continuaba diciendo, “Lo que le ha 
ocurrido a Trujillo la semana pasada, lo que esta sucediendo en Áfnca, de sur a norte, hace 
muy oportuno que nos hagamos presentes. Yo lo he hecho por medio de una nota dirigida 
al Gobierno norteamericano y había visto usted que una representación de STV con otra 
de la UGT han hecho visitas importantes a Washington en la última decena del pasado mes 
de mayo. Creo será muy útil que ustedes, como otros países sudamericanos a los que he 
puesto en alerta con esta misma ocasión, se acerquen al Sr. Stevenson en la forma que les 
indico.” B<^otá, Correspondencia 1947-1974/GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco. 
Fundación Sabino Arana. Artea.

12 Todo extractado de distintas comunicaciones entre Perea y  Leizaola. En Bogotá, 
Correspondencia 1947-1974 /GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación 
Sabino Arana. Artea.

13 Telegrama de Leizaola a Irusta con fecha 21/X/61. Carta del Centro Vasco de Bogotá 
con fecha 27 de octubre de 1961 para Alberto Lleras Camargo, presidente de la República. 
En Bogotá, Correspondencia 1947-1974 /GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco. 
Fundación Sabino Arana. Artea.



Para 1962 encontramos a Irusta en labores de fomento y vindicación 
vasquista, en algunos casos en la prensa simpatizante, como el diario 
liberal E l Tiempo, en donde se publicó un recuerdo del 25 aniversa
rio del bombardeo de Guemica, “pues tanto el director Roberto 
García Peña y su propietario Eduardo Santos, no sólo nos publican 
todo lo que les enviamos, sino que no pierden oportunidad para 
defender nuestra causa y la de la República” . Ese mismo aniversario 
fue recordado con una misa de requiem con la Ikurriña y el Gora ta 
Gora de rigor.

Ese año de 1962 Irusta y  la junta directiva del Centro Vasco deci
dieron cambiar de sede, pasando de la coqueta, pero pequeña, casona 
de la carrera 13 a otra “mucho más elegante y amplia” en la calle 18 
n® 14-60. Para esos días la Eusko Etxea tenía alrededor de 90 socios y 
en la junta directiva estaban representadas las diversas sensibilidades 
del nacionalismo vasco. Según Irusta, que así le informaba en ese año 
1962 a Leizaola: “se aproxima la fecha de la asamblea anual que, entre 
otras cosas, elija la directiva del centro vasco. Hemos conseguido que 
en la futura directiva estén representados los distintos grupos, y así 
había dos miembros del gobierno, dos de Euzko-Gastedi y dos de 
ETA” 15.

Otro ejemplo del dinamismo político de Irusta se puede constatar 
en sus intervenciones en la década de 1960 en la emisora “Mil vein
te” de Bogotá, donde tenía un programa a las 8 de la noche que, con 
el nombre de Euzko Deia-La Hora Vasca, trataba sobre temas vascos 
y de reivindicación euskerica. El programa se iniciaba con los acordes 
del Gernikako Arbola, para continuar con una presentación por parte 
de Irusta en los siguientes términos: “Eusko deia hora vasca. 
Bogotano Batzokiko agerbidea Euzko kulturaren alde Colombiano 
Euzkaduneri eta ain beste Euzko daunken colombiatar guztieri izketa- 
tuta” . Continuaba con un breve comentario sobre cultura vasca sin 
matices políticos y con música vasca de fondo. El programa estaba 
dirigido por Irusta, Abrisketa y Manuel Beritain, tesorero también del 
Centro Vasco. Lo mismo se puede decir de su incursión en el mundo 
periodístico, que como ya vimos fue fhictífero, en el periódico El 
Tiempo. El también periódico liberal El Espectador le admitió algu
nos artículos de temática vasquista, como el publicado el 12 de octu
bre de 1964 bajo el título “Hoy se cumplen 27 años del martirio de 
Guemica”, en el que Irusta intentaba denunciar “la afrenta” que repre
sentaba la celebración del día de la Hispanidad en la villa vizcaína por 
parte del régimen franquista. Al año siguiente nos encontramos con un 
artículo firmado por Irusta titulado “Un pueblo indómito. La polémi-

14 Carta de Irusta a Leizaola fechada en Bogotá el 15 de junio 1962. En Bogotá, 
Correspondencia 1947-1974 /GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación 
Sabino Arana. Artea.
15 IBID 14
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ca de los vascos” ^̂ , en el hace un recorrido, bajo perspectiva nacio
nalista, de lo que han sido los vascos desde la prehistoria hasta la 
década de 1960. Todos estos artículos eran posibles gracias a la sim
patía del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano Isaza, 
por las reivindicaciones vasquistas y  por su amistad con el propio 
Irusta.

Mientras tanto los imiumerables compromisos laborales, que le 
obligaban a pasar temporadas fuera de Bogotá, no le permitían la aten
ción de ios cargos de presidente del Centro Vasco de Bogotá y de dele
gado del Gobierno Vasco en Colombia, por lo que se fiie alejando de 
sus funciones políticas y centrándose en las laborales cada vez más. 
Todo ello hizo que con la década de 1970 el Centro Vasco y la misma 
comunidad vasca languidecieran. El mismo Irusta, junto con Pedro 
Amutxastegi y  Patxi Abrisketa, exiliados de vieja data, tuvieron que 
contribuir de manera económica muy generosa durante esa década, en 
la que el Centro Vasco no tenía más de 30 socios, coincidiendo su cie
rre con la muerte del General Franco en 1975*’̂ . Femando Irusta 
puede ser considerado, sin lugar a dudas, uno de los más destacados 
personajes de la colonia nacionalista vasca en Colombia, tanto por los 
cargos que ostentó (recordemos, presidente del Centro Vasco y dele
gado del Gobiemo Vasco en Colombia) como por su éxito laboral en 
el país que lo acogió. Un hombre modesto y trabajador, sin el relum
bre de otros correligionarios suyos que han sido mentados profusa
mente en estudios sobre el exilio vasco en Colombia, como Francisco 
Abrisketa, Andrés Perea Gallaga, José Luís de la Lombana o Pedro 
Amutxastegui, por citar algunos.

16 El Espectador 30 de enero 1965.
17 Así lo asevera Kay MUMMEL en “Basques in Colombia”, en Román BASURTO 
(coord.): Homenaje a  Francisco Abrisketa, Sociedad Bolivaríana del Pais Vasco, 
Departamento de Cultura del Gobiemo Vasco, Maricina (Bizkaia), 1993, páginas 436 y 
437.



m

. e i k '  /
■^Wjíw’ir/

■fife<írdá8'
,esw^

4. COI.ABORAC1Ó9N 
REIVINDICACIÓN 
VAMH^ISTA RM U »  
M ED IO S

ffe'éí-.

•éfnftWrpíf^lí^fiDV

y* JB iÇ r^ B ^ 'í tó á M  e</5ç(i*»iî^
íf'7 m  v^ái9^lé3i6¡^hStí^^'

S W lW W ill* ^  ' ̂  W t i W '- n '

< OM»)/ <ntn9!> .awitt!)ti*aoi) « h a ito  «09& 0
tto léwM<|̂ qi<Ki-tfÍCTLÉ|t»i(!irj (tiiitiW?) 4» ixmté
iwelFii|»*ite:flDÍ«|Bil<ie ^  oéimrifn éüdwíiift HtMi»fa|DWi‘qf

'iii0 9 iÉ ^  m tn  jail»iiftiiit*miw émm '^ Tfté
tfaataWB^ Mtit)iSf'.irnt>nVaio;>44  ̂ i<á<»»j%^gÍ»3«Wb W ü̂»ii l lWw 
pileialfe aiWkEHíJ »>*gfet ?tinji anifiiii» iiiiigiii4 iw'rt niiiillrtth>i.

4e íiy’* t" ■ .̂-»ITl>-v..; ■j‘;..s\;,‘‘ Ör« VliH*
• ^ O c  > --.tuf'iJAa;)» Í'í t ‘' :' ímbfSlU: 

CÏ» iHf ' ^ •: í'><i}t«j <fC '̂r.niñ¡Ltx »’.w:í--*rt
r«t8*. CaUf^iiilift I . • ' X ' .'•.'^̂ 7 x^’-vMáfto AgbR cuU'jfet ir<«<« «m 
tm tict« y  «MC» 4c Ibfick». fH fro<r«Mtñ t««ihii
d ingu ir V B tñ tsin , te^onn« « t t> ^ f l  M i

Contro U «  
pariodLfUtp. <futf •: 
Tkemfm fO 'TííOím.
(ÎOA «rikuió» Â’ lev - -
hrr .4« 3 iVU njífjs» ^

•K’̂ Stkhxi )• t ^
1»«;^ ikMHKMÌ'"
AftIcÉb bvü'

ic4« decir 4P w  incumíte «  et wuito 
»U* A»r Thtctifòra. « 1  ad ^ r iM í« 9  J& 

^  M h n È llé l ì^
¿orr*:- ¿í |7tttìBtadi>^ Í2 dé¿viú- 

■>.'-' ^  ' ' a f s h ^  ¿y tétrn-éd í m s t M ^  
■:T. '•tíj*v,.íí'.í*^wttr *1« ^
- ..r -» iiB*i*¿<*>6p«K

: .tú.' r . iA M o  m é  «acsÉXrvftp« 01»  lift) 
aV;

CV3lQMa«MMA*<* ;%é»ii¿faí> «I
jam fnm ti'*»  WñoWftg ......... ..

,hh iwftr.i -tfi fi>ww»iniif|Bfl
:<■ ÖV.I ^

»►i w w jfcoe w jw íw ^ n  .41 
t'AKMnÉ» AiiN«í'« <W(r4lk



La question basque^ un factor de tensión entre Francia y 
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Las relaciones entre la España franquista y Francia estuvieron mar
cadas por las profundas divergencias de base entre ambos países, 

que motivaron la alternancia de fases de alejamiento político con otras 
de acercamiento, según la coincidencia o no de sus intereses mutuos.

A lo largo del artículo analizaremos la incidencia de la cuestión del 
nacionalismo vasco o question basque en la evolución de unas turbu
lentas relaciones, que estuvieron marcadas también por otros muchos 
factores.

Francia se había convertido desde la Guerra Civil en un refugio 
para la oposición antifranquista y, tras la Segunda Guerra Mundial, 
esa tendencia se agudizó. La sociedad f i^ c e s a  de la posguerra mun
dial se posicionó siempre mayoritariamente en contra del régimen 
franquista, y  presionó fuertemente a sus distintos gobiernos para que 
actuase en consecuencia (como lo demuestra el cierre de la frontera en 
marzo de 1946). Como iremos desgranando a lo largo del artículo, 
esta solidaridad se manifestó de muy diferentes formas, lo que propi
ció constantes y graves desencuentros entre los gobiernos de ambos 
países.

Uno de los grandes quebraderos de cabeza de la administración 
franquista fueron las actividades llevadas a cabo por los nacionalistas 
vascos en el país vecino, y su incidencia posterior en España. Tanto el 
Gobierno vasco primero, como ETA {Euzkadi ta Askatasuna) después, 
contaron con distintos apoyos en territorio galo y pudieron llevar a 
cabo sus actividades con bastante libertad, aunque ésta osciló en fun
ción del mayor o menor grado de acercamiento coyuntural entre los 
gobiernos fiáncés y español.

Las actividades de los nacionalistas vascos, tanto en París como en 
los departamentos franceses fronterizos con el País Vasco, fueron el 
origen de numerosos altercados bilaterales, facilitados por la proximi
dad geográfica de los exiliados a su tierra, y por una “incompresible 
pasividad” -según  criticaba el régim en- hacia éstos por parte de Paris.

Si bien la existencia de la oposición antifranquista en su país fue 
un tema de especial preocupación para el Gobierno galo, la question 
basque contó con una atención especial por parte de los diplomáticos 
f i^ ce ses , entre otras razones, por esa proximidad geográfica ante
riormente mencionada, por la evolución del propio nacionalismo, que 
acabó con la formación de un grupo terrorista que se refugiaba en 
Francia, o por la consciencia de que el País Vasco era una región espe
cialmente castigada y maltratada por el régimen franquista^.

1 Este artículo forma parte de un proyecto de investigación subvencionado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2008-03691/H1ST), en el marco de un Grupo de 
Investigación de la UPV/EHU (GIU 07/16).
2 Un tema recurrente en los informes de los distintos diplomáticos enviados en Madrid, 
Bilbao y San Sebastián. Por ejemplo, en CAD Nantes, Madrid Ambassade ( MA), serie F



Hasta bien entrada la década de los cincuenta, si la causa naciona
lista fue la razón de numerosos litigios bilaterales, se debió principal
mente a las fuertes conexiones existentes entre el Gobierno vasco en 
el exilio -gracias sobre todo al lehendakari A guirre- y  el Gobierno 
francés y ios círculos políticos democristianos franceses, destacando 
aquí el MRP^. Como bien señala Anne Dulphy, gracias a estos “lazos 
privilegiados” , la causa nacionalista vasca recibió una tolerancia y 
apoyo particular por parte del ejecutivo francés'*.

I. EL FINAL DE LA  
SEGUNDA GUERRA  

m u n d i a l  (1945-1950)

Según relatan los diplomáticos franceses, la noticia de la invasión de 
Europa por parte de las fuerzas aliadas fue acogida en Bilbao con gran 
entusiasmo, ya que esperaban que Franco acabara compartiendo la 
suerte de las fuerzas del Eje^. Por de pronto, la progresiva y ardua 
liberación de Francia y la caída del Régimen de Vichy (que goberna
ba la llamada Zone libre) supuso la “reapertura” del refúgio cercano 
al País Vasco en el que tantos antifranquistas se habían refugiado tras 
1a guerra civil.

Si bien todavía se vivían momentos de gran confusión en los que 
Francia ni siquiera estaba completamente liberada, resultaban premo
nitorias y  significativas -sobre la que podía ser la actitud francesa ante 
las actividades de la oposición antifranquista- las conversaciones que 
mantuvieron el diplomático francés Louis de Laigue y su superior 
Jacques Truelle® después de que el primero fuese contactado por una 
persona -anónim a según las ftientes- perteneciente a los círculos del 
Partido Socialista vasco. Los documentos remitidos por dicho perso
naje anónimo explicaban la reciente constitución de una unión de par
tidos antifranquistas (posiblemente la ANFD"^), y solicitaban a las 
“autoridades fVancesas metropolitanas”* que no opusiesen dificulta-

(F), carpeta 120 ( 120), Mr. Gastambide à  B. Hardion (Ministro plenipotenciario francés 
en España), 6 de marzo de 1949.
3 Mouvement Républicain Populaire (Movimiento Republicano Popular).

4  Aime DULPHY: La politique de la France à ¡ égard de I Espagne de 1945 à 1955. 
Entre idéologie et réalisme. Direction des Archives des Affaires Etrangères. Paris, s. i., 
1997, p. 634.

5 CAD Nantes, MA, F, 120, Louis de Lsigae a  Jacques Truelle, lO d e ju n io d e  1944.
6 Jefe de la misión francesa de la Francia Libre en Madrid, reconocido el 25 de agosto 
de 1944 como encatrado de negocios para todos los intereses franceses en España.
7 Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Organización de oposición a Franco naci
da en el interior de España, cuya actividad se desarrolló entre fmales de 1944 y  1948. 
Reunió a toda la oposición republicana (incluso al PCE desde marzo de 1946) y, por su 
relevancia e influencia, fue quizás una de las más sólidas altemativas antifranquistas, 
Miguel Ángel YUSTE DE PAZ: La / /“ República española en el exilio entre e l fin a ! de la 
/ /“ Guerra Mundial y  la intensificación de la Guerra Fría (1945-1950), Tesis Doctoral 
UNED, 2002, p. 79.

8 CAD Nantes, MA, F, 120, Louis de Laigue a Jacques Truelle, 14 de noviembre de 1944.



des a los distintos mensajeros que cruzarían a partir de ese momento 
la frontera de modo clandestino, para establecer comunicación entre 
esta unión en España y sus correligionarios españoles instalados en 
Francia.

La respuesta que Truelle dio a su subordinado fue reveladora, y 
mostraba la línea futura del Gobierno f i^ c é s  ante la causa antifran
quista. De Laigue recibió órdenes de transmitir a su contacto socialis
ta que, dadas las especiales circunstancias en que se encontraba 
Francia -todavía en combate para su liberación total-, le era imposi
ble ofrecerle su ayuda; sin embargo, permitirían el establecimiento de 
lazos con la “delegación” francesa de la nueva unión antifranquista^.

Como iremos desgranando a lo largo del artículo, el posiciona- 
miento francés se enmarcaba dentro de ese doble juego que desplegó 
en sus relaciones con la España franquista. Por un lado, realizaba ges
tos de buena voluntad, como el efectuado el 19 de octubre de ese año 
1944, cuando Truelle aseguró al ministro de Asuntos Exteriores espa
ñol, José Félix de Lequerica, que el general De Gaulle tenía el firme 
propósito de restablecer el orden en Francia y en particular en la fron
tera pirenaica*®. Sin embargo, a su vez, Francia no se oponía a las acti
vidades que la resistencia antifranquista pudiese realizar contra un 
régimen con el que había comenzado a mantener contactos diplomá
ticos de alto nivel • •.

Y es que los nuevos gobernantes franceses sabían de la importan
cia que el comercio bilateral podía alcanzar en la reconstrucción de la 
economía francesa, vital para la recuperación de un país destruido y 
arruinado'2, pero no podían -n i querian, por lo menos en los albores 
de la posguerra- mantener relaciones normales con un régimen como 
el franquista, del que le separaban profundas divergencias ideológicas. 
Así lo refleja explícitamente un informe de la “Dirección de Europa 
Francia-España” , que merece la pena recuperar aquí porque revela 
explícitamente la ambivalencia de su posición:

“Le régime de Franco peut donc encore se prolonger plus long
temps qu 'on ne le pense généralement. Il importe d 'en  tenir

9  CAD Nantes, MA, F, 120, Jacques Truelle a Louis de Laigue, 17 de noviembre de 1944.
10 Juan Carlos JIM ÉNEZ DE ABERASTURl: D e ¡a Guerra Civil a la Guerra fría : cro
nología de historia contemporánea del País Kifco, Txertoa, San Sebastián, 2001.
11 El 15 de noviembre de 1944 Franco reconoció oficialmente al Gobierno provisional 
irancés (el GPRF, reconocido por EEUU como legitimo el 11 de junio de ese mismo año), 
llegándose pronto a un acuerdo sobre sus respectivos delegados. Ahora bien, es cierto que 
la sugerencia española de elevar dichas delegaciones al estatus de embajadas recibió la 
negativa del ejecutivo del GPRF {Gouvernement provisoire de la république française). En 
Florentino PORTERO; Franco aislado. La "cuestión española" (¡945-1950), Aguilar, 
Madrid, 1989.
12 Como bien recoge Jean Pierre RIOUX: La France de la Quatrième République. ¡. 
L ardeur et la nécessité (¡944-¡952), Du Seuil, Paris, 1980, pp. 30-48.



compte, à l'exemple du gouvernement américain et du gouver
nement britannique, dans nos rapports avec le gouvernement 
espagnol, si nous voulons ne pas risquer une rupture économi
que qui aurait de graves répercussions économiques sur le ravi
taillement du pays, mais également la perte de positions qui 
seront prises par d'autres et qui sera difficile de reprendre plus 
tard, même sous un gouvernement républicain mieux disposé à 
notre égard. Cela ne nous empêchera pas de favoriser, par 
ailleurs, avec la prudence nécessaire, le rapprochement des 
diverses fractions de l'opposition espagnole” ^ .̂

L l .  Pequeñas pero continuas desavenencias 
Hasta 1950, los enfrentamientos o discusiones entre ambos países se 
dieron fundamentalmente a causa de temas menores -que fueron 
“calentando” las relaciones bilaterales-, en los que la prensa española 
y francesa se vieron implicadas.

El “apoyo pasivo” que el Gobierno francés prestó a la causa anti
franquista y vasca se tradujo en la libre instalación del Gobierno vasco 
en París, en la libertad de acción de sus miembros a través del país y 
en la permeabilidad de la frontera pirenaica en ambas direcciones. 
Teniendo en cuenta la coyuntura internacional de no-intervención 
directa en España mientras se discutía en los órganos de la recién cre
ada ONU la “cuestión española” , ésta era probablemente la ayuda más 
valiosa que el ejecutivo francés podía proporcionar.

Este era el contexto de relación Francia-causa nacionalista vasca, 
que motivó una serie de incidentes, a los que me referiré a continua
ción, y que generaron una gran cantidad de documentación diplomá
tica bilateral.

En enero de 1947, el cónsul francés en Bilbao, Antoine Molini, 
alertaba a B. Hardion sobre un significativo aumento de la propagan
da de “origen extranjera” llegada a Vizcaya, intentando exhortar a la 
población a rebelarse contra el régimen. Según Molini, esas consignas 
eran divulgadas por medio de octavillas y periódicos clandestinos edi
tados en Francia por “organismos instalados en nuestro país” '*̂ . Como 
reprochaban las autoridades franquistas, todo el proceso de realiza
ción de ese material, paso por la frontera y posterior distribución en el 
País Vasco contaba con el beneplácito francés, y en cierta medida su

13 “Puede que el régimen franquista perdure más de lo esperado. Es algo a tener en cuenta 
-a l igual que han hecho los gobiemos americano y británico- en el contexto de nuestras rela
ciones con el Gobierno español, si no queremos arriesgamos a una ruptura económica que 
entrañaría graves repercusiones de orden económico para el aprovisionamiento del país, pero 
también la pérdida de posiciones respecto a otros países que será difícil recuperar posterior
mente, incluso con un Gobierno republicano más favorable a nuestros intereses. No obstante, 
esto no nos impedirá favorecer -de  manera prudente- el acercamiento entre los diferentes sec
tores de la oposición antifranquista” , en Documentos Diplomáticos Franceses ( DDF), Tomo 
I, Doc, N® 89, Nota de la Dirección de Europa Francia-España, 9  de Febrero 1945.
14 CAD Nantes, MA, F, 120, Antoine Molini a B. Hardion, 22 de enero de 1947.



pasividad ante estas actividades podía ser interpretada como un 
fomento directo.

A  medida que se iban sucediendo episodios de esta índole, el tono 
y la frecuencia de las quejas españolas fue in crescendo. Además, 
declaraciones como las del lehendakari Aguirre, en las que confirma
ba que el Gobierno Vasco -que  operaba desde la capital francesa- asu
mía la responsabilidad de la huelga de mayo de 1947* ,̂ no ayudaban 
a calmar los ánimos de las autoridades fii^quistas. Por su parte, el 
régimen no intentó contribuir a rebajar el creciente ambiente antifiran- 
cés, y  se afanó en presentar a Gran Bretaña -especialmente- y, a 
Francia como los responsables de su situación internacional, a través 
de una prensa que comenzó a difundir contra el vecino francés una 
exagerada campaña acusatoria de complicidad en la mayoria de actos 
de la resistencia antifranquista*^.

Ese fue el papel que los medios de comunicación afectos al régi
men desempeñaron de nuevo con ocasión de las huelgas de abril y 
mayo de 1951. Periódicos como Ya apuntaron directamente a Francia 
como el lugar donde los nacionalistas vascos se refugiaban -concreta- 
mente en Bayona-, y de donde provenía “el dinero para los enlaces y 
elementos de subversión” *̂ . Como se recoge en un telegrama enviado 
a París el 19 de mayo de 1951, “todos los periódicos destacan (...), 
particularmente, ios lazos de la organización con Francia” *®.

Ahora bien, continuando ese talante ambivalente en sus relaciones 
bilaterales con España, mientras de manera “encubierta” o pasiva no 
se inmiscuían en las actividades de la oposición antifranquista -y, por 
ende, en la de los nacionalistas vascos-, en fimción del estado de las 
reiaciones, es decir, si éstas mejoraban, el Gobierno francés estaba 
interesado en tom ar medidas favorables a los intereses fimiquistas. Así 
ocurrió en enero de 1950*^, momento en el que coincidían momentos 
de tensión álgidos en la Guerra Fria con una fase de mejora en las rela
ciones bilaterales a nivel económico, estratégico, cultural, etc. En esta 
coyuntura, el socialista Jules Moch (vicepresidente del Consejo y 
ministro del Interior en el Gobierno de Georges Bidault) manifestaba 
en un discurso pronunciado el 27 de enero de 1950 que no podía tole
rar que parte de los inmigrantes trasladasen sus actividades de lucha a

15 CAD Nantes, MA, F. 230, Nota confidencial, 9 de m ^ o  de 1947.
16 CAD Nantes, MA, F, 120, Mr. Gaztambide a B. Hardion, 31 de mayo de 1949.
17 CAD Nantes, MA, F, 120, Diario YA, 1 de mayo de 1951.
18 CAD Nantes, MA, F, 120, Telegrama, Madrid, 19 de mayo de 1951 (Doc. N® 229), 
Diplomacia Paris.
19 Desde 1947, se estaba produciendo un prc^resivo pero muy paulatino acercamiento 
entre ambos países. De hecho Anne Dulphy {op. cit.) titula el capitulo 11 referente al perio
do 1947-1950 “Un deshielo ambiguo", mientras que la primera parte, cuyos limites cro
nológicos son 1945-1947, se titula “El ostracismo”. Por lo tanto, vemos una cierta evolu
ción positiva.



territorio francés^o, y  que el Gobierno no admitía complots ni contra 
gobiernos extranjeros ni contra el suyo propio.

Esta declaración de intenciones afectaba claramente a los naciona
listas vascos, pero se demostraba que, finalmente, cuando las circuns
tancias complicaban la situación, los intereses de Francia estaban por 
encima de cualquier motivación ideológica.

1.2. La conexión entre el M R P y  el Gobierno vasco
Sin duda alguna, la conexión existente entre este importante partido 
democristiano f i^ c é s^ ' y  el Partido Nacionalista Vasco supuso un 
apoyo íimdamental para este último. Gracias a esos lazos, el Gobiemo 
vasco encontró el amparo práctico que necesitaba para desarrollar sus 
actividades, un refuerzo importante de su imagen, -gracias al periódi
co identificado con el partido francés (¿  labor propa
gandística a favor de la causa vasca fue notable-; así como un soporte 
moral e ideológico en tiempos tan duros para el Gobiemo vasco como 
los del exilio. No obstante, como veremos a continuación, si bien ese 
apoyo moral nunca se perdió, sí que el apoyo público fue variando de 
manera paralela al discurrir de los acontecimientos de orden interna
cional, de las relaciones bilaterales franco-españolas, y  de los intere
ses del partido francés.

El apoyo político del MRP al nacionalismo vasco fue patente 
desde los albores de la posguerra, especialmente cuando se celebraban 
las asambleas anuales del partido f i^ c é s , ya que éstas concluían con 
el saludo y apoyo a los representantes del Gobiemo vasco. Incluso las 
muestras de apoyo trascendieron de los gestos a las palabras, como 
muestra el discurso de Jean Letoumeau^^, el 17 de diciembre de 1945, 
en el que aprovechó la exposición de su informe sobre política exte
rior para ensalzar la figura de José Antonio Aguirre en el marco de la 
política española e intemacional, así como para pedir al Gobiemo 
francés la alineación de los demás aliados en su postura antifranquis
ta y la ruptura de relaciones diplomáticas^"^. La estrecha relación con 
el MRP incluso permitió a tres dirigentes jeltzales asistir al Congreso

20 Anne DULPHY: op. d i . ,  p. 429.

21 Heredero del Partido Demócrata Popular, fije fundado en noviembre de 1944. Partido 
de líderes históricos franceses como Georges Bidault o Maurice Schuman, fue el refugio 
político para buena parte del electorado católico conservador francés en la posguerra hasta 
su desaparición en 1968. Participó en el sistema del “Tripartidismo” f i^ c é s  de la pos
guerra, junto al Partido Comunista (PCF) y  el Partido Socialista (SPIO), lo que refleja el 
poder del que disfrutó.

22 En su afán antifhuiquista, el propio periódico editó un artículo (7 de agosto de 1947) 
en el que confesaba estar al servicio de una “liquidación democrática del lig im en fnui- 
quista”, en Anne DULPHY: op. cit., p. 109

23 Miembro del Comité Director del partido desde su creación, y ministro en doce 
gobiernos distintos entre 1946 y  1953.

24 L ’Aube, 18 de diciembre de 1945, p. 1, en Anne DULPHY: op. cit., p. 69.



nacional del partido, el 17 de marzo de 1947. Obviamente, estos ges
tos disgustaban mucho en el palacio de El Pardo, y contribuían a la 
crispación bilateral, puesto que se trataba ya de escenificaciones par
tidistas al más alto nivel de la política francesa.

Como ya he comentado, el apoyo a la causa nacionalista no sólo 
no se ciñó a algunos actos públicos del partido, sino que se escenifi
có también en el periódico L 'Aube. De hecho, fue en este “órgano” del 
MRP en el que las manifestaciones antifranquistas en general y a 
favor de las actividades del Gobierno vasco en particular alcanzaron 
su tono más álgido. Así lo refrendan los artículos publicados en el 
contexto de la huelga de mayo de 1947, en los que Etienne Borne, por 
ejemplo, expuso que la lucha de los vascos era también, a! igual que 
hacía diez años -con ocasión de la Guerra Civil-, su propia lucha^^. 
Encontramos la misma retórica y partidismo en un artículo publicado 
el 16 de julio de 1947, del que merece la pena reproducir uno de sus 
párrafos más elocuentes:

“Seuls les Basques ont su organiser, de l'extérieur, une resistan- 
ce coordonnée et efficace. Seul le prestige du président 
d 'E uzkadi, notre ami Aguirre, reste intact en Biscaye et en 
Guipúzcoa. Mais les provincias vascongadas ne sont pas toute 
TEspagne et les récentes grèves de Bilbao, si courageusement 
réussies, n 'ont pas eu d 'écho dans les autres centres ouvriers de 
la Péninsule”^ .̂

El apoyo y propaganda del MRP de la causa nacionalista quedaron 
patentes en estos primeros años de posguerra. Sin embargo, esta rela
ción, que parecía idílica, no lo fue tanto en realidad, ya que acabó 
dependiendo del discurrir de los acontecimientos. El marco histórico 
de las relaciones internacionales (posguerra mundial, presión interna
cional no-definitiva a España, Guerra Fria etc.) condicionó completa
mente las relaciones hispano-francesas, y  ios episodios en los que 
Francia se salió del guión que marcaba la agenda internacional (como 
el cierre de la frontera entre 1946 y 1948), fueron rectificados por el 
daño económico que estaban produciendo al país y  por la soledad de 
su acción. La causa española quedó empequeñecida por la compleji
dad del momento histórico, y  sobrepasada por otros asuntos que los 
aliados consideraron de mayor importancia.

Estas fueron las razones que propiciaron que un sector del MRP no 
viese con buenos ojos los lazos con el Gobierno vasco a pesar del

25 L'Aube, 10-11 de mayo de 1947, en Anne DULPHY: op. cit., p. 70.
26 "Sólo los vascos han sabido organizar una resistencia coordinada y organizada. En 
Vizcaya y Guipúzcoa sólo el prestigio del presidente de Euskadi, nuestro amigo Aguirre, 
permanece intacto. Pero las provincias vascongadas no son toda España, y  las recientes 
huelgas de Bilbao tan valientemente realizadas, no han tenido seguimiento en los demás 
centros de obreros de la península” , 16de julio  de 1947,p. l,en¡b idem , p. 108.
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indudable vínculo ideológico de su partido con el PNV El exceso de 
celo mostrado por el partido podía acarrear las inmediatas protestas 
franquistas, y Francia tenía grandes intereses en la península. Estos 
límites de intervención, en aras de preservar los intereses franceses, 
fueron los que limitaron la acción del partido, como veremos en las 
dos polémicas bilaterales más importantes que tuvieron lugar en la 
década de 1950, el del edificio de la Avenida Marceau y el de Radio 
Euzkadi.

2.1 E l 11 de la Avenida M arceau, el ataque franquista  al 
símbolo del Gobierno vasco en el exilio
Este edificio, adquirido en 1937 por una sociedad (Finances et 
Entreprise), que actuó como testaferro del Gobiemo vasco, fue alqui
lado en 1939 a la Liga Internacional de Amigos de los Vascos. Tras la 
ocupación de París, el 14 de junio de 1940, el edificio pasó por manos 
de la Gestapo, antes de convertirse en la sede de la Falange. 
Aprovechando la ausencia de sus legítimos dueños y el control alemán 
de la capital francesa, el tribunal civil de la Seine adjudicó (tanto el 21 
de julio de 1943 como el 13 de enero de 1944) la titularidad del 
inmueble al Estado franquista, en virtud de los acuerdos Bérard- 
Jordana^^. Tras la liberación de París, españoles y alemanes abando
naron el edificio, siendo finalmente recuperado por el Gobiemo de 
Euskadi, que estableció allí su sede.

El régimen español no pareció preocuparse por la situación del 
edificio hasta la primavera de 1950. A raíz de las protestas del minis
tro español de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, por la publicación 
del “ fijertemente agresivo”28 boletín Euzko Deya por el Gobiemo 
vasco, surgió seguidamente el tema de la propiedad del n° 11 de la 
Avenida Marceau, que correspondía -según los dirigentes franquistas- 
ai Estado español, conforme a la sentencia del tribunal de la Seine. 
De hecho, anteriormente, en 1947, la citada sociedad Finances et 
Entreprise (es decir, el Gobiem o vasco de manera encubierta) había 
presentado un recurso ante los tribunales, porque las medidas adop
tadas bajo la ocupación nazi seguían vigentes, lo que en este caso le 
perjudicaba. Sin embargo, el mismo tribunal de la Seine, que había 
concedido la titularidad dei edificio al Estado franquista en 1943 y 
1944, falló de nuevo en contra de los intereses del ejecutivo vasco el 
13 de julio  de 1949^9, lo que allanaba el camino de las reclamaciones

27 Firmados el 25 de febrero de 1939. Uno de sus puntos establecía la devolución de las 
propiedades en manos de republicanos a las autoridades franquistas.
28 AMAE, série Europe ( EU), sous-série Espagne ( E) (1944-1960), carpeta 212 ( 212), 
B. Hardion a F. Seydoux (director del sector de Europa), 22 de julio  de 1950.
29 Anne DULPHY: op. cit., p. 634.



españolas y  dejaba en una situación incómoda y complicada al 
Gobierno fíancés.

Resulta extraño que los dirigentes españoles decidiesen reabrir 
este asunto pocos meses antes de la Asamblea General de la ONU. Es 
cierto que el régimen se encontraba en una posición más tranquila y 
fuerte que en los años precedentes, que había signos evidentes de que 
la peor época de ostracismo quedaba atrás, con la concesión de crédi
tos por parte de Estados Unidos, la declaración pública de Dean 
Acheson de que EEUU quería normalizar las relaciones con el régi
men franquista, la vuelta de embajadores de distintos países, la mejo
ra de las relaciones económicas internacionales etc. Sin embargo, 
todavía no se había decidido la suerte de la España franquista en la 
Asamblea de noviembre. Fue precisamente el convencimiento de que 
desde Madrid no se correrían riesgos antes de dicha Asamblea, lo que 
llevó a los encargados de la diplomacia francesa a tomarse el asunto 
con calma, en contra de los avisos de su embajador en Madrid, quien 
aconsejaba una rápida solución del problema, mediante el traslado de 
la delegación vasca a otro edificio^o. Además, el Gobierno francés se 
escudaba también en que debía esperar a la resolución de la corte de 
apelación al recurso interpuesto por la sociedad Finances e t 
Entreprise, tras el fallo de julio de 1949 sobre el caso.

Ante este nuevo litigio, y con las crecientes presiones del Estado 
franquista como telón de fondo, la clase política francesa se enfrascó 
en un debate sobre la conveniencia ética y  estratégica del asunto por 
un lado, y sobre las razones legales por otro, que amparaban a las 
reclamaciones franquistas. En este escenario, el contexto histórico de 
finales de 1950 y comienzos de 1951, con el avance inexorable de la 
Guerra Fría -azuzada ahora por el estallido de la Guerra de Corea, la 
prueba nuclear que llevó a cabo con éxito Rusia, o el triunfo del 
comunismo en C hina- y  la resolución de la ONU en noviembre de 
1950^', dejaba menos margen de maniobra a los políticos franceses.

Además, Francia, más allá de sus desavenencias ideológicas con el 
régimen franquista y  de su apoyo manifiesto a la oposición que lo 
combatía, quería mantener y mejorar su posición dentro de la frenéti
ca carrera económica por el mercado español y conservar sus intere
ses en el país vecino. Por todo ello, se antojaba difícil resistir a las pre
siones españolas.

De hecho, éste fiie uno de los episodios en los que el MRP se 
dividió entre los que podríamos calificar como románticos idealis
tas, favorables a la causa nacionalista vasca, y  aquellos miembros 
del partido que, ante la situación mundial, no veían otra salida más 
que la pragmática.

30 A M A E ,E U E (l9 4 4 -1 9 6 0 ) ,2 1 2 ,o p .c i/ .,2 2 d e ju lio d e  1950.

31 Que suspendió las resoluciones coTidenatorias tomadas por la Asamblea de diciembre 
de 1946 contra la España franquista.



Sabedor de la importancia simbólica de la sede del Gobiemo vasco 
en París, Aguirre movilizó todos sus contactos para intentar mantener 
la propiedad del número 11 de Avenida Marceau. Así, se reunió con 
Robert Schuman, en dos ocasiones ministro de Asuntos Exteriores 
francés, y  su impresión fue casi inmejorable, tanto que no dudó en 
escribir a su delegado Galíndez que “espero que nos mantengamos 
debidamente en nuestra casa, y que caiga antes Franco que nosotros 
salgamos de ella”32.

Por otro lado, contactó con Robert Bichet^^, al que pidió personal
mente que le ayudara a conservar “el local que ocupaba en París”^ .̂ 
Para tratar de ayudar a esa causa nacionalista con la que simpatizaba, 
Bichet presentó un proyecto de ley que contemplaba declarar nulos los 
títulos de propiedad otorgados durante la ocupación alemana a extran
jeros, ya que la legislación francesa de la posguerra, destinada a la 
reintegración de propiedades a las víctimas de expolio no contempla
ba dicha casuística.

A partir de ese momento, la cuestión quedó pendiente de resolu
ción en el Senado.

Mientras tanto, la corte de apelación falló de nuevo el 3 de abril de 
1951 contra un nuevo recurso interpuesto por Finances et Entreprise, 
lo que dejaba a los dirigentes franceses entre la espada y la pared, 
puesto que ahora sí que la demora en cumplir la ley era injustificable, 
y las presiones desde España se hicieron difíciles de soportar. De 
hecho, el régimen desató una violenta campaña en la prensa contra su 
vecino galo, como se reflejaba en Unidad: “ni la France ni aucun autre 
pays ne peuvent se prêter à des conspirations contre une nation voisi- 
ne”^5. La acusación de complicidad en un complot era lo suficiente
mente explícita como para que el recién nombrado embajador 
Hardion apremiase a su Gobiemo a dar satisfacción al español.

De hecho, la mencionada resolución de la ONU había despejado 
muchas de las incertidumbres que las autoridades íi^ q u is ta s  veían en 
el horizonte, lo que les llevó a lanzar incluso un ultimátum a sus 
homólogos franceses; si Francia no atendía sus reclamaciones, ya que 
ni siquiera se podía escudar en motivos de orden legal, cerrarian todas 
las escuelas fi^ncesas en España (lo que podía afectar a más de 5.000 
alumnos y 80 profesores), pondrían coto a las actividades de los 
comerciantes e industriales franceses residentes en España, e incluso 
las relaciones bilaterales se verian comprometidas. Finalmente, los

32 Ludger MEES; El profeta pragmático. Aguirre, el prim er lehendakari (1939-1960), 
Alberdania, Zarautz, 2006, p. 315.

33 Primer presidente de las NEI {J^ouvelles Equipes Internationales), donde Aguirre y  él 
se habían conocido.
34 Según le comentó el propio Bichet a Anne DULPHY (op. cit., p. 635).
35 “Ni Francia ni ningún otro país puede estar implicado en conspiraciones contra una 
nación vecina”, en CAD Nantes, MA, F, 120, telegrama informando de la posición del 
periódico donostiarra Unidad, 17 de mayo de 1951.



dirigentes franquistas culparon también a Francia de colaboración o 
complicidad encubierta en las huelgas que tuvieron lugar en el País 
Vasco en mayo de 195P^.

Francia no tenía ya más posibilidades que enfrentarse a su vecino 
español o darle satisfacción. Mientras buscaban soluciones altemati
vas para el Gobiemo vasco (como alojarle en el inmueble de la 
Avenida Foch, ocupado hasta entonces por el Gobiemo republicano 
que, previsiblemente, iba a abandonarlo por problemas económicos), 
la clase política francesa optó por el pragmatismo, y  el 9 de mayo de 
1951, el Consejo de Ministros, a instancias de R. Schuman, decidió 
que debía adoptar una actitud más estricta de cara a la neutralidad del 
país con España, y que debía seguir negociando con la delegación 
vasca su salida voluntaria del n° 11 de la Avenida Marceau (ya que, 
estando tan cerca las elecciones, no le convenía una polémica pública 
por el desalojo forzoso de la oposición antifranquista, que mostrara su 
cesión ante las reclamaciones de Madrid).

Parte del MRP (como Emest Pezet) siguió situándose a favor de 
Aguirre y  su Gobiemo hasta el final, pero otro sector (en el que des
tacaba el ministro Schuman) prefirió seguir la senda internacional de 
normalizaciones con la España franquista.

Así, si bien la expulsión era inevitable, el Gobiemo francés consi
guió demorarla para que los nacionalistas pudiesen evacuar todos sus 
archivos -incluidos los más comprometedores, sobre vascos residen
tes en España que, seguro interesaban, y  mucho, a los franquistas-, y 
el desalojo no se produjo hasta el 28 de junio de 1951. El Gobierno 
vasco se trasladó a un edificio mucho más modesto de la Rué Singer, 
lo que supuso un durisimo golpe para los nacionalistas (especialmen
te para el lehendakari Aguirre), que constataban que ni en Francia 
estaban “a salvo” de los tentáculos de la dictadura franquista.

La decisión del Gobiemo francés provocó una auténtica avalancha 
de críticas por parte de vascos de todo el mundo, decepcionados por 
su actitud y conducta, que reclamaban a Paris una rectificación, en 
memoria de todos los vascos que habían luchado durante la Segunda 
Guerra Mundial para liberar a su país. De hecho, la decisión francesa 
también provocó el rechazo de un buen número de países^^.

A pesar de la resolución favorable a los intereses franquistas, el 3 
de julio  el embajador francés en España avisaba que, si bien la tensión 
bilateral había disminuido gracias a la resolución del “caso Avenida 
Marceau n“ 11” , esa mejora de las relaciones seria efímera, puesto que 
otros asuntos de menor calado iban a ser susceptibles de crear nuevas 
fricciones en un futuro cercano, y que la prensa franquista no desa-

36 Xabier HUALDE: Le nationalisme basque pendant ¡e franquisme, selon ¡es diploma
tes français (¡945-1975), Tesina inédita. Universidad de Nantes (Francia), 2(X)7, p. 46.

37 Ibidem, p. 47.



provecharía la ocasión para seguir cargando las tintas contra su veci
no francés.

2,2. Radio Euzkadi
La polémica hispano-francesa en tom o a las emisiones de esta emiso
ra de radio, controlada por los nacionalistas vascos, no alcanzó las 
mismas dimensiones que el asunto del edificio de la Avenida Marceau 
de París, pero, aún así, se extendió más en el tiempo y fue objeto de 
numerosas discusiones y de no pocas tensiones bilaterales.

En 1946, año en el que el régimen franquista se encontraba en una 
delicadísima situación a todos los niveles, surgió la idea en el seno del 
Gobierno vasco de aumentar el nivel de propaganda radiofónica hacia 
el País Vasco. Como destacan Leyre Arrieta y José Antonio Rodríguez 
Ranz, las buenas relaciones entre Aguirre y Bidault (entonces jefe del 
Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, además de ser miembro 
fundador del MRP) posibilitaron que el Gobierno francés se desinte
resase voluntariamente del asunto y que los nacionalistas establecie
sen una radio clandestina, que comenzó sus emisiones a finales de ese 
mismo año desde la localidad labortana de Mouguerre, cerca de 
Bayona (sur de Francia)38. Hasta 1948, las servicios franquistas no 
consiguieron localizar el origen de las emisiones, por lo que optaron 
por llevar a cabo una “guerra de interferencias” para boicotear las 
emisiones nacionalistas. No obstante, a partir de julio  de 1948, una 
vez identificado el lugar de las emisiones, las autoridades españolas 
del Ministerio de Asuntos Exteriores elevaron continuas quejas a sus 
homólogos franceses, exigiendo medidas al respecto. Desde entonces 
hasta su clausura en 1954, la cuestión de Radio Euzkadi siguió una 
extraña evolución discontinua, con picos de tensión bilateral seguidos 
de momentos de calma o indiferencia respecto al asunto.

Por ejemplo, en agosto de 1949 parecía que el problema estaba a 
punto de zanjarse, pues R. Schuman, ministro de Asuntos Exteriores, 
ordenó su cierre. Sin embargo, finalmente se trasladó el centro de 
emisión a Ziburu y pareció solventarse la polémica.

En mayo de I95I, los dirigentes franquistas reactivaron sus quejas 
respecto a la radio clandestina vasca, coincidiendo con las huelgas 
desatadas en el País Vasco^^. Esta vez, y tras el éxito que para los fran
quistas había supuesto la resolución de manera favorable del caso de 
la Avenida Marceau, unido a su cada vez más desahogada posición, 
Madrid no volvió a soltar las “riendas” del caso hasta su conclusión.

38 Leyre ARRIETA ALBERDI y José Antonio RODRIGUEZ RANZ: Radio Euzkadi. La 
voz de la libertad, EITB-Fundación Sabino Arana, Bilbao, 1998; Leyre ARRIETA: La his
toria de Radio Euskadi (Guerra. Resistencia, Exilio, Democracia), Radio Euskadi Bilbao 
2009.
39 AM AE.EU, E (1944-1960). 130, Notas del 12 de mayo de 1951.



Ahora bien, a diferencia del asunto de la sede del Gobiemo vasco, en 
esta ocasión no contaban con ia justicia francesa a su favor, y encon
traron resistencias más fuertes desde la clase política. Concretamente, 
se produjeron serios desencuentros entre el Quay d 'Orsay (encargado 
de la política exterior francesa y partidario de satisfacer a Madrid) y 
el Ministerio del Interior francés, reticente a ceder a las presiones de 
su homólogo español, que impidieron el cumplimiento de lo acordado 
por el Consejo de Ministros el 16 de mayo de 1951 *̂0,

Gracias a esa “guerra” interministerial, Radio Euzkadi pudo con
tinuar funcionando hasta el año 1954. Ni siquiera la estratagema de 
negociar el fin de las emisiones a través del MRP (maniobra detrás de 
la que se encontraban los miembros del Quai d 'O rsay, entre ellos 
Schuman) dio resultado. Fueron finalmente las tensiones bilaterales a 
raíz de la cuestión marroquí las que acabaron por desbloquear la situa
ción. A pesar de que en un principio, tras la entrega de un memorán
dum el 22 de diciembre de 1952, ambos países habían llegado a un 
acuerdo en ese tema, en 1954 la tensión bilateral volvió a desatarse. 
España permitió las emisiones antifrancesas desde Radio Tetuán y 
comenzó a favorecer a los disidentes de la zona francesa de 
Marruecos. Así, la resolución de la cuestión de Radio Euzkadi se 
tom ó imprescindible para el Gobiemo francés, a fin de salvaguardar 
sus intereses en el norte de África^'.

Finalmente, Pierre Mendès France puso fin a la batalla interminis
terial, ordenando el 5 de agosto de 1954 el cierre de Radio Euzkadi, 
llevado finalmente a cabo el día 12. José Antonio Aguirre se reunió 
con François Mitterrand (ministro del Interior, que había ejecutado la 
orden del presidente) para tratar de negociar la reapertura de la emi
sora. A pesar de su satisfacción y optimismo tras el encuentro, las ges
tiones no llegaron a buen puerto^^.

Desde el episodio del final de Radio Euzkadi, y  hasta la irrupción 
de ETA en la escena pública, los incidentes entre España y Francia 
relacionados con el nacionalismo vasco se redujeron drásticamente. 
Eso se debió principalmente a la sustancial mejora de las relaciones 
bilaterales, mucho más fluidas a partir de 1954, y a la crisis que el 
PNV y el Gobiem o Vasco en el exilio atravesaron en esta época.

Así lo reconocía François de Rose (jefe de los Asuntos de Francia 
en España) a su ministro de Asuntos Exteriores, Pierre Mendès 
France, en un informe en e! que comentaba con su superior la decisión 
del Consejo de Ministros del 23 de mayo de seguir salvaguardando los 
derechos de los refugiados en Francia, a la vez que colaborarían más

40 “Aplicar una neutralidad más estricta frente a las autoridades españolas, especial
mente en el campo de la radiodifusión”, en Anne DULPHY; op. cit., p. 641.

41 Xabier HUALDE: op. cit., p. 44.
42 Ludger MEES: o/>. cií., p. 316.



3.1960-1975: 
FRANCIA, EN TRE 

SUS INTERESES Y SU 
ÉTICA

estrechamente con la policia española para “prevenir actos subversi
vos o manifestaciones públicas en una región cercana a la frontera'^^ 
Así, la segunda mitad de los años 50 significó el final de una época 
en el seno del nacionalismo vasco, cuyas actividades en Francia dis
minuyeron, ciñéndose a actos como el i r  Congreso Mundial Vasco, 
celebrado en París en septiembre de 1956"^, que provocó las ineludi
bles aunque tímidas protestas españolas.

A partir de los años 60 aparecieron nuevos actores principales en 
el panorama nacionalista vasco -com o ETA o determinados sectores 
del clero vasco-, que marcaron la agenda bilateral hispano-francesa 
en términos diferentes a los establecidos hasta el momento.

3.1.1960-70: Una leve mejora de la cooperación antinacionalista 
Si el Gobiemo vasco pudo sobrevivir en París, y el Estado franquista 
protestó por esa “hospitalidad”, en el caso de ETA Francia ftie consi
derada un auténtico santuario'*^. En efecto, no sólo sirvió como refu
gio a los miembros de la organización terrorista, sino que fue allí 
donde vivió el gm eso de sus miembros, y  donde se celebraron parte 
de sus asambleas, reimiones etc. Además, recibió ayudas por parte del 
PCF (Partido Comunista Francés), que puso a su disposición tanto sus 
campos de entrenamiento clandestino en los alrededores de Touiouse 
como sus instructores, amén de conseguir trabajo a los miembros de 
la banda a los que recibía^.

No fue - a l  margen de la tolerancia del Gobierno ga lo - la única 
ayuda directa que recibió ETA en territorio francés, ya que se benefi
ció asimismo de la asistencia de la organización nacionalista vasca 
francesa Enbata"^^. Así pues, vemos cómo se daban todas las condi
ciones para que la recién creada ETA pudiese crecer sin excesivo peli
gro a escasos kilómetros del País Vasco español.

Hasta 1968 la actitud f i^ c e s a  no distó mucho de la que había 
mantenido anteriormente respecto al Gobiemo vasco; el Gobiemo 
español reclamaba más vigilancia y  medidas contra los etarras, y los 
dirigentes franceses hacían lo mínimo por contentarlos, para evitar 
conflictos mayores. Es cierto que, por ejemplo, en 1962 los doce 
departamentos franceses limítrofes con España fueron teóricamente 
vetados para los miembros de ETA y que en 1964 sus dirigentes fúe-

43 DDF. 1959 Tomo I, Nota de la subdirección de Europa meridional, el 15 de junio de 
1959.

44 MAE París, EU, E (1944-60), 229, 28 de septiembre de 1956.

45 Sagrario MORAN; ETA entre España y  Francia, Complutense, Madrid, 1997, p. 23.
46 CAD Nantes, MA, F, 121, informe de I. de Laurens, 2 de septiembre de 1968.
47 Organización fundada el 15 de abril de 1963 cuyo fin último era la independencia, y 
cuyo manifiesto fundacional (la “Carta de Itxassou” ) constituyó también su base ideoló-



ron obligados oficialmente a abandonar Francia. Pero, en la práctica, 
fueron medidas que pudieron ser frecuentemente sorteadas gracias a 
los apoyos que la banda tenía en Francia. Además, los propios infor
mes franceses admitían que, a pesar de las medidas adoptadas, la per
meabilidad de la frontera era grande. Incluso creían saber los lugares 
por los que los etarras atravesaban los Pirineos (“Vera del Bidasoa, 
Echalar, Dancharinea, Valcarlos y Oyarzun”^^), pero éstos parecían 
ser datos utilizados más con fines informativos que para la acción 
anti-ETA.

De hecho, esta tendencia en los asuntos relativos a la banda fue la 
que motivó principalmente la reunión entre M. Cortina (embajador 
franquista en París) y el secretario de Estado para Asuntos Exteriores 
francés, Yvon Bourges, el 3 de agosto de 1968. En dicho encuentro, 
Madrid dejó claro que deseaba participar en el sistema de información 
que se estaba organizando en las reuniones que los jefes de seguridad 
de los seis gobiemos pertenecientes a la Comunidad Económica 
Europea (más el de Gran Bretaña) estaban manteniendo para mejorar 
el intercambio de datos y  seguimiento de elementos subversivos. De 
hecho, Michel Debré (el ministro de Asuntos Exteriores francés) ya le 
había dado garantías en ese sentido.

Por otro lado, concretando más los asuntos de interés común entre 
ambos países, discutieron sobre la cooperación policial contra ETA. 
Cortina mostró la preocupación que la cuestión suscitaba en Franco, 
sobre todo tras el asesinato de Melitón Manzanas (ocurrido la víspera 
de dicha reunión), que había evidenciado la necesidad de estrechar la 
colaboración entre los servicios españoles y los franceses^^. Si bien el 
diplomático español no criticó directamente la pasividad francesa en 
este asunto, sí que señaló que la policía francesa no había mostrado un 
excesivo celo para vigilar a los miembros de la banda refugiados en su 
país. No exigían resultados, pero esperaban una mayor predisposición 
a la colaboración bilateral en este sentido, lo que no podía -afirm aba 
C ortina- más que redundar en la mejora de las relaciones entre los dos 
países.

gica. Fueron bàsicamente tres los ejes de su acción: la ayuda a los refugiados políticos vas
cos que huían de la represión franquista, la denuncia de las prácticas de tortura y represión 
det estado franquista en el Pais Vasco, y, finalmente, una actividad política que se saldó 
con dos decepcionantes resultados en las elecciones legislativas de 1967 y 1968. En 1967 
sufiió una división entre los miembros que querían integrarse en la VI Asamblea de ETA, 
y los que abogaban por hacer de Enbata un centro de propagación y difusión de la cultu
ra vasca. El 30 de enero de 1974, el ministro del Interior francés, Michel Poniatowski, 
anunciaba la ilegalización o prohibición de Enbata, acusada de fomentar el separatismo, 
de justificar la violencia, de mantener estrechas relaciones con ETA, etc. Ver Eguzki 
ARTEAGA: La question basque en France, Editions Milan, Toulouse, 2004 y Jacob 
JAMES: H ills o f  Conflict: Basque Nationalism in France, University o f  Nevada Press, 
1994.
48 CAD Nantes, MA, F, 121. informe de I. de Laurens, 2 de septiembre de 1968.

49 MAE Paris, EU, E (1960-75), 282, 9 de agosto de 1968.



Desde ese momento, y gracias a lo acordado en otras entrevistas 
(como la de septiembre de 1969), se produjo un estrechamiento de la 
cooperación y un endurecimiento del Gobiemo francés en su trato a los 
refugiados vascos. Según Eguzki Arteaga, la administración francesa 
comenzó a rechazar la carta de refugiados políticos y a acortar los pla
zos de sus permisos de estancia, y  aumentaron las sentencias de aleja
miento de los departamentos limítrofes con la frontera pirenaica^^.

Como vemos, se había producido un cambio en los actores princi
pales de los litigios y conversaciones bilaterales motivadas por el 
nacionalismo vasco: ahora todas las miradas se centraban en ETA, 
puesto que el Gobiemo vasco en el exilio había reducido casi total
mente su actividad y, según los informes franceses, los diferentes car
gos eran puramente honoríficos^'.

3.2. E l Proceso de Burgos, un pun to  de inflexión  
El conocido Proceso de Burgos escenificó la intención del régimen 
franquista de dar un golpe definitivo a ETA mediante el juicio de 16 
nacionalistas vascos acusados del asesinato del jefe de la policía polí
tica de Guipúzcoa, Melitón Manzanas, el 2 de agosto de 1968. Sin 
embargo, el intento franquista de desacreditar a la banda ante la opi
nión pública acabó convirtiéndose en un juicio intemacional al propio 
régimen, y su imagen salió seriamente dañada. Además, consiguió 
intemacionalizar la question basque y que la opinión pública mundial 
se posicionara mayoritariamente a favor de la causa nacionalista. Por 
otro lado, no sólo no dio el golpe de gracia a ETA, sino que acabó for
taleciéndola, así como a la oposición antifranquista en general.

El proceso fiie seguido con gran interés por los medios de comu
nicación intemacionales. La prensa francesa denunció la arbitrariedad 
del juicio y las pésimas condiciones en que los prisioneros fueron tra
tados. De hecho, a medida que el error estratégico franquista se pro
longaba en el tiempo, se fueron organizando manifestaciones en todo 
el panorama intemacional, destacando de nuevo el activismo an tif i^ -  
quista de la sociedad francesa. La implicación del país vecino en la 
denuncia del proceso y en la difusión del asunto (que tanto daño causó 
a la imagen de la dictadura española) provocó un hondo malestar en los 
círculos políticos franquistas, ya que éstos percibieron a Francia no 
sólo como la responsable de la repercusión mundial del asunto, sino 
también como la principal agitadora de la opinión intemacional^^.

Francia siguió muy de cerca un proceso que pareció despertar al 
mundo del letargo en que parecía sumido -y a  fuera por costumbre o

50 Eguzki ARTEAGA; op. cit., p. 18.
51 CAD Nantes, MA, F, 230, Informe sobre el Gobiemo vasco en el exilio.
52 CAD Nantes, MA, F, 43, Embajada de Francia para Diplomacia Paris, 7 de enero de 
1971.



por intereses de todo tip o - en su apreciación de la dictadura franquis
ta. Así, las consecuencias no tardaron en llegar, y el Gobiemo francés 
cambió su actitud con respecto a su reciente aproximación a España 
en la cooperación bilateral contra ETA y el nacionalismo vasco en 
general. Además, ese cambio de actitud coincidió con el resurgir de la 
organización, que vio cómo el episodio de Burgos había reanimado el 
sentimiento nacionalista y antifranquista en parte de la población.

3.3. La polém ica sobre los refugiados
Los roces causados por el nuevo posicionamiento francés en la cues
tión de ETA comenzaron nada más finalizar el proceso de Burgos. En 
enero de 1971, el embajador español entregaba una lista a las autori
dades francesas con el nombre de 160 “elementos separatistas vascos 
pertenecientes a ETA y residentes en el sur de F r a n c i a ” 5 3 ,  que el 
Gobiemo franquista esperaba fueran trasladados al norte del Loira. El 
problema surgió cuando el Ministerio del Interior se mostró reacio a 
satisfacer las demandas españolas, algo con lo que no coincidía el 
“Departamento de Eiuopa Meridional” f i^ c é s . De hecho, éste se 
mostraba contrario a obviar las demandas franquistas aduciendo que 
desde hacía irnos años ya realizaban este tipo de movimientos, y  que 
España había adoptado medidas contra miembros de la OAS argelina 
refiigiados en la península tras demanda francesa.

Si bien desde el Departamento que dirigía la política europea fran
cesa se reconocía que quizás no se podía hacer frente a la demanda 
española en su totalidad, sí recomendaba especialmente cimiplir a 
rajatabla las peticiones fW quistas sobre los nacionalistas menciona
dos en la categoria de “especialmente peligrosos” , y  que el resto pasa
se a ser estrechamente vigilado por la policía. Los dirigentes del 
Departamento se mostraban especialmente preocupados por las con
secuencias de orden político que una negativa podía acarrear, así 
como por la salvaguardia de los intereses económicos y financieros 
del país al otro lado de los Pirineos.

La irritación franquista aumentó al mes siguiente, cuando presen
tó un informe que aseguraba que en la segunda quincena del mes de 
enero había tenido lugar una reunión en Bayona a  la que habían acu
dido representantes de EGI, ELA, PNV, ETA y Enbata para constituir 
un “Frente Nacional Vasco”^^. Según la diplomacia franquista, el 
Gobiemo francés no sólo no cooperaba plenamente en el plan antina
cionalista, sino que los nacionalistas seguían operando sobre suelo 
ÍT^cés.

53 MAE Paris, EU, E  (1971-76), 403, N ota de )a subdirección de Europa meridional. 16 
de enero de 1971.
54 3 de febrero de 1971.



El problema de los refugiados fiie creciendo y alcanzó unas dimen
siones que, posiblemente, antes del proceso de Burgos eran impensa
bles. En octubre de 1972, Jean Louis Pons (Director de la Oficina 
Francesa de Protección de Refugiados y Apatridas) se puso en con
tacto con M. Schumann (entonces ministro de Asuntos Exteriores en 
el Gobierno encabezado por Fierre Messmer) para trasladarle su 
inquietud por el caso de tres jóvenes miembros de ETA que, al inten
tar pasar la frontera, habían sido perseguidos por la Guardia Civil; 
ésta, habla acabado matando a uno de ellos en la localidad Navarra de 
Urdax el 20 de septiembre de 1972 mientras los otros dos alcanzaban 
suelo francés^^.

Tras ese incidente, el Gobierno franquista pidió su repatriación, 
petición ante la que el Ministerio del Interior francés no se pronunció 
de manera clara, lo que hizo temer una posible extradición^^ (con el 
destino que conllevaba para los dos supervivientes). La repercusión 
que la disyuntiva sobre el estatus de los refugiados vascos en Francia 
fue tal, que el propio presidente de la República, Georges Pompidou, 
recibió presiones de todo el mundo para que permitiese a esos jóvenes 
permanecer en territorio galo^^.

La de los refugiados era una cuestión muy delicada para el 
Gobierno francés, debido a las reacciones que sus decisiones podían 
suscitar a nivel internacional, en relación a su homólogo español y, 
finalmente, entre los refugiados vascos, que contaban con el respaldo 
de la amplia mayoria de la opinión pública francesa. Así lo refleja un 
documento confidencial de la diplomacia francesa, fechado el 7 de 
diciembre de 1972^^, que resumía bien la dificultad de la cuestión. En 
él se analizaba la problemática desde todos los ángulos, partiendo de 
que, obviamente, la presencia de esos refugiados en territorio francés era 
una inexorable fliente de problemas, tanto en las relaciones bilaterales 
con España como de orden público interno. Ahora bien, ese estatus de 
refugiado estaba regido por la Convención de Ginebra del 28 de julio de 
1951, y Francia se había comprometido a respetarla y  cumplirla.

Sin embargo, según Gilbert Chambrun (autor del documento), las 
normas internacionales amparaban al Gobierno francés, ya que la 
Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14 de 
diciembre de 1967 sobre asilo territorial prohibía (según el párrafo 2,

55 El etarra muerto era Juan Antonio Aranguren Múgica, mientras que los dos que con
siguieron llegar a Francia eran José Ignacio Abaitua Gomeza, alias “Marquín” y  Javier 
María Larreategui Cuadra, alias "Atxulo”, que participaron posteriormente en el asesina
to de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973.
56 Miedo acrecentado porque el 2 de octubre de ese año, el ministro del Interior 
Raymond Marcellin firm ó un decreto que declaraba ilegal a ETA (Sagrario MORÁN: qp. 
cit-, p. 89).
57 MAE Paris. EU, E (1971-76), 403, 11 de octubre de 1972.

58 Ibidem. 7 de noviembre de 1972.



apartado 3 de su preámbulo) que el Estado de origen de un refugiado 
considerase su acogida como un acto especial de “amistad” hacia éste 
por parte del pais receptor, ya que las leyes internacionales le obliga
ban a ello. Por lo tanto, Chambrun consideraba que Francia no estaba 
obligada a cumplir las reclamaciones franquistas, y que España no 
podía sentirse ofendida.

Igualmente, había que tener en consideración las abundantes quejas 
de emigrantes vascos provenientes del mundo entero, que podían ejer
cer aún una mayor presión social sobre el ejecutivo francés a la hora de 
adoptar una decisión sobre cómo seguir tratando este complejo asunto.

Teniendo en cuenta todas las variables, factores e intereses que 
rodeaban este problema, el informe aconsejaba que, a partir de ese 
momento, los refugiados vascos firmasen una declaración idéntica a 
la que había tenido que firmar Apolonio de Carvalho, una conocida 
personalidad que se encontraba en una situación análoga respecto a 
Brasil, su país de origen. Dicha declaración (“Me comprometo a no 
defender ni de palabra ni de acción el recurso a la violencia en el ámbi
to político durante mi estancia en territorio francés”) podía concitar en 
un principio la aprobación unánime de todos los afectados (España, 
refugiados vascos y opinión intemacional), ya que satisfacía parcial
mente las ambiciones de todos ellos. Finalmente, Francia decidió acep
tar el asilo político siempre que fuesen respetadas sus normas^^.

Sin embargo, esta disposición francesa en cuestiones relativas a la 
oposición clandestina vasca provocó las iras del régimen franquista, 
como relataba el embajador francés en Madrid, quien destacaba la 
proliferación de críticas hacia su Gobiemo en todos los periódicos 
españoles por dar “refugio en su territorio a los revolucionarios de 
ETA”^ .  Para contrarrestar esta idea, los miembros del Gobierno fran
cés se afanaron en desmitificar la imagen que el régimen proyectaba 
de su país como lugar de acogida de terroristas antifranquistas. Así lo 
hizo por ejemplo el ministro francés de Funciones Públicas Philippe 
Malaud, durante una visita a Las Palmas de Gran Canaria, en la que 
manifestó que los miembros de ETA estaban ilegalmente establecidos 
en su país, y  que su Gobiemo no aceptaba esa situación^'.

Ahora bien, este tipo de declaraciones irritaban más que calmaban 
a los dirigentes franquistas, ya que -según éstos- su aplicación prácti
ca era escasa, como por ejemplo tras el asesinato de Carrero Blanco, 
cuando el Gobiemo español solicitó la extradición de diez vascos acu
sados de haber participado en el atentado, y su homólogo francés se

59 De hecho, Sagrario MORÁN {op. cit., pp. 90-91) apunta que “ninguna de las peticio
nes de extradición de presuntos miembros de ETA solicitadas por el Gobiemo español al 
francés, en el f t^q u ism o , fue concedida” .

60 Ibidem, 27 de diciembre de 1973.
61 CAD N antes, Consulado Bilbao, carpeta 80, La Gaceta del A/o«e (1973-74).



negó, amparándose en el artículo 3 del Convenio franco-español de 
extradición de 1877^2

Así, de poco servían decisiones -com o medida de precaución y 
gesto de buena voluntad para evitar un posible empeoramiento de las 
relaciones- como la denegar el asilo político a monseñor Añoveros^^^ 
el obispo de Bilbao, en caso de que éste así lo solicitase^. De hecho, 
la prensa española siguió transmitiendo la misma imagen del país 
vecino, como demuestran titulares como el de “Francia, plataforma de 
terrorismo” aparecido en el diario bilbaíno La Gaceta delNorte^^.

3.3. E l contra-terrorismo franquista  en Francia
El resurgir de ETA desde el proceso de Burgos, unido al aumento cua
litativo de sus atentados (el asesinato de Carrero o la bomba en la 
cafetería Rolando de Madrid) y a la pasividad que, según España, 
mostraba el Gobiemo francés, hizo que desde el Estado español se 
tomase la decisión de realizar diversas acciones contra-terroristas 
sobre suelo francés. Así, en 1975, se produjeron diversos ataques con
tra objetivos sospechosos de nacionalismo o de pertenecer a ETA. Los 
documentos diplomáticos franceses atribuyen (ya sean sus autores cón
sules o incluso ministros) directa y contundentemente la responsabili
dad de los mismos al Gobiemo español, por lo que parece que la clase 
política francesa relacionada con este tema o bien manejaba esos datos, 
o bien tenía indicios manifiestos de que detrás de estos atentados sobre 
suelo írancés se encontraba la alargada mano del franquismo:

“Le scandale provoqué par cette affaire devrait en principe 
ramener à la prudence les services espagnols. Le Gouvernement 
de MADRID devrait également, avant de laisser ses services 
intervenir en France

“Cette période a été marquée par rapparition en France de con
tre-terroristes venus d Espagne ou soudoyés par des services ou 
des organisations contre-révolutionnaires espagnols, chargés 
d 'éxécuter des attentats contre les réfiigiés basques”'̂ '̂ .

62 Sagrario MORÁN: 0/7. C/7 . .  p. 81.
63 En febrero de 1974 el obispado de Bilbao envió una homilía a las parroquias vizcaí
nas en la que defendía los derechos del pueblo vasco, que no podía disfhitarlos por los 
impedimentos del régimen. La polémica derivada alcanzó proporciones inusitadas, deci
diendo el Gobiemo franquista la expulsión de Añoveros del país (nnalm ente no se produ
jo, ante la amenaza de la Conferencia Episcopal española de excomulgar a todo el 
Gobiemo), José Luis de la GRANJA y Santiago de PABLO (Coords.): Historia del Pais 
Vasco y  Navarra en el siglo XX, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009, p. 318.

64 MAE Paris, EU, E, 410, Dirección de Asuntos Políticos, 15 de marzo de 1974.
65 Ihidem.
66 “El escándalo provocado por este asunto deberia devolver la prudencia a los servicios 
españoles. El Gobiemo de Madrid deberia asimismo, antes de dejar intervenir a sus servi
cios en Francia ( .. .)”, CAD Nantes, MA, F, 127, 29 de mayo de 1975.

67 “Este período ha estado marcado por la aparición en Francia de contra-terroristas lle
gados de España o a sueldo de los servicios o las organizaciones contrarrevolucionarias



“II est de fait que les autorités françaises auraient beaucoup de 
peine à  maintenir une attitude ferme à l'égard des réfugiés 
espagnols si ceux-ci étaient victimes sur le territoire français 
d 'agents du contre-terrorisme recrutés par les autorités de lexir 
pays d 'origine”^*.

Los servicios españoles encargados de realizar tales acciones 
enviaban cartas a turistas y comerciantes para que no frecuentasen 
lugares o establecimientos que fuesen centros de reunión habitual de 
refugiados políticos “vasco-españoles” , por si dichos lugares eran ele
gidos como objetivos para neutralizar las actividades de los naciona
listas; esas cartas estaban firmadas con las siglas “A.T.E.” (Anti- 
Terrorismo ETA)^^. Como comentaba Michel Poniatkowski (ministro 
de Interior) a su colega de Asuntos Exteriores, una bomba había 
explotado el 11 de septiembre en una imprenta en San Juan de Luz, y 
no era ni mucho menos el primer suceso de esta naturaleza que se 
registraba. Si la situación no se corregía -advertía Poniatkowski-, las 
relaciones entre ambos países podrían degradarse seriamente.

Sin embargo, la muerte Franco el 20 de noviembre de 1975, tras 
treinta y seis años de dictadura, relajó de forma considerable esa ten
sión existente entre Francia y España: un ambiente perceptible ya 
-según los diplomáticos franceses- apenas tres semanas después de la 
muerte del dictador español®.

españolas, encargadas de la ejecución de los atentados contra los refugiados vascos”, CAD 
Nantes, MA, F, 46, R. Hourcaillou (cónsul general de Francia en Bilbao) a R. Gillet 
(embajador en Madrid), 12 de septiembre de 1975..
68 “Es un hecho que a las autoridades francesas les costana mucho mantener una actitud 
estricta respecto a los refugiados españoles, si éstos fueran victimas en territorio francés 
de acciones de agentes del contraterrorismo a  sueldo de las autoridades de su pais de ori
gen”, MAE Paris, EU, E (1971-76), 403 bis, carta de Michel Poniatowski a Jean 
Sauvagnargues (ministro de A. Exteríores), 13 de septiembre de 1975.

69 ¡bidem.
70 CAD Nantes, MA, F, 121, R. Hourcaillou a  R. Gillet, 16 de diciembre de 1975.
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De las menos estudiadas de su época y no siempre adecuadamente valorada, la 
pequeña obra Kalendrera (La Rochelle, 1571) es una de las escasas joyas que 
nos han legado las iglesias reformadas europeas del siglo XVI. Breve y aparen
temente sencillo y sin artificio, esta Kalendrera o calendario calvinista dispues
to por Joanes Leizarraga se dibuja entreverado de datos diversos y de, a su vez, 
sutiles carencias de información que bien merecen ia atención del lector. Al 
objeto de iniciar un análisis más exhaustivo de sus fuentes y motivaciones, el 
presente articulo se propone mostrar la problemática que, tanto desde la pers
pectiva ideológico-religiosa como desde la estrictamente cultural, concentra el 
trabajo del beskoiztarra. No es preciso añadir que, para ello, se necesita en pri
mer término comenzar por profiindizar en el funcionamiento y comprensión de 
los mecanismos mismos de Kalendrera.

Behar baino gutxiagotan aztertua eta ez beti egokiro baloratua, XVI. mendeko 
kristau sinesmen err^ormaíu europarrek utzi daten altxor bakanetako bat da 
Joanes Leizarragak moldatutako Kalendrera (Arroxela, 1571). Idazlan xume, 
labur eta. azaletik bederen. ulerterraza izanik, harén bakantasmak nekez ezkuta 
dezake alderdi guztietatik islatzen duen aberastasuna. Hala ikuspegi ideologiko- 
erlijiosotik ñola kultur baloreei dagokienetik liburuxkak aurkezten duen proble- 
matika azaleratzea izango da artikulu honen xedea. ¡ehendabizi Kalendreraren 
bame-mekanismoak eta juntzionamendua argitu behar baditu ere.

Although it has not always been adequately analysed or given the credit it des
erves, Kalendrera —  calendar o f religious festivals — (La Rochelle, 1571) by 
Joanes Leizarraga is one o f the most unique treasures inspired by 16th century 
Christian reformist ideas. The text is brief, simple and at least on the surface, 
easy to understand. Its uniqueness cannot conceal the wealth it conveys in every 
aspect. The purpose o f  this article is to discuss the major issues presented in the 
book, i.e. the ideological and religious perspective and cultural values, although 
first we try to explain the mechanism o f  the Kalendrera and how it works.
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E
'z  litzateke harritzekoa, begirada iraganera itzultzean, egungo 
/irakurleari Joanes Leizarragaren Kalendrera^ deigarrien eta, aldi 

berean, artegagarrienetakoa ere gertatzea liburuxka klasikoen artean, 
eta ez bakarrik -nahiz aski arrazoi larria datekeen hori e re- egutegia 
ulertzeko mekanismoak ongiegi menderatzen ez dituelako. Izatez, 
interpretatzeko zailtasunik erakusten ez bidé duten ataletan udaberria 
(“Primavera” dio beskoiztarrak) martxoaren 12an kokatuta ikusteak, 
“Uda” ekainaren 16an, udazkena (“Automnea” dio hark) buruilaren 
13an eta, logika berarekin segituz, “Negu hatsea” abenduaren 14an 
kontsignatuta egoteak ez dirudite, ez, mira-aurpegiak lasaitzeko 
moduko arrazoi.

Bestalde, liburuxkaren xumetasunak eta egiturak berak ere ez dute 
lar lagundu halako obrek Europa guztia irauli zuen Erreforma 
protestantearen barnean izandako eginkizunaz ohartarazten, zeren eta 
harén tamaina ttiki-laburrak eta, areago, egutegi huts gisa ikusi izanak 
lantxoaz gehiegi ez arduratzera eraman baitu literaturaren historialaria 
eta, harén eraginez, baita irakurlea ere. Ahaztu egin zaigu, nonbait, 
zein izan ziren argitalpen-mota hauen íuntzioa, balioa eta itzala XVL 
mendeko gizartean. Eta, ohi bezala, gurerantzago eta ahaztuago.

Badu, azkenik, Leizarragarenak azpimarratu beharreko beste 
alderdirik ere, egutegiaren kontzepzioari dagokiona eta orain arte, guk 
dakigula, nabarmenarazi ez dena. Alegia, beskoiztarraren Kalendrera 
delakoa Testamentu Berríaú  hertsiki lotutako egutegia da. Baina ez 
soilik hori; aldi berean, kalbindar tradizioak finkatu parametroetatik 
aldenduz, bertan ez da Testamentu ZaharrarQn aztamarik^, ez eta hark 
suposatzen duenarenik ere: ez Aliantzaren Arkarik, ez Moisesik, ez 
Noerik, ez Roboamik, ez Jeroboamik, ez faraoirik, ez Kristoren 
aurreko bestelakorik egutegiratzen du Leizarragak.

Lerro bakanetan bada ere, ¡Cristo da protagonismoaren lekukoa 
daramana, ebanjelioetako beste pertsonaia nagusiak (amabiijina 
delakoa eta apostoluak) eta aro herriko pertsonaia historikoak 
(ustezko santuak eta martiriak bam e) lagun dituela.

Kristoren Aliantza Berriko erlijioaren ikuspuntutik, hortaz, ezin 
zitekeen Kalendrera ez doituagoa izan, ez eta “modemoagoa” ere. 
Orobat, nekez eragotzi dakioke egutegiaren paratzaileari 
originaltasun-ukituaren faltarik ere, egokitzapen hori déla eta.

1 1571n Arroxelako Pierre Hau(l)tin inprimatzailearenean argitaratua, egun Frantziako 
Liburutegi Nazionaleko alea baino ez ornen da geratzen (RESERVE 8-T-5971 Arsenal), 
nonbait desagertu egin baita Mazarin liburutegikoa (RÉS. 49178). Geratzen den ale bakar 
horren faksimila da Euskaitzaindiak oraintsu argitaratu dueña (Bilbo, 2009).
2 Salbuespen bakarra dago (egutegitik at, egia esateko) eta betiere osagarri kronologiko 
huts gisara, hots, nahitaezko zuten “Urthen contua” delako ataltxo luteranoa, non 
“munduaren hatsetic hunedrano” igarotako urteen kalkulua eskaintzen baita. Orobat esan 
daiteke hurrengo pasartean Juduez egiten den aipamenaz.



Baina Leizarragaren hautu horrek, jakina, arakatu beharreko beste 
dilem a batzuen aurrean jartzen  du historialaria, Kalendrera 
osotasunean ulertu ahal izateko eta harén problematikaz jabetzeko 
faktoreak aurkeztera zuzenduta diren Ierro hauek agian argitzen lagun 
dezaketenak.

1. DENEGRA Haien forma xumeagatik besterik lirudikeen arren, Mendebaldeko 
BEZATZEN: egutegiek^ funtsezko eginkizuna izan dute luzaroan kultu erlijiosoaren 

EG U TEG IA K  dinamika antolatzeko orduan. Are gehiago, inprentaren laguntza 
eskergari esker, egutegiok ezinbesteko tresna izan dira erlijioaren 
inguruko bizimodua taxutu ahal izateko eta, aldi berean, erlijio 
horretako sinestunek beren betebeharrak egokiro buru zitzaten 
laguntzeko. Batez ere, bistan da, gizarte tradizionaletan.

Leizarragaren Kalendreraú gagozkiola, beharrezkoa da egun 
erabiltzen ditugun egutegi egokituen aurreko azken edizioetako bat 
izan zela azpimarratzen bastea"^. Ezagun den bezala, egutegiaren 
“erreforma” hori (ez protestantea, katolikoa baizik - “gregoriarra”- ,  
egokitzapen formalaz ari baikara honako honetan), I572ko uztailaren 
I4an Erromako elizburu izendatua gertatuko zen Ugo Buocompagni 
elizgizonak burutu zuen Gregorio XIII bilakatu eta gero. 
Erreformaren derrigortasuna Inter gravissimas izeneko buldaren 
bidez kaleratu zen 1582ko otsailaren 24an.

Harén xedea egutegi julianoaren egun-desfasea gainditzea izan zen 
eta, halaber, zuzenketarik beharko ez zuen egutegia behin betiko 
finkatuta uztea^. Egokitzapenaren bameko arrazoia, baina, erlijiosoa 
izan zen guztiz, urte astronomikoarekiko desfase hark lekutik 
(denboratik, hobe) at utzia baitzuen aspaldidanik kristau festarik 
garrantzitsuena (Pazkoa)^. Ez zen, beraz, profeta zaildua izan behar, 
arazoari aurre egin ezean, desfaseak biziagotzen jarraituko zuela 
jakiteko.

3 Egutegi, kalendrera edo almanaka gisara emanak betiere.
4 Gutxi batzuk baino ez ziren izan -eta , egun, geratzen dira -  honelako calendrierak 
kalbinismoaren esparru frantsesean (ikus, besteak beste, Droz 1971 eta 1974, eta 
Engammare 2004, 2004b eta 2005).
5 Urte tropíkoaren iraupenaren zehaztasun ezak ekarritako egun-kopuruaren desfases 
izan zen egutegi gregoríairak orekatu nahi izan zuena, urtearen iraute erreala (365 egun,
5 ordu, 48 minutu eta 45.16 segundu) aintzat hartu ez izanak urteko I I  minuto eta 14 
segundu inguru erantsiak baitzizkion Julio Cesarren egutegiari (dozena bat egun gehiago 
1582rako). Erantsi behar da hiru mende lehenagotik, hots, 1252an G az te l^ o  Alfontso 
X.ak bilarazitako astronomoen batzarrak zehaztu zuenetik, ezagutzen zela eguzki- 
urtearen benetako iraupena.
6 Nizeako Kontzilioan (325) finkatua geratu zen Pazkoa eguna udaberriko ekinozioaren 
lehen ilbetearen ondoko igandean osparuko zela aurrerantzean. Alabaina, décalage hura 
zela eta, egutegien araberako ilbete hark nekez egin zezakeen bat konputo 
astronomikoarekin, gero eta urrunago suertatzen ari baitzen.



Doikuntza gregoriarrak, soberan pilaturik zeuden egunen 
desagertzea ekarri zuen egutegi katolikoetara eta, horrekin balera, 
iiargiaren zikloaren kalkuluaren berriztatzea. Pazkoaren ospakizuna 
parametro astronomikoen bidez araututa geratu zen hórrela.

Erreforma-erabakia Erromako elizburuaren buldak agindutakoari 
jarraituz gauzatu zen esparru katoHkoetan (Italia, Espainia eta 
Portugalen). Modu horretan, ostegunetik ostiralera, urte julianoaren 
tradizioko I582ko urriaren 4etik egutegi berriko I582ko urriaren 
15era igaro ziren egutegi guztiak, hamar eguneko desfasea zeharo 
ezabatuz^.

Iparraldeko biztanleei zegokienez, eta hurrengo urteko garizuma 
eta pazkoa Erromarekin hatera ospatu ahal izateko, Frantziako Henri 
Ill.ak urte bereko abenduan biuoiarazi zuen aldaketa, igande batetik 
(egutegi zaharreko abenduaren 9tik) astelehenera (egutegi berriko 
abenduaren 20ra), hain zuzen ere^. Geneva, bere aldetik, I700era arte 
mantenduko zen erreforma onartu gabe.

Horrezaz gainera, egokitzapenaren bestelako efektu praktikoak ere 
berehala atzeman zituen gizarteak; udaberriko ekinozioa, esate 
baterako, martxoaren 2 lera igaro zen. Halaber, bisurteen kontaketa 
ere egokitua suertatu zen, izan ere, 100 zenbakiaren multiplo ziren 
urteak ez baitziren bisurtetzat hartuko handik aurrera, salbu eta 400 
zenbakiak zati bazitzakeen.

M endebalde guztira zabalduaz zihoan erreform a hark 
Leizarragaren Kalendreraren balioa ere ukitu zuen, egokitzapenaren 
prem ia erakusten baitzuen atal garrantzitsuenetan^. Eliza 
erreformatuek garrantzi gehiago ala gutxiago eman, ez Pazkoa'^, ez 
Aste santua, ez Garizuma, ez Mendekostea noiz ziren jakiteko balio 
zuen beskoiztarrarenak. Praktikan, bada, zaharkiturik -hots, baliorik 
gabe- geratu zen 1582ko abendutik aurrera. Egutegia zokoraturik 
uzteko lehendabiziko arrazoia -arrazoi nagusia-, ziurrenik*'.

7 Anekdota-mailan. ezaguna da urte hartako urriaren 4an hil eta, hurrengo egunean 
beharrean, “hamar egun beranduago” ehortzia izan ornen zen Teresa Avilakoaren kasua.

8 Egokitzapena beranduago egiteko agindua zuen Gregorio XIII elizburuak, halere: "íl 
ordonnait de supp rim eras dix jours allant du 11 au 20 février 1583” (Delatour 1999,375).
9 Bisurteen atala bere hartan kontserba zitekeen bakarrenetakoa suertatu zen, 1600. 
urtea “zatigarria” baitzen (bisurlea, beraz).
10 Erreforma gregoriarraren ondorioz, hankaz gora geratu ziren auri nombrea eta 
kalkuiuak egiteko sistema zaharra. Jakina, 1583ko Pazkoa ere apirilaren lOean ospatu zen 
Frantzian eta ez KalendreraV. iragarria zuen martxoaren 31n.
11 Horretan guztian egon liteke, beraz, Kalendrera alboratua geratzen hasteko arrazoi 
praktiko nagusia. Vinsonek, halere, ezin ukatuzkoa den arrazoi ideologiko-erlijiosoa baino 
ez zuen nabarmendu: “En revanche, le Kalendrera et VABC  ont dû être largement 
répandus en Basse-Navarre et en Soûle; aussi y  ont-ils dû être recherchés et détruits, lors 
de la réaction sous Louis XIII, avec plus de fureur encore que le Nouveau Testament” 
(Vinson 1891-1898: 1984, 43).



2. K ALEND RERA  
EG U TEG I 

ERREFORM ATU 
GISARA

Harrigarriro, Leizarragaren Kalendrera m odu autonomoan 
kaleratzeko eran argitaratu zen Pierre Hautinen inprimategian, 
liburuxka beregaina bezala, hain zuzen*^.

Eta “harrigarriro” diogu, zeren bestelakoa ohi zen egutegi 
protestanteen zabalkuntzarako zegoen ohitura: “La majorité de ces 
calendriers sont reliés au XVIe siècle déjà avec des Bibles, de simples 
Nouveaux Testaments ou les Psaumes de Marot et Bèze, en tête ou en 
queue” (Engammare 2004,28). Horren adibide ditugu egun ezagutzen 
diren egutegi gehienak^^.

Guztiarekin ere, bakarrik eta autonomoki ibiltzeko jaioa izan zela 
dirudien anen, Vinsonek ezagutu-edo zituen Kalendreraren hiru aleak 
autonomoki ibiltzeko zirudien AB C  edo christinoen instructionea 
delakoari erantsita agertu ziren '^. Eta horrexegatik hain zuzen 
kontserbatu ziren, ziur asko. Ezin jakin, beraz, noraino ibili zen 
liburuxka beregain gisa euskal lurraldeetatik zehar

Formalki, Leizarragaren jai mugikorrak, pazkoa, ilargi
berria eta beste hainbat gauza noiz diren jakin ahal izateko egutegi 
protestantea da, Hus eta Luteroren heriotzen datak eta hainbat 
saindurena nabarm entzen dituena, baina ez -h a rrig a rriro ? - 
Nafarroako monarkiaren menpekoen eta beskoiztarraren beraren 
fedeari orkoi propioa eman zion Kalbinena.

Leizarragak egindako ohar bereziren bat kenduta*^, balirudike 
-lehen begiratuan, bederen- beste guztietan erlijio erreformatuaren 
ohiko egutegiei segitu diela Kalendrera, Bazko noiz daten, Ilhargui 
berriaren eta letra D om inicalaren eçagutzeco m anerarequin  
izenburuarekin argitaratu egutegi honek. Hala ereduan nola 
egituraketa eta informazio funtsezkoetan, Genevan eraikitzen ari zen 
tradizioaren urne bide zen Leizarragaren liburuxka hau.

Areago, karaktere tipografikoen erabileraren  aldetik ere 
Genevako ereduaren bidea segitzen du oro har, letrakera zuzena, 
italikoa eta larriak kategoria desberdinetako erreferentziak emateko

12 Data, argitaratze-tokia eta inprimatzailearen izena zituela inprimatu zen, Testamentu 
Berria eta A BC  deiakoa bezala, eta ez, esate baterako, Testamentu Berriañ erantsiak 
kaleratu ziren O thoitza ecclesiasticoen fo rm a  edota Catechismea  bezala (ikus 
LinschtTiann-Schuchardt edizioa).
13 Horietako bat (Calendrier historial, Geneva, F. Estienne, 1567), esaterako, Clement 
Marot eta Theodore Beze-ren Les Pseaumes mis en rime française  musikatuaren amaieran 
dator erantsirik
(ikus http://gallica.bnf.fr/ark;/l2I48/bpt6k53627d.image.langFR.ñ63.pagination).
14 “Ce recueil est infiniment rare puisqu’on en connaît suelement trois exemplaires, l’un 
à la Bibliothèque de l'Arsenal, l'autre chez M.J. Maisonneuve, libraire à Paris, et le 
troisième entre mes mains” (Vinson 1891-1898: 1984, 42). Nolanahi ere, badirudi ez 
zirela hirurak berdin argitaratu, bigarrena in-12ko formatuan zegoen bitartean, beste biak 
in-8 kaleratu baitziren (ikus Vinson 1891-1898; 1984, 42-43).
15 Harena baino ez da buniilaren 23ari dagokion oharra, Testamentu B erriattn  
argitaratze-egunaren berri ematen duena.

http://gallica.bnf.fr/ark;/l2I48/bpt6k53627d.image.langFR.%c3%b163.pagination


baliatuz^^. Baina Engammare-k “l’italique distingue, mais elle ne 
hiérarquise pas” badio ere (eta hala gertatzen bidé da hainbat eta 
hainbat egutegitan), Leizarragaren tipografiak hierarkizatu egiten du 
informazioa, garrantziaren arabera sailkatzen du'^.

Horrenbestez, letrakera etzana gai profanoak (krono- 
astrologikoak) idazteko erabiltzen duen bitartean, beste guztia, jai 
kristologikoak, santuenak eta konmemorazio historiko-erlijiosoak 
bam e (sinesleentzat “alegiazkoa” ez dena, azken batean), letrakera 
zuzenez eskaintzen du '^ . la  anekdotaren esparruan, taulen 
izenburuetarako eta, nagusiki, hilabeteen izenak agertzeko baino ez 
ditu erabiltzen letra larriak, letra larri motzak urtaroren bat idazteko 
( “ p r im a v e r a ”  eta “ u d a ”  besterik ez) eta “ e g u b e r r i”  ja ia  
jakinarazteko uzten dituelarik*^.

K A L B N D R E  RA»
BAZCO N O lZ  DATEN,
ItHAKCTI BIKftIAKIN

caletnDomimnltKocf»*
ĈMCO tmnen-

tifÍ4 Jmxn dlrmtárit-trt tftnl Iftm 

ffvd̂

RociItltAN 
T ien t H «iürjlaip(> inf*k 

I j r I.

1. Kalendrera, Arroxela, P. Hautin, 1571 (or.: *ai r“)

16 "Cette distinction du sacré et du profane par l'emploi de caractères différents balisera 
la postérité des calendriers genevois et huguenots français Jusqu’à leur disparition dans les 
années 1680-1690, l’italique étant parfois dévolu à l’un, parfois à l’autre” (Engammare 
2004, 39).
17 Garbi baino garbiago atzematen da hori egutegian barrena eta, bereziki, azalean 
aurkezten duen bereizketa tipografikoaren bitartez, letrakera etzanean ematen baitu 
bigarren mailako testua.
18 Karaktere zuzenez idatzita izan arren, bereizketa horretatik at geratzen bide dira 
egutegi erromatarrari dagozkion terminoak (“Calend.”, “ Nonae” , “ Idus” , etab.). Eta nahiz 
eta beti pentsa litekeen arlo hori “egitate historiko”-tzat hartua zuela KalendreraV,, 
egiantzekotasun gehiago izango uste luke testuaren argitasunagatik egina delà 
pentsatzeak.
19 Honetan Baderen antzera jokatzen du Leizarragak: “il n ’utilise pas de majuscules en 
dehors du titre de chaque m ois et de celui de l’entrée dans une nouvelle saison” 
(Engammare 2005, 647).



Orobat, plegu bakarreko lana baino ez da, izatez, Kalendrera, hots, 
zortzi orritan taxututako koademotxoa (azala [*a.i] + a.ii + a.iii + a.iiii 
+ orri horiei dagozkien beste lau zenbatu gabeak)^®, bakoitza bere 
“verso” edo ifrentzuarekin. Ezer gutxi^J, bada, argitalpen mota honek 
ordu hartako gizartearen baitan izan ohi zuen eraginarekin 
konparatuta.

Garaiaren kume, egutegi julianoen ildokoa da kontzepzioaren eta 
taxuketaren aldetik, bisurtea ñola egiten den esplikatzen duenean 
erakutsi bezala:

“Bissexta, urtheco 365 egunez goiti diren sey oreneXanc 
eguiten da, laur urthetaríc laur urthetara: eta orduan otsaillac 
ditu hoguey eta bedratzi egun; eta hoguey eta laurgarren eguna 
baita F. harén gainean contatzen dirate bi egun, ordinarioa eta 
emendiozcoa” ([a]i v®; gurea da ietrakera etzana).

Bistan da Kalendrerak ez zuela soslai astronomiko zehatzik 
eskaintzeko asmorik, baina, edonola ere, bereganatuta zituen egutegi 
julianoa eta, ondorioz, hark ordurako sortua zuen desfasea.

Gainerakoan, egutegi xum ea da beskoiztarrarena, eliza  
drezaíuetako beste guztien antzera, nahitaezkoa besterik ez dakarrena. 
¡ruditan ere, urri samarra, zodiakoaren zeinuak lore-edergailuen 
barrenean baizik eskaintzen ez dueña. Halere, eta paradoxikoki, bere 
azaleko urritasun horretan aberatsa da aldi berean.

I572an basita, urte hartan eta hurrengo berrogeita hamaiketan 
erabilia izateko egina da egutegia. Epe luzerako egutegia, hain zuzen. 
Dena den, kasu honetan pazko egunaren zehazpenak 1623an amaitzen 
badira ere, perpetuo bilakatzeko sortuak ohi ziren egutegi hauek, 
zinez perpetuoak... baldin hirugarren eta laugarren orrialdeetako 
tauletan zeuden auri-nombreaxQn, letra dominicalaTen eta Bissextaren 
zutabeen seriazioei jarraipena erantsi izan balitzaie... eta, tartean, 
erreforma gregoriarrik gertatu izan ez balitz.

H iru zati edo m ultzo desberdin atzem aten dira, oro har, 
Leizarragak egokitutako lan honetan, hots, batetik, deskribatzaile 
hutsa den azala (izenburua, datuak eta beste), bestetik bigarren 
orrialdeko “ADVERTIMENDUA” izeneko oharra (egutegiaren 
funtzionamenduaz jakinarazten dueña) eta hirugarren eta laugarren

20 Ohikoa zen formatu mota hori fhintses egutegi protestanteetan: “La plupart du temps, 
un calendrier compte ( ...]  seize pages: treize pour le titre et les douze mois, trois pages 
pouvant être dévolues à des pièces annexes. La quasi totalité des imprimeurs ont donc 
ajouté une ou des préfaces dans les pages liminaires. Uniques, elles expliquent le calcul et 
l’utilisation du nombre d ’or” (Engammare 2004, 41).
21 Uminxko, beraz, egungo autore zenbaitek argitalpen bat liburu-formatukotzat 
hartzeko ezintrêsteko dituzten berrogeita hamar orrialdeko kopurutik.



orrialdetan barrena zabaltzen den “URTE GUCIEZ L^QUITECO” 
taula eta, azkenik, hamabi orrialdeetatik zehar hedatzen den egutegia 
(orrialde bat hilabeteko). Baditu, halaber, bi albiste-multzo bigarren 
ornaren ifrentzuan, azalari buruz mintzatzean komentatuko direnak. 

Baina ikus ditzagun astiroago eta zehatzago.

2.1. Azalaz eta bestez
Egutegiaren azalari gagozkiola, eta izenburu eta izenburupeko eta 
ohiko argitaipen-erreferentziez gainera, azpimarratzekoa da bertan 
letrakera xehe etzanez eskaintzen den bigarren mailako testu 
esplikatiboa:

*'Bes(a deitzen direnetaric-ere batzu eçarri içan dira, ez 
Igandeaz berce egun sanctificatzecoric delacotz, baina 
ferietaco, hartu-emanetaco, eta asco berce gauçataco egun 
iaquinac eta bereciac dituztenéc cerbitzu dutençat" (ikus 1. 
irudia).

Testu horren sakoneko esanahia nekez uler daiteke hilabeteetako 
taulak begien aurrean izan gabe, haietan erakutsiko duen jokamolde 
berezi eta istilutsu baten zuritze modukoa baita honako hau eskuarki.

Baina alor horri buruzko eremuetan sartu aurretik, gogoan izan 
dezagun laugarren orrialdean, egutegiaren erabilerarako premiazko ez 
diren bi kontzeptu desberdinen inguruko informazioa eskaintzen 
duela liburuxkak jarraian: bata “historikoa” (munduaren kreaziotik 
1571ra arte garatutako kronologia biblikoaren berri ematen duena, 
hain zuzen), eta denboraren neurketaz diharduena, bestea. Ideologiko- 
erlijiosoa eta Bibliaren bidez baino ezin “egiazta” zitekeena, lehena, 
eta objektibo-informatzailea, bigarrena.

Lehendabizikoari dagokionez, “Urthen kontua” delakoak zeharo 
itxita uzten du kronologia biblikoak zientziarekin izan zezakeen 
erronka, munduak 5.539 urte besterik ez baitzuen Leizarragak bere 
lantxo hau argitaratu zuenean (ikus ii v° -ifrentzua):

Munduaren creationetic diluvioraino, 1656 urthe 
Diluviotic Moysesganano, 797
Moysesganic lesus Chrístganano, 1514
lesus Christganic hunedrano: 1572
Munduaren hastetic hunedrano. 5539

Agerikoa da ez déla beskoiztarrak berak kalkulatutako kronologia 
eskaintzen dena, sinesmen protestantearen esparruetan zerabiltena 
baizik. Hau da, Biblian agertu albisteez baliatuz M. Luterok eraikia 
zuena. lido  horretan, kalendrera protestanteetan ohikoa zen 
“Supputation des années despuis la Création du monde jusqu’en 1569,



selon le calcul de M. Luther” izeneko atal bat eranstea22, betiere 
egutegia kaleratu behar zen urtearen arabera egokitua.

Katoliko erromatarrek ere ez zioten muzin egin kronologia hura 
erabiltzeari, kalkulua egin zuen heretiko beldurgarriaren izena aipatu 
gabe bazen ere.

Arrazoia ez dakigula (egutegiaz balia zitezkeen euskaldim ez 
erreform istenera isilgordean sartzeko agian?), Leizarragak ere 
ezabatu egin zuen kalkulu-egilearen erreferentzia.

Irizpide desberdina du denboraren neurketaz eta banaketaz 
diharduen atalak. Izenbunia “Urtheaz eta haren partez” izanik, edukia 
ere garbia eta zehatza du: ezinbestekoa baino ez den informazioa 
aurkeztu23;

Urtheco hillebetheac dira hamabi.
Asteac, berroguey eta hamabi eta egumbat.
Egiinac, hirur ehun, hiruroguey eta borz, eta sey oren.
Eguna luduéc luce baliz labur baliz hamabi orenetara 
partitzen çuten, eta goicean çuten hasten. 1 2 3 4 5 6 
7 8  9 10 11 12.E taguc, 6 7 8 9  10 11 12, 1 2 3  4 5 6.

Gehiegizkoa izan gabe ere, honako atal honen pertinentzia 
ondoren kokatua zetorren egutegiarekin zegoen kateatua, egunek eta 
gauek hilabetez hilabete dituzten ordu-kopuruen aldaketaren 
informazioarekin, besteak beste.

2.2. Urte guztien taulaz
“URTE GUCIEZ lAQUITECO” izeneko taulan bost zutabe aurkezten 
ditu Leizarragaren KalendreraV..

Ezkerraldeko lehendabizikoan {^''Urtén coniwa”), 1572tik 1623ra 
bitarteko datak agertzen dira, harrigarriro agertu ere, 52 urtetako 
aurreikuspena egiten baita bertan.

Ez zen ohikoa horren urte-kopuru handirik prestatzea garaiko 
frantses egutegi erreformatuetan. Eskuarki 20-25 bat urterako baino 
ez ziren egiten^^. Leizarragarenak, beraz, nasaiki gainditzen zituen

22 F. Estienne-ren 1569ko Calendrier historial&\\i ]iso i.
23 Leizarragak dakartzan lehen bi lerroak gabe, honela eskaintzen du atal honetakoa 
Estienne-k berean: “L’an contient 365. jours & 6 heures. Le jou r artificiel a xii. Heures, & 
le naturel xxiiii. Les Juifs commencent les heures en ceste maniere, les faisans grandes ou 
petites, selon que les jours sont grans ou petis. I 2 3 4  5 6  7 8 9 10 11 12 Et nous les 
comptons ainsi, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4  5 6” (Estienne, Calendrier, 1567; ikus 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12l48/bpt6k53627d.image.langFR.fl77.pagination).
24 Handik urte batzuetara Leizarragaren editore izango zen Pierre Hau(l)tinek berak 
I565ean kaleratu zuen Calendrier hislorialean lS65etik 1586ra bitarteko urteetarako

http://gallica.bnf.fr/ark:/12l48/bpt6k53627d.image.langFR.fl77.pagination


nekazari gazteenaren bizitza-espektatibak edo, nahiago bada, 
nekazari-bizitzan egutegi guztia erabiltzeko probabilitatea.

Horretaz galdetzean, zilegizko dirudi pentsatzeak euskal 
munduaren egoerarekin eta handik atera zitezkeen mozkin urriekin 
lotuta zihoala mende erdi luzeko aurreikuspen hori. Alegia, edizio 
garestia izan ala ez, erlijiokideen kopuru mugatuko komunitate 
euskalduna aski horniturik gera zitekeen tirada handi (eta, ondorioz, 
merkeago eta, gainontzeko calendrier perpetuell&n antzera, 
“perpetuoago”) bat eginez gero; eta hori ezin zen lortu urte askoan 
iraun zezakeen egutegi bat argitaratu gabe. Hitz gutxiagotan 
adierazteko, horrelako egutegi baten edizioarekin, ez zen luzaroan 
bestelakorik planteatuko.

Lehendabiziko zutabe horren parean dagoen “Bazcó" izenekoan, 
bestalde, urte bakoitzeko Pazko-eguna zein hilabete eta egunetan 
egokitzen den jakinarazten da^s. Gauza ezaguna da bestelako jaiak 
finkoak diren bitartean (Eguberria, Epifania, etab.), Pazko-eguna eta 
harén inguruan eratzen direnak aldatu egiten direla urtez urte. Hortaz, 
KalendreraV. horren inguruan ematen zuen informazioa erabilita, 
hurrengo berrogeita hamabi urtetan jendeak ez zukeen arazorik izan 
behar urte liturgikoa banatzeko orduan, Pazko-egunaren arabera 
taxutzen baitira -atzerantz eginez- Aste Santua (aurreko astea), 
Erramu-eguna (Aste Santu aurreko igandea), Garizuma (Erramu- 
egunaren aurreko berrogei eguneko epea) eta hausterre-eguna (Pazko- 
igandea baino berrogeita sei egun lehenago), eta, aurrerantz eginez, 
Mendekoste ja ia  (Pazkoa ondoko zazpigarren igandea) eta Igokunde 
ja ia  (Mendekoste aurreko hamargarren egunean).

Hori guztia jakinda, egutegi erlijiosoak ez zukeen eraz erabilia 
izateko eragozpenik erakutsi behar.

Alabaina, gauzak egokiro taxutuko baziren, beharrezkoa zuen 
eskuinaldeko hiru zutabeetako informazioa ere.

prestatu zituen taulak. Eta ez zuen molestia gehiagorík hartu lS67ko egutegian ere, 1566- 
1586 epea baino ez baitzuen atonda (edo. hobeto esanda, aurrekotik kopiatu). Batzuetan 
izenbunipeko informazio bezala ematen zen datu hori egutegiaren azalean bertan: 
“KALENDRIER OU ALMANACH HISTORIAL: Ou on peut cognoisire d 'ic i à  vingt ans 
quand il sera Pasques, Lune nouvelle, & autres choses fort requises [ ...]” (F. Jaquy, A. 
Davodeau eta J. Bourgeois, I.g., 1561; gurea da Ietrakera etzana).

25 • Egutegi kristauetan Pazko-eguna udaberriko ekinozioaren lehen ila ^ i betearen 
ondoko igandean ospatzen da. Martxoaren 22tik apirilaren 25era bitartean, hain zuzen.
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2. Kalendrera, Arroxela, P. Hautin, 1571 (or.: aii v")

“/íu n  nombreá"^^ daraman hirugarren zutabean, hemeretzi urteko 
ilargi-zikloa islatzen duten batetik hem eretzira bitarteko serie 
numerikoak agertzen dira, 1572. urteari dagokion 15.ean hasita^^. 
Urte bakoitzari dagokion urrezko zenbaki bakoitzak gero, 
hilabeteetako taulak begiratzean (ezkerraldeko lehen zutabean, hain 
zuzen), ilargi berria zein egunetan egokituko den adieraziko du.

26 Akatsa da taularen lehen atalean (¡i) agertzen den "Anri nombrea".
27 Urte bakoitzeko urrezko zenbakia jak in  ahal izateko, aski da urteari unitale bat 
gehitzea (hots, urtea + bat) eta 19 zenbakiaz zatitzea (eguzki-urteak eta ilargiarenak 6939 
egunetan -hots, 19 urtetan- behin duten kointzidentzi zikloan oinarrítzen baita kalkulu 
hau). Zatiketaren hondarra da auri nombre delakoa.



Leizarragak berak aurreratzen du kalkulua egiteko modua 
“ADVERTIMENDUA” delakoan:

“Ilhargui berría cein egunez daten iaquin nahi duenac, bilha 
beça urte hartaco auri-nombrea hilabethean, eta auri nombrearen 
heineco letrán daite ilhargui berria” ([i] v®).

Jarraian, noski, “eta handic amorz ilhargui bethea” gertatuko déla 
erantsiko du beskoiztarrak^s.

^'Letra dominicala" izeneko zutabea lehen zazpi letra larriekin 
osatua da (hots. A, B, C, D, E, F, G), letra bat urte bakoitzeko. X-XI. 
mendetik datorren letren erabilera hori eraginkorra da zeharo, 
urtarrileko lehen igandea zehaztea bilatzen baitu. Hórrela, baldin lehen 
eguna igandea bada, letra dominikala A izango da (lehen eguna igandea 
déla adierazteko). Aldiz, urtarrileko lehen eguna larunbatean suertatuz 
gero, letm  dominikala B izango da. Lehen eguna ostirala izanez gero, 
letra dominikala C izango da. Osteguna izanez gero, D, etc.

Horren garrantzia, aurrerago eskaintzen diren hilabeteetako 
tauletan ikusiko da, izan ere, urte bakoitzaren lehen igandea noiz den 
atzeman ahal izateko eta, ondorioz, hileko egunak taxutu ahal izateko 
ezinbestekoa den informazioa baita hori.

28 Hitzetan oparoago azaldu zen François Estienne argitaratzailea bere Calendrier 
historial (1567) delakoan: “DU NOMBRE D ’OR, POURquoy il a  esté inventé, comme on 
le peut trouver chacun an, & de son usage perpetuel. Le nombre d ’or est ainsi appelé, 
pource qu ’il estoit escrit aux Calendriers en lettres d ’or, à l’endroit du jour auquel se 
faisoit la nouvelle lune; & est l’espace de 19 ans ausquels la lune retourne au mesme jour 
de l’an du soleil. Donc par ceci s’appelle encores le Cycle lunaire, auquel espace & temps 
les Solstices & les Equinocts retournent au mesme poinct du Zodiaque. Et fut trouvé par 
Methon Athenien, pour avoir le temps certain des saisons &  mutations des temps de l’an, 
& de leurs sacrifices &  Olympiades, demierement receu du Concile Nicene l’an 323, 
estant desja descrit &  commencé l’an devant, pour avoir le temps certain de la celebration 
de la Pasque & des autres festes mobiles de l'an: & pour savoir en quel jour se faisoit la 
lune. Car les Romains escrivc^ent en leurs Calendriers en lettre d ’or le nombre d ’or qui 
couroit en chacun an, à l’endroit du jou r de chacun mois, auquel se faisoit la nouvelle lune, 
ainsi qu’aujourd’huy l’on escrit en autres sortes de lettres en tous les Calendriers. Et ainsi, 
par ce moyen, encores se peut savoir en tous les mois en quel jou r se fait la nouvelle lune, 
sachant le nombre d ’or qui court en chacun an. Et pour le vouloir trouver tous les ans, faut 
adjouster tousjours un an aux ans de Christ: pource que Christ nasquit estant desja passé 
un an des 19. Divisant le pour par 19, ce qui restera sera le nombre d ’or de l’an que tu 
cercheras; & s ’il ne demure rien, sera 19. comme par exemple adjouste à cest an 1567. 1. 
& pars le tout par 19, restera 11, qui sera le nombre d ’or de l’an 1568. Mais pour plus 
facilmente le trouver, nous averts fait une petite table durable à tousjours, avec le 
millésimé, & le nombre d ’or qui courra en chacun an; commençant depuis I . jusques à 19,
& retournant à 1. quand sera passé l’an 1576, auquel le nombre d ’or est 19, l’an suivant 
1677 (sic), le nombre d ’or sera 1, & ainsi suivant successivement ceste table servira 
tousjours" (Calendrier historial. 1567, ii v®. Ikus
http;//gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6K53627d.image.langFR.f]66.pagination



Nolanahi ere, begi bistakoa da letra domínikala eta urrezko 
zenbakia aski ziratekeela Pazkoa noiz den asmatzeko. Kontuak errazte 
aidera, dena den, Leizarragarenak, beste egutegiek bezala, zehaztuta 
dauzka datak.

Bosgarren zutabeari (hots, eskuinekoari) dagokionez, argi da zein 
den harén funtzioa: '"^Bissexta" (bisurte) noiz den erakustea. Zutabe 
horretan lau urtetan behin agertzen den letra larriak urte hartako 
otsailaren 24aren ondoko letra domínikala adierazten du, egun bat 
gehiago azaltzen baita bisurte izateagatik. Beraz, data hartatik aurrera, 
letra dominikahn  seriearen aurrekoa egokitu ohi zaio: letra dominikal 
gisa A  izanez gero, bisurteagatik G dagokio; G  egokituz gero, 
bisurteak F bilakatzen du, etc. Logikak berak dioena agertzen da 
kalendrerat^di.

2.3. Hilabeteen taulez
Hirugarren orritik amaiera bitartean dauden orrialdeetan eskaintzen 
ditu Kalendrerak taula interesgarri hauek.

Burutik hasita, letra larritan idatzitako hilabete-izenek erakusten 
dute, esan beharrik ez da, zein hilabetetan dagoen irakurlea. Hona 
izenok: u r t h a r r i l l a , o t s a i l a , m a r t c h o a , a p r i l l a , m a i a t z a ,
EREYAROA, UZTAILLA, AGORRILLA, BURUILLA, URRIA, HACILLA e ta  
ADVENDUA.

Azpian, lore-entramatu baten erdian, hilabetearen erdialdean 
eguzkiak zeharkatuko duen zeinu zodiakala agertzen da. Alde batetik, 
irudia eta, bestetik, irudiari dagokion ikurra.

Lore-entramatuaren azpian eta hilabeteko host zutabeko taularen 
gain-gainean, hilabete horretan egunek eta gauek bataz beste izango 
duten ordu-kopunia zehazten da, betiere Ietrakera itaükoan idatzita, 
hori baita, gorago adierazi bezala, beskoiztarrak informazio profanoa 
eskaintzeko hautatu zuen estiloa.

Urtarrilean, adibidez, honeia dio: “Eguna da 9. oren, etagaua 15” 
(iii); ereiaroan (ekainean), berriz, “Eguna da 16. oren, eta gaua 8." 
([v] V®), etab. Salbuespen (hots, akats) bakarra uztailari dagokio: 
esaldia amaitu gabe geratu zen testua inprimatzean: “Eguna da ¡5. 
oren, eta gaua."

Taula horietan ftintsezkoa den informazioa, dena den, host 
zutabetan eskaintzen da. Edo Engammarek garaiko kalendrierez ari 
déla dioen bezala: “Quatre colonnes précèdent les mentions bibliques 
et historiques, telle la m ort de Charlemagne le 26 janvier 814, suivant 
la conversion de saint Paul, le 25, et la mort de Caligula, le 24. On 
trouve la lettre d’or en chiffres arabes, le quantième en chiffres 
romaines, la lettre dominicale, puis les jours selon le calendrier 
romain. Ces mentions inaugurent ce qu ’on peut qualifier de technicité 
des calendriers genevois” (Engammare 2004, 4 1 ).
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3. Kalendrera, Arroxela, P. Hautin, 1571 (or.: aííi r", aíii v®)

Lehendabizikoan, hortaz, auri nombrea delakoari dagozkion 
zenbakiak agertzen dira modu arabiarrean idatzita. Beste serie gisako 
bat osatuz, zutabe horretako zenbakiek “URTE GUCIEZ 
lAQUITECO” taularekin egiten dute lotura. Hórrela, urteari dagokion 
urrezko zenbakiak ezin argiago adierazten du noiz izango den ilberria 
(“eta handic amorz ilhargui bethea”) urte horretako hilabete guztietan.

Arreta handik inprimatutakoa den arren, batzuetan zenbakiak oker 
jarrita eta inoizka zenbakia dagokion lekuti at, egia da zuzendu ez 
ziren akatsak ere badituela Kalendrerak. Exhaustiboa izateko asmorik 
gabe, lehendabizikoa urtarrilaren lehen egunean dugu (Leizarragaren 
edizioak “ 1 ” zenbakia dakar eta “ 19” behar luke); orobat, ekainaren 
hirugarren egunari dagokion urrezko zenbakia nekez izan daiteke 
“ 12”, “ 13” baizik, etab.

Bigarren zutabeari gagozkiola, hilabeteak dituen egunen 
numerazioa ematen da, hau da, egungo egutegiek gorde duten 
“quantièm e” delakoa. Zenbaki errom atarretan betiere.



3. k a l e n d r e r a r e n  
h e t e r o d o x i a

nabarmentzekoa da modelo sustraktiboa (4 = iv) alboratu eta 
numerazio zaharraren ildoko (4 = iiii) azaltzen déla Leizarraga. 
Genevako egutegigileen tradizioan^^.

Hirugarren zutabean aste-eguneko serieak azaltzen dira alfabetoko 
lehen zazpi letra xehekin adierazita. Gorago ikusi “Urte guciez 
iaquiteco” izeneko taulan agertzen diren letra dominikalek finkatzen 
dute urte bakoitzaren hasierako lehen igandea; letra horrek erakusten 
du gero, taula honetan, noiz zen igande eta zein aste-egunetan hasten 
zen urtea.

Laugarren zutabean, bestalde, aurreko egutegietan ere erabili ohi 
zen erromatarren garaiko data-sistema agertzen du Leizarragak oro 
har, hilabeteko kronologia hiru data nagusiren inguruan harilkatuta. 
Hórrela, Calend. hitzak (calendae, -arum)^^ calendak adierazten ditu, 
hilabete bakoitzaren lehen eguna. Nonae {nonae. -arum) izenekoek, 
berriz, hilaren bosgarren eguna adierazten dute, salbu eta martxoan, 
maiatzean eta uztailean^^ (hilabete horietan zazpigarren egunean 
baitziren nonae). Idus izenekoei dagokienez, hilaren hamahirugarren 
eguna adierazten dute (martxoan, maiatzean eta uztailean izan ezik^^^ 
hilabete horietan hamabosgarrena adierazten baitute). Egokitzapen 
hori eginda, Leizarragaren egutegian hiru egun horien bezperak 
Prid(ie) + No., Id. edo Cal. formularen bitartez azaltzen dira.

Hiru egun seinalatu horien aiu*retik dauden zenbakiek, handienetik 
txikienera jarrita, egunak zein posizio duen hurrengo egun nagusiaren 
aurretik adierazten dute.

Eskuin aldeko koadroan, azkenik, jai larrienak, santu zenbaiten 
izenak, ohar krono-astrologikoak eta arrazoi desberdinengatik 
gogoratu beharreko diren gauzak ditugu irakurgai. Horiez guztiez 
jardxmgo dute ondoko lerroek.

3.L  Jaiei buruzko oharrak
Jainkoaren eguna omen den Igandearen garrantzia zela eta, ohikoa zen 
fede erreformistaren esparruko liturgian sainduen eta martirien izenak 
eta Maria biijinaren jai gehienak ez jartzea.

Ez da hau horren inguruan sakontzeko tokia, baina gogora bedi 
protestantism oak ikonoen aurka (Errom a zein Konpostelako 
peregrinazioen aurka bezala, elizetako irudi eta eskulturen kontra)

29 Eriojuen esferetarako orekatuago zinidien simetria bisualagatik nonbait, Genevako 
erlojugileen tradizioak nahiago zuen eta, hala, ohiko bilakatu bide zuen “4” zenbakia 
erromatar eredu zaharrean idaztearena.
30 Hortik, gero, kalendrera, kalendarioa.
31 Egutegi-sistem a errom atarrean, Leizarragaren honetan ez bezala. urrian ere 
zazpigarren eguna adierazten dute nonae izenekoek.
32 Nonaekia gertatu moduan, erromatar ereduan urriko idwak  ere hilaren 15ean izaten ziren.



planteatu zuen borrokaren muina arlo espirituala itsutu zezaketen 
esparru sentsualetatik “eragozpenak” kentzean zetzala nagusiki. 
Hortaz, sobran zegoen ikonografia guztia, tartean katolikoek 
hainbeste eta hainbestetan lehenetsi ohi duten sainduen kultu 
amaiezina bera. Adibide bat ematekotan, Cartier-en Calendrier 
hisíorialu ekar liteke adibide gisara. Beskoiztarrarena baino bederatzi 
urte beranduago kaleratua (1580), eta oharrez gainezka egonik, 
santuetan “Conversion de sainct Paul. Actes 9” (urtarrilaren 25ean), 
“La nativité de S. lean Baptiste” (ekainaren 24an) eta “S. lean 
Evangeliste mourut en Ephese, aagé de 89. ans, sours l’empereur 
Traian, pres de 30. ans après la destruction de lerusaiem” (abenduaren 
27an) jaiak baino ez dira aipatzen. Eta ohar historiko huts gisara, eta 
santutasunaren kalifikatiborik gabe, irailaren 14ko oharra: 
“Chrysostome estant chassé hors de son Eglise de Constantinoble 
mourut”.

Leizarragak, baina, zuhurki -ed o  ez hain modu ortodoxoan, 
behin tzat- jokatzea erabaki zuen. Ondorioz, liburu-azaleko 
izenburuaren azpiko ohar gisakoan agertu bezala, “ferietaco, hartu- 
emanetaco, eta asco beste gauçataco egun jaquinac eta bereciac” 
zituzten euskaldunen ustezko prem ien arabera erantsi zituen 
kalendreran zehar azaltzen diren sainduen jai-egunak. Leizarragak 
berak dioen moduan, halakoek beren gizarte eta ekonomi 
bizimoduaren harnean “cerbitzu dutençat” jarri zituen saindu-izen 
horiek, erabilgarri gerta zekizkien, alegia. Jai garrantzitsuenak baino 
ez, beraz.

Adibide bat baino ez jartzeagatik, azaroaren llk o a  ekar daiteke 
hona, izan ere, san Martin eguna, besteak beste (eta ez dira gutxi 
“besteak” ; ospe ezin handiagoa Frantzia guztian, etab.), urteko zorrak 
kitatzeko eta kontratuak berriztatzeko eguna ohi zen Iparralde 
guztian.

Honeia geratuko lirateke ja i erlijiosook sailkapen moduko bat 
eginez gero:

Batetik, Jesukristori dagozkion jaiak ditugu, lau baino ez, alegia: 
“lesus Christen Circoncisionea” (urtarrilaren lehenean), “launaren 
Epiphania edo Apparitionea” (hilabete bereko 6an), “lesus Christen 
Transfigurationea” (agorrilaren 6an) eta, azkenik, Kristoren bizitzan 
kronologikoki lehena behar zuen “ e g u b e r r i”  jaia^^ (abenduaren 
25ean).

Bi gehiago dira Kristoren amari dagozkion jai-aipamenak: “Maria 
virginaren Purificationea” (otsailaren 2an), “M aria virginaren 
annuntiationea” (martxoaren 25ean), “Maria virginaren visitationea” 
(uztailaren lean), “Maria virginaren Assumptionea” (agorrilaren

33 Ohartaraztekoa da, aurrerago ikusiko den bezala, azken hitz hau letra bertsaletan 
idatzia eskaini zela, p r i m a v e r a  eta u d a  hitzak bezalaxe.



15ean), “Maria virginaren nat(ivitatea)” (irailaren 8an), “Maria 
virgina” (abenduaren 8an).

Familiaren aigazkia osatze aidera, Kristoren aita putatiboak ere 
badu bere tokia (berau ere ezohikoa egutegi erreform atuetan) 
martxoaren 19an: “S. loseph” .
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4. Kalendrera, Arroxela, P. Hautin, 1571 (or.: *vi v®)

Santuei-eta dagozkien jaiak gehiago dira, nahiz eta ez, egutegi 
erromatarretan bezala, eg\m bakoitzeko bat.

M ultzokatuz gero, Testamentu Berriko  pertsonaia nagusiak 
genituzke lehenik: “S. loan Baptistaren sortzea” (ekainaren 24an) eta 
“S. Ioannen decolationea” (dekapitazioa, alegia, abuztuaren 29an) eta 
apostoluak: “S. Pierris” (otsailaren 22an: Vetus Ordoxtn arabera egun 
horretan ospatzen zen iehen elizburuaren Katedra), “S. Pierrisen 
cadenà” (abuzmaren lehenean), “S. Pierris eta S. Paul” apostoluen



martirio-eguna (ekainaren 29an), “S. Andriu” (azarearen 30ean), “S. 
Jacques” Zebedeorena (uztailaren 25ean), “S. Philip, eta S. Jacques” 
(maiatzaren lehenean), “S. Bartholome” (abuztuaren 24an) eta “S. 
Matthias” (otsailaren 24an). Ebanjelistetan, berriz, “S. loan” (bi aldiz, 
ospatua, hots, abenduaren 27an eta maiatzaren 6an, azken hau 
dagoeneko santoraletik ezabatua dagoen jaia: «ante Portam Latinam» 
gertatutako “mirakuiu”-aren omenez), “S. Marc” (apirilaren 25ean), 
“S. Luc” (urriaren 18an) eta “S. Mattheu” (irailaren 2 lean). Era 
berean, Testamentu Berriaren  eta Apostolu Sainduen A kteak  
liburuaren arabera apostolu bezala hartutakoak ere aintzat jotzen dira 
Kalendrerarako: “S. Paulen conversi(onea)” (urtarrilaren 25ean) eta 
“S. Bamabas”(ekainaren lln)^'*.

Bigarren multzoan, berriz, Elizak santifikaturikoak ja r litezke, 
hala noia “S. Antoni”, “S. Sebastian”, “S. Vincens”, “S. Blasi” , “S. 
Leon”, “S. Georgi” , “S. Quiteria”, “S. Marcial”, “S. Anna”, “S. 
Laurens”, “S. Ciprian eta s. Crutze”, “S. Miqueu”, “S. Denis”, “S. 
Martin”, “S. Catherina”, “S. Barbara”, “S. Nicolas” , “S. Lucia” , “S. 
Thomas” (ez apostolua, Canterburyko Thomas Becket baizik), “S. 
Esteben” , “Omnium sanctorum” eta “Innocentac” .

Konstantinok 326an zeruan ikusitako gurutzea eta “In hoc signo 
vinces” ospetsu haiek eraginda burutu zen kristau gurutzearen 
aurkikuntzaren egunak ere bere tokia du Kalendreran: “S. Crutze” 
(maiatzaren 3an). Gorago ikusi legez, gurutzearen gorespen-jaiak ere 
bere eguna du irailaren 14an.

Azkenik, santutasunaren kalifikatibo gabe agertu ohi den “Maria 
Magdalena”-ren jaia genuke (uztailaren 22an).

Jakina, jai garrantzitsu horiek guztiak kultu erlijiosoarekin lotuak 
dira, baina lehenago aurreratu bezala, Testamentu Berriañ  eta handik 
hona eliza kristauak egindako ibilbideari hertsiki atxikiak, aldi berean. 
Eta gainontzeko egutegi protestanteetan ez bezala, Itun Zaharrak ez 
du tokirik Leizarragaren Kalendreran, ez Moisesen legeak, ez Noek, 
ez eta Jerusalem mitifikatuak ere.

Bestalde, bere hartan harturik, egutegi “katoliko”-tua prestatu nahi 
izan zela irudi lezake lehen begiradan, kalbindarren joera  
ikonoklastaren aurka, santuen zerrenda luzea eskaintzen baitu 
beskoiztarrak. Bistan da, dena den, arrazoi praktikoak (ekonomikoak, 
batik bat) darabiltzala Leizarragak hautua zuritzeko.

3.2. Data gogoangarriak
Aurreko atalean ez bezala jokatzen du Leizarragak honako honetan. 
Izatez, Kalendrerak. ere, garaiko beste egutegi erreformatuen antzera, 
hainbat data historiko ospetsu eskaintzen ditu tauletan, normalean

34 Apostoluen artean, lehen begíratuan atzeman daitekeenez, Juan Zebedeorena, Tomas 
“Didimo” eztabaídatua, Simón “Zelotea”  eta Judas Tadeo falta dirá.



erlijio-arrazoiengatik gogorarazi behar bide z i r e n a k ^ ^ .  Ez dira hamar 
bat izatera iristen, dena den.

Nonbaitetik hasi behar eta, hark euskaratutako Testamentu 
Serr/arekin zerikusia duena da, ziur asko, egungo irakurlearentzat 
deigarriena eta, aldi berean, beskoiztarrak idatzitako original bakarra. 
Izatez, irailaren 24ko egunaren parean honako ohar hau erantsi zen: 
“Egun hunequin Testamentu berria Heuscaraz lehenic imprimitzen 
acabatu 1571” . Bistan da fede erreformatu berrian izan eta izango 
zuen garrantziagatik kalendreratu zela, eta ez bestegatik. Ohar 
historikoa, baina era berean esanahi erlijioso nabarmena zuena euskal 
eliza “drezatu”-arentzat.

Horrezaz aparte, badira beste hainbat ohar historiko interesgarri. 
Bakanen batek, harrigarrienak nonbait, Ínteres historikoa baino ez 
bide du. Halakoa dirudi, esaterako, martxoaren 25ekoak: “Egun 
hunequin Venetia edificatzen hassi içan cen, 421” .

Arrêta berezia eskatzen du urtarrilaren 26ko ohar historiko huts 
dirudienak^^: “Charlemaigne egun hunequin hil. 815”^ .̂ Izan ere, 
Karlomagno 814ko urtarrilaren 28an hil zen^®, eta ez 26an, egutegi 
erreformatu guztietan agertu legez. Handik 350 urterà (1165ean) 
“antipapa”-tzat hartua izan zen Pascal III.ak santu bilakatu zuen. 
Antza denez, Eliza erromatar ofízialak inoiz ez zuen kanonizazio hura 
zalantzatan jarri, baina nahiago izan zuen santuen zerrendatan gehiegi 
ez nabarmentzea. San Charlemaigneren aldeko kultua erdi toleratua 
izan zen, harik eta Benedictus XlV.ak, beato gisa hartzean, 
nolabaiteko onespen ofiziala eman zion arte.

Erlijioari zuzenean dagozkion aipamen garbiak dira, halere, 
gainontzekoak. Alegia, fede erreformatua hasi baino lehenago ditugu 
uztailaren 9koa (“Egun hunequin Constanceco Concilioan erre içan 
cen loanes Hus Evangelioco eguiaren sustengatzeagatic, 1415”) eta 
maiatzaren 29koa (“Egun hunequin har ceçan Mahomet bigarrenac 
Constantinopleco hiria, 1453”).

35 Kalendreraren kasuan ez dago hain garbi Drozek irantses egutegi kalbinistetan 
antzematen uste duena: “des notions historiques [.. .] qui n ’ont rien à  voir avec la religion” 
(Droz 1974, 26). Gurean ere bideratuago lirudike Soulié-rek ikuspuntuak: “mais si ces 
rappels historiques nous paraissent hétéroclites ils ont une signification théologique 
précise” (Soulié 1980, 171).
36 Mendebaldeko eta ekialdeko elizen arteko bereizketaren erreferentzia inplizitua egon 
liteke frankoen enperadorearen heriotzaren aipuan, esan ohi baita kredoan "filioque” 
klausula sartzearen aldeko borrokatzaile sutsua izan zela Karlomagno Akisgrango 
Kontzilioan (809an), Leon III elizburuak formula ezabatzearen aide egin zuenean. 
Mendebaldeko kristau gehienak biltzen dituen aitorpen hori, ezaguna den bezala. gero 
Ekialdeko Zisma izenekoaren aurrekaria izan zen. Hortik, agian, Leizarragaren egutegian 
eta gainerakoetan agertzearen balio sinbolikoa.
37 Dakigunagatik, 814an hil zen Karlomagno, eta hórrela dator kontsultatu ahal izan 
ditugun Calendrier zenbaitetan ere. Satbuespenetako bat F. Estienne-k 1567an 
kaleratutakoan dago: ‘‘Charlemaigne trespassa, l ’an 815.".
38 San Charlemaigne-ren eguna urtarrilaren 28an ospatu izan du santoralak. Hala dator, 
esate baterako, 1496ko Compost et Kalendrier historial delakoan.



Garaikideago eta agian erlijio erreformatuarekin lotuago dira 
ondoko oharrak: urriaren 31n “Egun hunequin 1517. M. Luther has 
cedin indulgentia Papalezco enganioaren aguertzen”; abuztuaren 18an 
“Egun hunequin has cedin Evangelioaren arauezco reformationea 
Genevaco civitatean. 1535” eta otsailaren ISan “M. Luther egun 
hunequin hil, 1546”.

Edozein modutan ere, euskaldunentzat Ínteres historiko-erlijioso 
hurbilagokoa (eta sinbolikoagoa) du, zalantza gabe, maiatzaren 
6koak: “Egun hunequin Borbonec har ceçan Roma, 1527”. Bistan da 
Frantziako botere politikoa Erromaren aurka altxaturik erakustea zela 
xedea eta, zeharka bederen, Albreteko Joana erreformatzailea borroka 
erlijiosoan inplikatua^^.
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5. Kalendrera, Arroxela, P. Hautin, 1571 (or.: *vü r“) 
Leizarragaren joera data historiko-erlijiosoekiko, ikusten denez, ez 

da naroa (ez, behintzat, fede bereko egutegi gehienetakoa 
bezainbeste), baina bai, urritasun horretan, zehatza eta adierazgarria.

39 Nafarroako erreginaren aitaginarreba zen, Borboi borrokazale harengandik dukc 
titulua heredatu zuen Karlos izenekoa.



Kalendrerak badu, halaz ere, gabezia gisako bat atal honetan, 
argitaratu zen garairako bitxiago bilakatzen dueña: bertan ez da 
kalbindarren buruaren heriotza-eguna aipatzen. Ezaguna den bezala, 
Kalbin 1564ko maiatzaren 27an hil ztnçXdi Kalendrera, dXáíz, 1571ko 
datarekin inprimatu. Oharra jasotzeko asti-faltari, beraz, zail lepora 
lekioke erma.

3.3, Ohar krono-astrologikoak
Ez  dugu berriz errepikatuko letra bertsaletan eman zituela 

beskoiztarrak p r im a v e r a  eta u d a  hitzak eta letrakera etzanez 
larrazkeneko aipua eta neguarena'*^.

Goian aurreratu eran, alor profanoko oharrak letra etzanez jarri 
zituen Leizarragak. Edonola ere, “krono-astrologiko” bezala izendatu 
ditugunak bai hemen aztertzen ari garen koadroen bamean aurkitzen 
dira, eta bai, koadro horien gainean, hilabete bakoitzeko egunen eta 
gauen luzerari buruzko informazioa eskaintzen.

Oro har, Zodiakoaren zeinuei buruzkoak dira koadroen baraeko 
ohar krono-astrologiko horiek eta urteen hasiera-amaierez eta urtaroez 
dihardutenak. Azken hauetakoak dira, esaterako, urtarrilaren 18koa: 

‘̂ Ptolomeoren araura; neguaren erdia hemen" 
eta otsailaren San:

“Primauera Romanoèc hemen hatsen Plinec dioenaz" 
Informazio miszelaneoaren arlokoa da, orobat, ekainaren lOekoa: 

^"Urtheco egunic lucena" 
abenduaren 12koa

^^Urtheco egunic laburrena" 
edo uztailaren 1 Skoa:

“‘‘Egun hunetaric Egyptionoéc urthea hatsen dute Plinec dioenaz’' 
Bizitzarako garrantzi gehiagokoak ziren, bestalde, uztailaren 20koa: 

“Egun Canicularac hemen hatsen"
Eta abuztuaren 27koa:

“Egun canicularac hemen acabatzen".
Aurrekoetan ez bezala, otsailaren 24an guztiz premiazkoa zen 
bisurtearen oharra egitea:

“Bissextaren lekua^*^

40 Larrazkeneko oharra eta negukoa letra etzanez eman ziren, beste ohar krono- 
astrologiko am int guztiak legez: “Aulomnea hemen hatsen" ([vii]) eta "Negu hatsea" 
([viii] V®). Jokabide horretaz galdetzean, nekez jakin liteke oharkabcan iragandako hutsa 
izan zen ala berariaz markatutako bereizketa, ez baita, izan ere, Leizarragarenean bakarrik 
agertzen den “arazoa” (adibidez, literalki desnjarkatua geratzen da "automne" delakoa 
Estienne-ren 1567ko egutegian).
41 Locus bissexti esan ohi zitzaion martxoaren kalendetarako seigarren honi.



Ohar guztietatik, eta hasieran aipatu den salbuespena eginik, bat 
bera ere ez dago egutegi erreformatuetan agertzen ez denik^^ 
Leizarragak atal honetan ohiko egutegiei segitzea baino ez zuen 
planteatu, inolako ohar berririk eman gabe. Egutegi erreformatuetatik 
zerbait aldentzen diren oharrak neguari eta udazkenari dagozkienak 
dira, hitzak biluzik eman beharrean, haietan bezala, beskoiztarrak 
nolabaiteko testuinguru sintaktikoan kokatzen baititu. Hau da, 
irailaren 13an,

'"Automnea hemen hatsen". 
eia abenduaren 14an 

"'Negu hatsea”.

Gainerakoan, Leizarragaren egutegiak eguzkiaren ibilerari 
dagozkion ohar astrologikoak ere jaso tzen  ditu egutegi 
erreformatuetatik, hitzez hitz jaso  gainera. Zodiakoaren erreferentziak 
ditugu guztiak, “Iguzquia” non dagoen adierazten dutenak: Iguzquia 
Aquariussean (urtarrilaren 13an), Iguzquia Piscesean (otsailaren 
12an), Iguzquia Ariesean (martxoaren U n), Iguzquia Taurusean 
(apirilaren l in ) , Iguzquia Geminean (maiatzaren 12an), Iguzquia 
Cancerean (ekainaren 15ean), Iguzquia Leoean (uztailaren 15ean), 
Iguzquia Virgoan (abuztuaren 13an), Iguzquia Libran (irailaren 18an), 
Iguzquia Scorpiusean  (urriaren U n ), Iguzquia  Sagittariusean  
(azaroaren 12an) eta Iguzquia Capricornusean (abenduaren 9an).

Erraz ikus daitekeenez, egungo egutegia baino hamar egun 
aurreratuago agertzen da kalbindarrarena zodiakoari eta urtaroen 
haste-amaierei dagokienez. Gogoratu beharrik ez dago egutegi- 
sistema julianoak sorrarazitako desfasean datzaia horren arrazoia.

N olanahi ere den, ikusia dugu ez delà horretan am aitzen 
Kalendreraren informazioa. Esan bezala, hilabete bakoitzari dagokion 
taularen buruan, eta hilaren izenaren a2̂ ian  dagoen lore-homidura 
baten barruan, Zodiakoaren zeinu bakoitzaren animali irudikapena 
dator, eta, aldi berean, bakoitzaren zeinu estilizatua edo ikurra:

42 Adibide gisara, erka bedi Leizarragaren atal honetako oharrak Estienneren 1567ko 
Kalendrieràk erakusten dituenekin, ia guztiak agertzen baititu inprimatzaile frantziarrak.
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Kalendreraren mekanikak eragozpenik aurkezten ez badu ere, larriak 
dirudite edukiaren aldetik Leizarragak egin zituen hautuek, hautu 
pertsonalak nonbait eta, aldi berean, egutegiari ukitu berezia eta 
nolabaiteko originaltasuna ere ematen zizkiotenak.

Egutegi erreformatuen baranoan ohiz kanpokoa, Testamendu 
Zaharralren eta hebrearren erabateko absentzia da Kalendrera, 
susmagarri bainoago, berezi bihurtzen duen lehena. Ezertan ez du 
oinarritzen ez justifikatzen beskoiztarrak, erlijiokideek, zeinek bere 
egutegian eta salbuespenik gabe, daramaten praktikaren hausketa. 
Beste esplikaziorik ezean, mende erdi luze lehenago Iberiar 
penintsulatik bezala N afarroatik ere jaurtik iak  izan ziren 
judutarrekiko gizarte-jarreraren baten isla izan ez ote zen plantea 
liteke hipótesi bezala.

Horrekin batera, baina jarrera berberarekin lotuta ez dagoelarik, 
nabarmentzekoa da Leizarragak bere egutegian santu-aipamenetarako 
duen -diogun erdipurdi- zaletasuna. Berariaz azpimarratu nahi izan 
dugu hark, ustezko arrazoi praktikoak direla eta, azalean bertan 
zuritzen duen hautu hori, ez baitu nonbait jokabide horretan inolako 
erlijio-eragozpenik antzematen, nahiz eta ortodoxia kalbindarrak 
besterik zuen adierazita.

Gainerakoan, Kalendrera egutegi austeroa da zeharo, xumea 
xumeenen artean, orri-kopuru mugatua eta ondo aprobetxatua duena. 
Ez du aparteko apaingarririk azalean, liburuari buruzko informazio 
hutsaz gain. Era berean, orri-buruetako edergaiiuetatik kanpo, ez du 
irudirik eransten hilabete bakoitzean egin behar izaten ziren lanez 
edota jolasez, hain zuzen ere, hori bera izaten zenean egutegiak 
erakargarriago bilakatzeko teknika.

Alabaina, egutegiaren sinpletze-idortze horrek propaganda arloan 
galarazi zezakeena beste modu batez konpentsatua geratzen zen, izan 
ere, merkeagotu egiten baitzen hórrela edizioa bera eta, ondorioz, 
saltzeko ziren aleen prezioa ere bai.

Kalendrerak egutegi gisa dituen ezaugarriak laburtu beharko 
balira, ezinbestekoa litzateke, gutxienez, honako hitz hauek ekartzea: 
arrêta handiz taxutua eta burutua, zuzena, argia, orekatua, 
informazioa ezin hobeto antolatzen duena (harrigarria dirudien arren, 
ia ez zegoen garaiko merkatuan koadroak, zutabeak eta espazioak 
Kalendrerak bezain zorrotz eta garbi bereizten zituen ediziorik), oso 
epe luzerako egina (52 urterako), praktikoa (1582rarte, bederen) eta, 
gordetzen den ale bakarrak islatzen duenez, baita, tintaz eta kalitatez, 
ongi inprimatua ere.

Eliza drezatuaren  presentzia eta oinarrizko mezua XVI. 
mendearen akaberako euskal gizartean hedarazteko egokia, beraz.

4.AM AIERAKOAK
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Alava ante el Desastre de Annual

GERMÁN RUIZ LLANO*
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Sancho el Sabio” .

El presente trabajo pretende realizar un acercamiento a las consecuencias que 
tuvo para la sociedad alavesa el Desastre de Annual (1921) y las diferentes reac
ciones a  las que dio lugar este acontecimiento, tanto a favor de la guerra colo
nial como en contra a nivel popular, institucional y en la prensa local. En este 
sentido lo más llamativo es el alto número de prófugos del servicio militar y las 
muestras de solidaridad de la población con los soldados destacados en 
Marruecos.

L a n  h o n en  b ita r te z  h u rb ilk e ta  b a t  e g in  n a h i d u g u . b a te tik , A n n u a le k o  
H ond a m en d ia k  (1921) A rabako  g iza r tea ri eka rri z izk io n  ondorioetara , eta. 
bestetik, ger ta era  ho rrek  herritarren  artean . erakundeetan  e ta  to k iko  p re n tsa n  
erag in  z itu e n  errea kz io e ta ra , ñ o la  g e rra  k o lo n ia la re n  a ld e k o e ta r a  ha la  
kontrakoetara. G arai hartan . G aste izko  h iria  ko n tserbadorea  ze n  g iza r te a r i eta  
p o litik a ri dagokienez, e ta  h orrega tik  are  nabarm enagoa  d a  so ld iü u tz a  eg ite tik  
ihes eg in  zu te n en  ko p u ru  handia , g a ste iz ta rrek  M arokora  b id a lita ko  so ld a d u e i 
helarazitako  e lkartasunarekin  ba teragarri dena.

The purpose o f  this paper is to examine the consequences o f  the so-called 
Desastre de Annual (1921) for the people o f  Alava, and the reactions both in 
favour and against the colonial war o f  the people, institutions and local press. In 
a socially and politically conservative city as was Vitoria at the time, the number 
o f  militaiy service evaders or deserters was noteworthy, as was the population's 
display o f  solidarity with the soldiers stationed in Morocco.

Desastre de Annual, Rif, Marruecos, Álava. 

A n n u a le ko  H ondam endia , R if, M aroko, Araba. 
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Annual y  servicio militar en África. Sólo con oír estas dos expre
siones una generación de alaveses y españoles tembló ante la 

perspectiva de que les pudiera ocurrir lo que al ejército del general 
Manuel Fernández Silvestre, aniquilado en julio-agosto de 1921 en la 
zona oriental del protectorado español en Marruecos. En el presente 
trabajo expondremos la reacción de la provincia de Álava ante el 
desastre marroquí y la angustiosa realidad de un ejército perdido por 
completo y ejecutado después de rendir sus posiciones, de forma 
espeluznante, de modo que la inmensa mayoría de sus componentes 
frieron dados por desaparecidos, ante la impotencia y  la angustia de 
sus familias. Ante semejante tragedia, la población alavesa, sin distin
ción de clases, se volcó en solidaridad con los escasos supervivientes 
y con las tropas enviadas posteriormente para defender Melilla e 
intentar recuperar el terreno perdido.

Asimismo, mostraremos el punto de vista de la prensa local ante el 
problema colonial español en el norte de África, analizando lo publi
cado en los principales periódicos provinciales, el Heraldo Alavés y 
La Libertad. Las perspectivas e informaciones de ambos diarios son 
particularmente valiosas para comprender la mentalidad de la época 
con respecto a los pueblos y territorios colonizados, la cuestión de las 
responsabilidades de la debacle militar, las reacciones en contra y  a 
favor de la guerra marroquí y la actitud popular ante el Desastre, en 
una provincia pequeña, agraria y mayoritariamente conservadora y 
católica. Es decir, un lugar alejado de los centros de poder y decisión 
y donde se podría pensar que nunca pasaba nada, más allá del queha
cer cotidiano.

2.1. E l Desastre
Desde la noche del 22 de julio de 1921 comenzaron a circular por 
Vitoria rumores acerca de graves sucesos en la zona de Melilla. Al día 
siguiente por la mañana, numerosas personas se acercaron a la redac
ción del Heraldo Alavés, situada en la calle del Arca n° 7, en busca de 
noticias. Sin embargo hasta la tarde no llegaron las primeras referen
cias acerca de lo sucedido, que enseguida se convirtió en el único tema 
de conversación en todas las reuniones, peñas, cafés, círculos de 
recreo, etc.*, propalándose “ los más absurdos rumores y los más estu
pendos bulóse Ya al día siguiente la prensa local se pudo hacer eco de 
la noticia. Aunque de forma limitada por la censura, empezó a infor
mar de forma un tanto confrisa, reproduciendo las informaciones ofi
ciales sobre los hechos, confirmando el envío con urgencia de tropas 
a Melilla y explicando que, según se recogía en la prensa de Burdeos,

1 //eraW o/4/flvéí {en adelante HA), 25-07-1921.
2 HA. 23-07-1921.

1. INTRODUCCIÓN

2. LA PROVINCIA 
ANTE EL DESASTRE



había ocurrido un violento combate. A su vez las noticias enviadas por 
los corresponsales del Heraldo y  La Libertad  en Madrid hablaban de 
una retirada muy sangrienta desde la posición de Annual a la de Dar 
Drius y de un combate en el que se habían producido numerosas bajas.

El día 24 no salió la prensa por ser domingo. Sin embargo, al día 
siguiente, ante la ansiedad del público, tanto el Heraldo Alavés como 
La Libertad sacaron unas hojas extraordinarias, que se agotaron rápi
damente. En ellas se recogían informaciones oficiales del ministro de 
la guerra, el vizconde de Eza, que hablaba de una retirada con fuertes 
bajas, aunque añadía que “ la tranquilidad es completa, pues este movi
miento no ha repercutido de ninguna manera en las cábilas cercanas a 
la p la z a ” 3. La prensa local también repetía la información de los prin
cipales diarios de Madrid y Bilbao, que calificaba a los sucesos de 
Melilla de “incidente doloroso y pasajero” {La Época) y  de “contra
tiempo pasajero” {El Pueblo Vasco). En realidad, el camino desde 
Annual hasta Melilla estaba lleno de muertos y  heridos que agoniza
ban; la mayoría de las posiciones habían caído una tras otra y lo que 
quedaba del ejército del general Silvestre estaba cercado en la posi
ción de El Batel. Posteriormente, el cerco se repitió en Monte Arruit, 
donde sería finalmente aniquilado el 9 de agosto, tras una rendición 
en la que los rifeños no respetaron la vida de los soldados, matando a 
la mayoría y tomando prísioneros a los oficiales.

Poco a poco comenzaron a llegar noticias más exactas sobre lo 
ocurrido. El 5 de septiembre el Heraldo anticipaba la tragedia, publi
cando que sólo se contabilizaban 800 prisioneros en poder de los rife- 
ños y que el resto de las tropas de la Comandancia de Melilla debían 
de haber muerto. Por su parte. La Libertad  informaba de la caída de 
Monte Arruit el 11 de agosto, denunciando que la censura y el gobier
no lo habían ocultado y apuntando que con esta rendición se había 
perdido todo lo ganado en Marruecos por España desde 1909.

Sólo en los meses de septiembre y octubre se comenzaron a publi
car noticias fidedignas acerca de lo ocurrido en julio  en las diferentes 
posiciones que se habían ido reconquistando desde Melilla, dando 
cuenta del espeluznante espectáculo que se encontraban al entrar en 
ellas las tropas españolas. Así, tras la reconquista de Nador, el corres
ponsal del Heraldo Francisco M artínez Yagües escribió; “Los moros 
han vaciado sus instintos salvajes contra el pueblo europeo: han que
mado, han arrasado, lo han razziado todo, dejando doquiera la incon
fundible huella de su repugnante suciedad. Los cadáveres de los 
españoles asesinados en julio  están todavía insepultos. El hedor tras
ciende a varias leguas y éste era el olorcillo que percibíamos en 
Melilla cuando el leveche nos traía las emanaciones de otros cadáve-

3 HA, 25-07-1921. Se refiere a Melilla. En realidad se sublevaron casi todas las cábi
las. tribus bereberes, dei territorio.



res sin enterrar”'*. La recuperación de Zeluán no había sido menos 
sobrecogedora: “Todo el camino de Tauima a Zeluán es un largo cal
vario de lacerias, el camino del martirio que sufrieron nuestros her
manos en Julio y Agosto. Más de 300 cadáveres insepultos informes 
restos de espantable visión, carcomidos por los cuervos, momificados 
por la intemperie, calcinados por el sol, yacen a lo largo de la carrete
ra; sobre las cunetas en la mitad del camino, entre las matas y chum
beras de los alrededores. Los hay abrasados por hogueras, entre cuyas 
cenizas yacen, ennegrecidos los huesos, devoradas las carnes y vesti
duras. Los hay desnudos, torturados, mutilados, con las entrañas al 
sol. Los hay en todas las posturas, aislados, en grupos, alineados como 
en una formación macabra” .̂

Sobre Monte Arruit La Libertad  publicará “En Monte Arruit, el 
espectáculo es horroroso. A primera vista había cerca de ochocientos 
cadáveres de soldados delante de la posición, y pasaban de un cente
nar los caballos muertos. Debido al olor insoportable no se han esta
blecido las tropas en la posición por temor a la salud”^. Se publicaron 
además los aterradores testimonios de supervivientes que habían lle
gado al Hospital Militar de Vitoria, como el del cabo Miguel Capel de 
la posición de Bu-Ermana “Llegue a San Juan de las Minas y allí vi 
un cuadro de horror que luego para mí, ha resultado una ñoñez. Vi 
ocho soldados amarrados y muertos, mutilados y profanados de 
manera bárbara e incontable. Además vi muertos también a un cabo y 
dos guardias civiles, a dos paisanos y dos niños. Yo ya no sabía si tenía 
sensibilidad”^. O de Gregorio Coveta superviviente de Monte Arruit: 
“La resistencia no era posible ya. La vida nos importaba un bledo y 
pensando en entregársela a aquellos salvajes, nos agrupamos en la 
posición. Empezó la degollina; pero se impusieron a los asesinos otros 
moros menos crueles y yo fui uno de los que salvaron la piel” .̂

Todo lo ganado en doce años se había perdido. Según informacio
nes del Heraldo, se habían perdido 14.000 fusiles, 100 ametralladoras 
y 115 cañones, aparte de las pérdidas humanas. Según denunció el 
diputado socialista Indalecio Prieto, serían más de 8.000 los muertos 
españoles y  4.500 los miembros de las fuerzas indígenas que habían 
desertado, en un cómputo realizado unidad por unidad®.

2.2. Reacción popular y  patriotismo
Nada más conocerse las noticias de lo ocurrído en África la reacción 
popular fue de ansiedad, demandando información acerca de lo ocu-

4 HA, 21-09-1921.
5 HA, 18-10-1921.
6  La Libertad  {en adelante LL), 25-10-1921.

7 HA, 02-12-1921.
8 Indalecio PRIETO: Con e l rey o  contra e l rey. Guerra de Marruecos, / “ fttr/e. Planeta, 
Barcelona, 1990, pp. 144-146.



rrido en Melilla. Tras estas primeras demandas informativas surgió el 
patriotismo y un sentimiento de fuerte solidaridad con las tropas espa
ñolas, sobre todo con los soldados, frente a lo que se veía como un 
baldón al honor español y  una traición de los moros. Así el día 28 de 
julio a las tres de la madrugada partió la primera expedición hacia 
Marruecos de las tropas de la guarnición vitoriana, en concreto del 
regimiento de infantería Cuenca, que fue despedida por las autorida
des provinciales (civiles y militares), ante numeroso público, que vito
reó sin cesar al regimiento, al ejército, a España y a Vitoria. Al poco 
marcharían más tropas: El 15 de agosto partieron fuerzas del regi
miento Guipúzcoa con destino a Melilla, siendo vitoreadas y aplaudi
das constantemente por la gente, cuyo número “Era tan realmente 
enorme que no recordamos haber visto cosa igual”^. Tal era la multi
tud que se congregaba en las calles, la estación y en vías, que se tuvie
ron que cerrar los accesos a los andenes de la estación. Una vez allí 
las damas y señoritas de la Cruz Roja se encargaron de repartir meda
llas y tabaco a las fuerzas expedicionarias. Ya preparado el convoy 
para partir, la multitud comenzó a dar vivas y a agitar pañuelos y  som
breros, aplaudiendo a las tropas. El 17 de agosto partieron tropas del 
2® regimiento de Artillería de Montaña, repitiéndose las escenas de 
obsequios, aplausos y vivas de las ocasiones anteriores^'^.

A los pocos días del Desastre comenzaron los actos de solidaridad 
en favor de los soldados desplazados a África, volcándose toda la ciu
dadanía en ellos. Así, el 4 de agosto la Junta de Damas de la Cruz Roja 
acordó, en el típico sentido caritativo de las clases altas de la época, 
realizar un donativo al hospital de la Cruz Roja de Melilla y obsequiar 
a los soldados que iban a marchar a África con cigarrillos y  escapula
rios, para que “estuvieran bajo la protección de la que es Madre de 
todos y Patrona de los ejércitos españoles María Santísima”**. Al 
poco tiempo, iniciaron la fabricación de vendas con destino a los heri
dos del ejército. El 9 de agosto comenzó la suscripción para la com
pra y posterior donación por parte de la provincia al ejército de un 
aeroplano*^ y con este fin se organizaron conciertos, funciones de tea
tro y cine, campañas para recaudar donativos particulares y partidos 
benéficos de pelota y  de fútbol*^. También se organizaron suscripcio
nes de dinero, ropas y medicinas a favor del ejército de África por 
parte de la Cruz Roja, en los que cada persona aportaba lo que podía

9 HA, 16-09-1921.
10 En fechas posteriores fueron enviados reemplazos a  las unidades expedicionarias vol
viendo a Vitoria en 1922 las baterías del 2® de Montaña y  las tropas del regimiento Cuenca 
y en 1925 las del regimiento Guipúzcoa. Todas fueron recibidas con gran emoción y cari
ño, tributándoseles homenajes por parte de la población y las autoridades.
11 HA, 04-08-1921.
12 Iniciativa que finalmente fracasó, siendo el dinero recaudado donado a la Casa del 
Soldado, un centro recreativo y cultural para los soldados de la guarnición vitoriana.

13 También los hubo a favor de los soldados. Como el celebrado en Miranda entre el 
Deportivo Alavés y  Sporting Club Mirandés.



(con cantidades que oscilaban entre I y 500 pesetas), pasando por cal
cetines, pañuelos, toallas, etc. De manera privada varias personas e 
instituciones realizaron donaciones. Por ejemplo los vendedores 
ambulantes Juan Martín y Manuel Villa regalaron a las tropas del regi
miento Guipúzcoa, con destino a África, cubiertos de cocina; el indus
trial Juan Bautista Alfaro regaló al ejército l.OOO jergones para los 
campamentos; el Centro Maurista de Vitoria realizó una suscripción 
entre sus socios para regalar tabaco a las tropas; el Círculo Vitoriano 
entregó 500 pesetas a cada grupo expedicionario; los empleados 
municipales, maestros nacionales de la provincia y los obreros de 
varias empresas donaron los sueldos de un día para ayudar a los sol
dados, etc. De manera oficial, el Ayuntamiento de Vitoria y la 
Diputación también donaron dinero a las tropas de la guarnición que 
partían hacia el Protectorado.

Para ayudar a instruir a los soldados y entretenerles en el hastío de 
la campaña la Junta de Señoras de la Buena Prensa se dedicó a reco
ger lecturas con destino a los soldados de África para “que al mismo 
tiempo que les distraigan, les eduquen y moralicen” !"̂ . Sin embargo 
esta iniciativa y sus objetivos chocaban con las verdaderas lecturas, 
más bien de corte erótico o pornográfico, de los soldados. Así lo 
expresaba corresponsal del Heraldo en Melilla que firmaba con el 
seudónimo de F. de M., al preguntarse: “¿Cuántos muchachos no 
serán envenenados por la lectura de esas obras lujuriantes, que incen
dian la carne, asesinan el alma, (pervierten) el espíritu todo sin el eflu
vio divino del arte, que puesto al servicio de las pasiones fiiera lo 
mismo que arrastrar una veste purísima por cenagoso lodazal, de 
donde no podría surgir sino manchada y desprendiendo efluvios dele- 
téreos?” ! .̂

Asimismo las diferentes localidades de la provincia no fueron aje
nas al movimiento de solidaridad y apoyo a los soldados, bien median
te donaciones en metálico, hechas directamente por los ayuntamientos 
a las diferentes colectas, o por acciones de corte privado o popular. Por 
ejemplo en Salvatierra una compañía de varietés y cine que visitó la 
villa organizó un número improvisado ftiera del cartel para recaudar 
dinero para la Cruz Roja; en Salinillas de Buradón los niños de la 
escuela mixta hicieron una donación conjunta y la Asociación de 
Hijas de María organizó una colecta; en Laguardia las chicas del pue
blo recaudaron dinero organizando una velada; en las fiestas de 
Peñacerrada se organizó la rifa de un cerdo, una campaña de donati
vos por todos los pueblos del municipio y una venta de juguetes para 
recaudar dinero para los soldados y en Villarreal el Ayuntamiento rea
lizó una cuestación entre el vecindario durante las fiestas del pueblo a 
favor de los soldados del municipio estacionados en Melilla.

14 HA, 07-11-1921.
15 HA, 29-11-1921.



En el plano religioso se organizaron en la provincia actos de todo 
tipo: misas, peregrinaciones, rogativas y procesiones para pedir por 
las almas de los caídos y el triunfo de las armas españolas en África. 
Por ejemplo, en Zuazo de Cuartango hubo una función religiosa en 
junio de 1922, por iniciativa de la Junta de Damas del Sagrado 
Corazón de Jesús, en la que se imploró a éste que diera el triunfo a las 
armas patrias “contra las ordas [sie] rifeñas” ’ .̂ Incluso se organizaron 
unas colectas para recaudar dinero para la reconstrucción de la iglesia 
cristiana de Nador y para la construcción de un cementerio y una capi
lla en Monte Arruit.

Paralelamente hubo otras iniciativas encaminadas a ayudar moral 
y materialmente a los soldados y sus familias. Tal fue el caso de las 
madrinas de guerra para los soldados o la inauguración por parte de la 
sección de Caballeros de la Cruz Roja de una oficina de información 
en Vitoria para intentar ayudar a las familias a averiguar el paradero 
de los soldados que se daban por desaparecidos. El Ayuntamiento 
abrió una oficina para la Acción familiar pro-vitorianos en África, con 
el fin de auxiliar a los destinados en África en las “minucias que ni 
puede ni debe proveer el Estado” ’ .̂ Se trataba, por ejemplo, de com
prar o realizar por parte de voluntarios, utensilios de higiene, telas 
para colchonetas y servicio postal gratuito para sus familias, y así ayu
dar a “los hijos de Vitoria que luchan en África a recibir cuanto nece
sitan para mitigando en gran parte las penalidades de campaña” '*. 
Esta oficina fue financiada por suscripción popular y municipal y diri
gida por Ricardo Buesa*^, que marchó hacia Andalucía y Melilla para 
realizar el censo de los beneficiarios y  recabar la ayuda de los alave
ses residentes en aquellos lugares.

El Hospital Militar de Vitoria, a su vez, comenzó a recibir a los 
heridos y enfermos provenientes de Marruecos. Al principio su núme
ro fue escaso: el 29 de octubre sólo fueron cinco jefes y  oficiales. El 
día 30 de noviembre llegó el primer tren de heridos^o, en número de 
163, que fue recibido por las autoridades provinciales y locales civi
les, militares y eclesiásticas y por una muhitud expectante que invadía 
la estación de trenes y sus alrededores y que observó en silencio el 
desembarco de los heridos. Estos fueron ayudados por los Caballeros 
y Damas de la Cruz Roja e inmediatamente trasladados al Hospital en 
una ambulancia y en automóviles y autobuses donados por particula
res y por la Compañía de Automóviles de Álava. Una vez en el 
Hospital fueron visitados por el obispo de Vitoria, que bendijo los

16 José Ramón CUESTA ASTOBIZA: Historia del Valle de Cuartango, Diputación Feral 
de Álava, Vitoria, 2006, p. 243.
17 HA, 24-09-1921.
18 HA, 28-09-1921.
19 Teniente de alcalde de Vitoria.
20 El segundo lo haría en enero de 1922 con igual recibimiento.



pabellones, y  por las autoridades civiles y  militares de la provincia, la 
vicepresidenta de la Cruz Roja y varias personas que se interesaron 
por la salud de los hospitalizados. Ya una vez aposentados, los 
Caballeros de la Cruz Roja, entre los que se encontraba el alcalde de 
Vitoria, organizaron varios servicios en su favor, como escribirles car
tas, hacerles recados, etc., encargándose de atenderles las enfermeras 
voluntarias de la Cruz Roja.

2.3. Las protestas
No obstante a pesar de esas iniciativas y  actividades de corte patrióti
co existieron otro tipo de reacciones reveladoras de un estado de opi
nión significativo, aunque minoritario, en contra de la guerra. Hubo 
protestas públicas en contra del reclutamiento y la guerra colonial 
aunque escasas en número. Esto era normal en una provincia donde 
la conflictividad social y  el elemento obrero eran escasos, la mayoría 
de la población era conservadora y con una capital, como Vitoria, 
donde el elemento militar tenia una importancia primordial. Así, 
Tomás Alfaro comenta la tranquilidad con que se vivía en Vitoria en 
relación a la guerra: “Leíanse los periódicos curiosamente para ente
rarse de los resultados de la campaña y se comentaban las noticias 
particulares recibidas o las relatadas por permisionarios y licencia
dos. A veces se entristecían los ánimos con la llegada de trenes de 
heridos y enfermos ( ...) . Iba pasando el tiempo y aquella absurda 
guerra parecía dormirse”2l.

Sin embargo sí que había habladurías. De hecho, el Heraldo 
Alavés, en un editorial titulado “Los alarmistas”22, se encargó de cri
ticar abiertamente a quienes lanzaban noticias de corte sedicioso o 
antipatrióticas, animando a las autoridades a que averiguaran quién 
lanzaba los bulos y a que actuaran con todo el rigor de la ley. A su vez, 
las protestas que en otros lugares (como Bilbao) tenían lugar por el 
envío de tropas a Melilla, se minimizaban y no se expresaban cuáles eran 
las reivindicaciones de los manifestantes. Simplemente se les llamaba 
“sediciosos” y quedaban reducidos a “un grupo de mujeres y mozalbe- 
tes”23, señalando que los culpables de las protestas eran elementos “pro
pagandistas” al amparo de una libertad que es “desenfreno”.

Así, el Heraldo Alavés arremetió de la manera más beligerante 
contra uno de los más acérrimos enemigos de la campaña africana, el 
republicano Marcelino Domingo^^, tras la publicación de un artículo 
suyo criticando la derrota de Annual. Para el Heraldo, su escrito “fue

21 Tomás ALFARO FOURNIER: Una Ciudad Desencantada Obitorio y  e l mundo que la 
circunda en el siglo XX). Tomo ¡I, Diputación Forai, Vitoria, 1987, p. 399.
22 HA, 29-07-1921.
23 Ib.
24 Diputado y político catalán republicano posteriormente sería ministro durante la II 
República.



una especie de alcantarilla en la que recogió todas las sandeces que se 
han creado contra nuestra Patria” y le tildaba de “mequetrefe que 
insulta su ascendencia gloriosa y ofende más allá de las fronteras 
naturales a su Patria”^5. En resumen, quienes estaban en contra de la 
guerra eran “el mayor número de los españoles insolventes y  analfa
betos, además de los escépticos y  desesperanzados que no tienen mas 
ley de conducta personal, ni comprenden otra de conducta nacional, 
que la del egoísmo”^ .̂

También hubo resistencias a marchar a M arruecos o al servicio 
militar, que duraba tres años y normalmente se realizaba en durísimas 
condiciones. Muchos alaveses optaron por emigrar, normalmente 
hacia Améríca, ante la perspectiva de tener que marchar a África a una 
muerte o incapacitación casi seguras. Según el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alava, durante la década de 1920 la evolución del núme
ro de próftigos del servicio militar fue la siguiente:

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

82 100 104 128 118 151 146 114 90 82

En estas cifras se puede observar cómo, según iban pasando los 
años, iba aumentando el número de prófugos, a medida que se iba 
recrudeciendo la guerra en Marruecos. De 82 prófugos en 1920, año 
previo al Desastre, se llegó a un máximo de 151 en 1925, año del de
sembarco en la bahía de Alhucemas, para posteriormente ir bajando 
según se fue pacificando el Protectorado, llegando en 1929 a las cifras 
previas a Annual.

En Vitoria las protestas públicas en contra de la guerra colonial no 
llegaron hasta 1922, estando al cargo de ellas las fuerzas republicanas 
y obreristas y  los padres de los soldados de cuotdP . Estos últimos 
comenzaron a protestar en la primavera de ese año, porque sus hijos 
no eran licenciados del servicio en África en el tiempo convenido. 
Ello dio lugar a la creación de la Comisión de Padres de Soldados de 
Cuota, presidida por varios personajes públicos de la provincia: 
Ricardo Buesa, Gabriel Martínez de Aragón, José Manuel Elizagárate

25 HA, 16-02-1922.
26 HA, 20-10-1921.

27 Eran soldados que habían pagado una cantidad al Estado para que el tiempo del ser
vicio militar fiiera menor. En este caso la protesta reviste de cierto carácter clasista, tal y 
como apuntaba Arturo Barea: “La gente que pagó sus cuotas y  sus sustitutos para que otros 
fueran a Marruecos en lugar suyo, están yendo ahora. Todos los papás que soltaron los 
cuartos para que los hijos no fueran a África, se encuentran con que ahora se los están lle
vando y que encima han tenido que pagar el equipo. Naturalmente, se sienten estafados. 
¡Ah, sí! Si fiiera únicamente la gente pobre la que saliera perdiendo, tendrías seguramen
te razón. Pero ahora a los otros les duele en el peor sitio” . Arturo BAREA: La fo rja  de un 
rebelde II. La ruta. El Mundo, Madrid, 2001, p. 147.



y Félix L a s c a r a y 2 8 .  Ésta envió telegramas de protesta al gobiemo por 
el no licénciamiento de los soldados de cuota y se solidarizó con otras 
comisiones y asambleas de este tipo que se organizaron en toda 
España. También organizó conferencias para protestar por el incum
plimiento de la Ley de Reclutamiento, siendo la primera de ellas la 
impartida en el Ateneo Vitoriano por Gabriel Martínez de Aragón, con 
el titulo de “Derechos y deberes ciudadanos”. Este acto fue suspendi
do por el gobernador civil cuando el conferenciante comenzó a hablar 
sobre el reclutamiento, replicando Martínez de Aragón a la suspensión 
con el grito de “ ¡Viva España y basta de Marruecos!”^^, siendo ova
cionado por el numeroso público que había acudido. Unos días des
pués, el 8 de mayo, en el mismo lugar y por la misma persona, se 
impartió otra conferencia con el título de “Patriotismo”, donde 
Martínez de Aragón defendió el derecho a la vuelta de los soldados de 
cuota a la Península, pidiendo que “acabe la aventura de Marruecos” 
y  que “se reintegre a España todo el Ejército expedicionario, acaban
do así con una lucha que roba al país las inteligencias y los brazos de 
sus hijos” ®̂.

Políticamente la protesta tomó forma el día 3 de diciembre de 
1922, con la realización por parte de los republicanos de un mitin mul
titudinario en el Frontón Vitoriano. Aquel día llegaron a Vitoria repu
blicanos de Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja y Burgos (así como del 
resto de Álava), en número de un millar, uniéndose a sus correligio
narios locales en el Frontón, donde se pronunciaron varios discursos. 
Todos los oradores (Marcelino Domingo, Joan Casanova, Julio Diez 
Montero y Ramón María Aldasoro) coincidieron en que el abandono 
de Marruecos era la mejor opción para España y que cuanto antes se 
hiciera sería m ejor para todos^*.

A ios pocos días, el 24 de diciembre, se realizó una manifestación 
pro-responsabilidades por el Desastre convocada por la Federación de 
Sociedades Obreras de Vitoria, a requerimiento del Ateneo de Madrid, 
con la intención de que “sirva de dolorosa protesta a la imborrable 
hecatombe africana del pasado año, de estimulación a los Poderes 
públicos de cambios de conducta a seguir en sucesivas rutas, y de 
demanda respetuosa y enérgica de que se sancionen responsabilidades 
y cada cual cargue con la suya”^^ manifestación, en la que parti
ciparon unas 300 personas, partió de la Plaza Nueva de Vitoria a las 
once menos cuarto de la mañana, precedida por las banderas de la

28 Estos tres últimos eran respectivamente Ex senador y ex diputado liberal por Álava, 
dirigente tradicionalísta alavés e  industrial vitoriano.
29 LL. 02-05-1922.
30 LL. 08-05-1922.
31 Diputado republicano por Barcelona, presidente del directivo republicano de Burgos 
y jefe de las juventudes republicanas vasco-navarras respectivamente.
32 LL. 23-12-1922.



3. LA VISIÓN DE 
LA PRENSA

Agrupación y Juventud republicanas de Vitoria y  de un cartel del que 
se leía “Justicia”. Pasó después por las calles Dato, Florida y San 
Antonio, hasta llegar el Gobierno Civil, donde una comisión le entre
gó sus conclusiones al gobernador, que estuvo “deferentísimo”^ ,̂ 
dando fin la manifestación en perfecto orden.

3 J . E l “Moro*^
La visión que presenta la prensa sobre los rifeños fiie la de unos seres 
infrahumanos, “feroces, guerreadores, indómitos, brutalmente salva
jes y traidores y  desleales” '̂̂ . Estos argumentos olvidan el efecto que 
sobre ellos tuvo el establecimiento del Protectorado y la colonización 
de su territorio. Como denunció Indalecio Prieto, la penetración en 
Marruecos se hizo pensando en “el concepto profundamente equivo
cado de que tratamos con una raza de inteligencia rudimentaria y
torpe” 5̂

El R if era una zona de guerreros donde las cábilas eran ferozmen
te independientes. Tal y  como señaló el propio Prieto, “Abd-el-Krim 
peleó con los suyos, con los beniurriagueles a los cuales no se les 
puede imputar el pecado de traición, por que ni estaban sometidos ni 
habían hecho protestas de adhesión a España. Aquellos rifeños vivie
ron siempre independientes, no ya de España, sino del sultán”^^. Por 
ello, resulta chocante que el Heraldo comparara a los artilleros del 2° 
de Montaña que marchaban a Melilla con los tenientes Daoiz y 
Velarde, héroes de la Guerra de Independencia, mientras que critica
ba a los rifeños por luchar contra la invasión española. El epíteto de 
“salvajes” tiene tanto que ver con la visión común que se tenía en 
Europa con respecto a todos los pueblos supuestamente no “civiliza
dos” extraeuropeos, como con el impacto emocional que tuvo el 
Desastre en España, cuando fue aniquilado el ejército del general 
Silvestre. Sin pretender justificar las atrocidades de los rifeños con los 
soldados españoles rendidos y masacrados, sí que convendría apuntar 
que fueron los abusos del ejército (como los del capitán Pomés, que 
fue acusado de violar a 50 mujeres rifeñas^^) y la colonización, lo que 
exasperó a los habitantes del lugar, que veían cómo sus tierras eran 
vendidas por los jefes de sus cábilas en su propio beneficio por unos

33 LL. 26-12-1922. El hecho de que resultara pacífica es excepcional ya que de todas las 
manifestaciones en ei resto de España de las que hemos podido tener constancia en las que 
se pedían responsabilidades o se protestaba en contra de la guerra colonial siempre aca
baron con la intervención violenta de las fuerzas de orden público y  mucho menos los 
manifestantes eran recibidos por el gobernador civil de la provincia.
34 HA, 02-09-1921.

35 PRIETO, 1990, l 'P a r te .p . 161.
36 PRIETO, 1990, 1* Parte, p. 88.
37 PRIETO, 1990, 2* Parte, pp. 54-55.



miles de duros y ocupadas por colonos españoles, tal y como sucedió, 
por ejemplo, en la llanura del G a r e t . 3 8  Valieran mucho o poco, fueran 
extensas o exiguas, estas tierras lo eran todo para ellos, viéndose pro
letarizados y marginados laboralmente por los emigrantes europeos, 
en los trabajos agrícolas y mineros. De ahí la rabia de las cábilas, 
cuando se sublevaron tras la retirada de Annual, contra la colonización 
y el saqueo y muerte de los colonos y mineros españoles. Todo ello 
fue denunciado por Indalecio Prieto en el Congreso de los Diputados, 
con las siguientes palabras: “Nosotros no hemos ido más que, agravio 
tras agravio, hiriéndole en su sicología (al rifeño), hiriéndole en su 
moral, hiriéndole en su religión y ( .. .)  dándole el espectáculo de nues
tra orgía militar y administrativa en las tres zonas del protectorado”^ .̂ 
De hecho la rabia de los rifeños debía de ser tal que, como contaba el 
corresponsal Yagües, “los moros que había en Nador han arrojado los 
cadáveres putrefactos al pozo, contaminando sus aguas. Es un hecho 
insólito completamente sacrilego con arreglo a las leyes musulmanas. 
Esto dirá cual ha sido el ensañamiento de los rebeldes contra nosotros 
y nuestra obra”'*®.

Con respecto a la imagen del moro traidor y desleal, habría que 
señalar que el sistema de equilibrio de poder dentro de las cábilas, que 
existía antes de la llegada de los europeos, se quebró con el estableci
miento del Protectorado y el sistema que pusieron en marcha france
ses y españoles, favoreciendo a unos jefes tribales frente a otros: “Allí 
donde no había claramente una autoridad en donde el sultán no exis
tió nunca, nos empeñamos en crearla a virtud de absurdos contra- 
tos”4 .̂ Como consecuencia, se produjo una serie de luchas de poder 
entre las cábilas, lo que hacia que unas frente a otras se tuvieran que 
poner de lado del más fuerte, füera éste español, francés o marroquí. 
Así se reflejaba en las palabras de ciertos jefes tribales al Alto 
Comisario de España para el Protectorado, general Berenguer: 
“Nosotros estar contigo si tú ser fuerte. Pero si tú no ser fuerte nosotros 
no poder estar contigo; nosotros estar con Abd-el-Krim si éste ser más 
fiierte”. También fiie así como juiciosamente lo comprendió Indalecio 
Prieto: “Podrá ponerse en tacha a esta posición desde el punto de vista 
de la lealtad, pero desde el punto de vista de la lógica es irreprocha- 
ble”^2_ De ahí que se les llamara hipócritas cuando, al contraatacar el 
ejército español para recuperar el territorio perdido, algunas cábilas 
pidieran la paz: “Sí muy amigo de España, y cuando le es propicia la 
ocasión se convierte en el más feroz enemigo, olvidando las bondades 
de que le hacemos objeto”'*̂ .

38 Juan PANDO: Historia Secreta de Annual, Temas de Hoy. Madrid, 1999, pp.8S*86.
39 PRIETO, 1990. 1* Parte, p. 161.
40 HA,23-10-1921.
41 PRIETO, 1990, 1* Parte, p. 151.
42 PRIETO, 1990, l* Parte, p. 35.
43 HA, 08-09-1921.



La visión de que el marroquí formaba parte de una raza por natu
raleza traidora queda más que desmentida por el hecho, expuesto por 
la misma prensa, de la más que probada lealtad y valentía de las fuer
zas de Regulares indígenas de Ceuta enviadas a combatir a Melilla a 
raíz del Desastre. Siendo estas fuerzas “la Cenicienta de nuestro 
Ejército en África: ni buena soldada ni material, y  a cambio, siempre 
en la primera línea de combate”*^, las que “salvaron la apurada situa
ción de la plaza (Melilla)” y eso que eran “rifeños legítimos que se 
vieron obligados a combatir frente a sus parientes, amigos y paisanos. 
Y a pesar de eso se han batido denodadamente bajo la bandera espa
ñola y la gran mayoria prefirió morir bajo el plomo de sus hermanos 
a traicionar el pabellón español”. Incluso se les llega a homenajear en 
ia prensa local: “Seiscientos sesenta guerreros mahometanos duermen 
el sueño eterno en el cementerio musulmán de M eüüa. La paz sea con 
e l l o s D e  hecho el colaborador del Heraldo Pedro Barrón entrevis
tó a un regular que llevaba al servicio de España desde 1909, siendo 
herido tres veces y  del que dice “que es un fiel amigo de España”'̂ .̂ 
También abundaron los ejemplos de rifeños leales y nobles durante el 
Desastre, como “los moros Had-duch el Barudi y  el cabo Aisa”, que 
fueron decapitados por los cabileños por haber escondido dinamita y 
salvado a mineros europeos'*^.

Según esta visión estereotipada, si el moro es desleal en lo políti
co, en lo militar seria un cobarde y un taimado, “porque nunca lucha 
cara a cara; siempre agazapado entre chumberas, ocultos en las cábi- 
las, esas guaridas que como medida higiénica deberían hacerse desa
parecer totalmente”'**. Sin embargo, en realidad, este era por tradición 
su único modo de hacer la guerra: “Los harqueños no se muestran en 
masas. Disimulados en el terreno obran individualmente, según el ins
tinto les ordena, confiándolo todo a la movilidad y a la dispersión. Si 
así no ftiera, nuestras baterías de montaña y las ligeras harían en ellos 
destrozos, que no deben esperarse, sin embargo sino en raras circuns
tancias. Lo ordinario es que los moros se sitúen muy esparcidos y en 
esa forma los proyectiles de los cañones, no pueden ser tan efica
ces”'*̂ . De todos modos, la prensa alavesa de la época acababa reco
nociendo que eran buenos combatientes y que se batían con bravura y 
determinación: “Por las noches protegidos por la oscuridad y las 
sinuosidades del terreno, que conocen como la palma de la mano, 
bajan hasta cerca de nuestra posición”^ .̂
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Siguiendo con el análisis de los tópicos vertidos por la prensa local, 
en lo personal el moro era un fanático que despreciaba los bienes que 
le traía España: “Contra enemigos como el moro fanático que no mata 
por una idea, ni por una Patria, sino por que en su alma no hay más 
que odio, que a pesar de los beneficios recibidos por nuestra acción 
marroquí (cultura, civilización, independencia), no se someterá nunca 
por amor cuando lo hace es por impotencia”  ̂*. “No quiere vivir otra 
vida que la esclava y sumisa de la bestia. Venimos a traerle su liber
tad, a redimirles de su esclavitud, a facilitarles el trato con las poten
cias mundiales, mas el rifeño no oye, no entiende y agazapado en su 
infecta cueva nos combate s a n g r i e n t a m e n t e ” ^ ^ ^  Su barbarie es tal que 
“dejan por todas partes inequívocas huellas de su incultura y donde 
ellos estuvieron no puede estar nadie. Sus posiciones son verdaderas 
camas de galgos, pobladas de toda la suciedad y porquería que puede 
existir en el mundo”^ .̂

Ante un enemigo como el rifeño, el Heraldo defendía constante
mente el uso de la dureza, pidiendo un castigo ejemplar por los suce
sos de julio  y la venganza contra el rifeño, con un espíritu de cruzada: 
“En el suelo africano han sido inmolados, cruelmente en muchos 
casos por la barbarie mahometana, españoles hermanos nuestros; no 
sería en estas circunstancias virtud sino cobardía y pusilanimidad el 
perdón a nuestro enemigo secular. España necesita por tanto castigar 
duramente a sus villanos ofensores” '̂*.

3.2. Territorio marroquí
El territorio del Protectorado era visto por la prensa, sobre todo por el 
Heraldo, que se hacía eco de las opiniones más oficiales y  favorables 
a la colonización, como un lugar donde resarcirse de la pérdida de 
Cuba y Filipinas en 1898. Un nuevo Eldorado “con extraordinaria 
riqueza forestal y minera (hierro, antimonio, plomo, etc.)^^ y Qon 
grandes posibilidades comerciales: “ ¡Pobres de nosotros, si a los sol
dados no acompañan los comerciantes, los industriales, los capitalis
tas, los hombres de negocios! ¡Pobres de nosotros, por que si no lo 
hacemos así, no por eso dejarán de ir esos hombres de negocios, esos 
capitalistas, esos comerciantes al Rif, solo que serán franceses, o 
ingleses, o alemanes!”^^ Para el Heraldo, las minas de hierro de la 
Compañía Minera del R if eran “uno de los mejores negocios del 
mundo”^^, aunque el arbolado era escaso por la sequedad del terreno
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y la explotación minera finalmente se tuvo que circunscribir a las 
minas de hierro de Melilla; ni siquiera su mineral era aprovechado en 
España sino que se exportaba al resto de Europa.^*

Agricolamente se supone que era un territorio desaprovechado por 
sus habitantes, atrasados e indolentes: “Lo que sucede es que los indí
genas se contentan con arañar un pedazo de tierra con un viejo arado 
latino tirado por un borriquillo y con echar al boleo unos cuantos gra- 
nos”^^. En realidad, las tierras rifeñas podían ser productivas: “ ¡Si 
aquí hubiera buenos agricultores y gente laboriosa, habría muchos jar
dines como los huertos de Nador!” . De esta forma, en el mismo artí
culo se legitimaba, porque supuestamente estaban abandonadas, el 
expolio de las tierras a los naturales del país: “La tierra esta no da la 
impresión de ser infecunda; da la impresión de tierra abandonada” ®̂. 
Su autor, Garcilaso^^ revelaba gran desconocimiento sobre la situa
ción agricola del Rif. Cuando él visitó el lugar, en 1921, era el primer 
año desde 1915 en que las lluvias habían hecho presencia en prima
vera y por tanto se había producido una buena cosecha, mientras que 
los años anteriores habían sido de sequías y  cosechas pésimas^^ 
año siguiente, otro artículo, de otro periodista mejor informado, 
expresaba cuál era la realidad agrícola del Rif: “Pocos años como el 
pasado se demostró el cielo tan clemente con los labradores. Las 
aguas fecundaron las tierras sedientas en cantidad y épocas conve
nientes. Los campos de cereales eran una bendición y satisfechos 
nuestros colonos daban gracias al Altísimo que les iba a permitir 
resarcirse de cinco años de cosechas medianas o totalmente perdi
das... Decían los rífeños en julio del año pasado que no habían visto 
año igual... El año agrícola que ahora termina ofrece mermado con
traste con el anterior, ratificando el ciclo ya legendario de buenas y 
malas cosechas”^ .̂

Otro artículo firmado por E l preste Juan de las Indias, contradic
toriamente a lo expuesto por Garcilaso, hablaba indirectamente de que 
el territorio era pobre y de que la guerra lo empobrecía aún más: “Es 
verdad que la artillería de nuestros fuertes ha desmoronado los adua
res de esos cabíleños pero más que el ver arruinados sus aduares
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(miserables chozas que puede que no valgan un disparo), les dolerá el 
ver cuando avancemos como vaciamos sus silos”^ .  En resumidas 
cuentas, seguramente sea Indalecio Prieto quien mejor describa las 
supuestas riquezas económicas y la inutilidad de la guerra en el Rif: 
“En la comarca de Melilla aparte de esos crestones de mineral en el 
Uixan ( ...)  no hay absolutamente nada que valga una peseta”^ .̂

Por otro lado. Marruecos no sólo interesaba por sus supuestas 
riquezas económicas, sino que también era un territorio estratégico de 
primer orden para preservar la seguridad nacional española, en pala
bras del senador por Alava José Maria González de Echavarri: “El 
problema de Marruecos, nuestra dominación allí, no consiste en si en 
el R if hay medios o riquezas. Yo oí al general Tobar que se llenó de 
asombro cuando tuvo que pisar una tierra en que era preciso llevar 
agua y leña para hacer el rancho. El problema de Marruecos consiste 
en que la independencia y la soberanía de España están vinculadas en 
nuestra posesión del Norte de Áírica”^ .̂ Incluso se comenzaba a con
siderar al norte de Marruecos como una parte indisoluble de la propia 
España: “El Norte de Marruecos debe empezar a ser para nosotros ima 
parte más de España, tan próxima y ligada a España como está la isla 
de Mailorca”^^. Sin em W go, la realidad estratégica española en 
Marruecos era muy diferente a la descrita por el Heraldo. En los tra
tados con Francia sobre el reparto de Marruecos se reflejaba que 
Tánger, la ciudad más importante del norte de Marruecos, tenía un 
status de ciudad intemacional, por lo que España no podía ejercer allí 
sus derechos de manera unilateral. Además, las costas rifeñas parale
las a Andalucía son de las más escabrosas de África, por lo que un 
enemigo difícilmente podría atacar las costas españolas desde allí. De 
hecho la Armada española fue incapaz siquiera de controlar esas cos
tas durante los años de la guerra. Por tanto, los argumentos a favor de 
la permanencia española en el norte de África por motivos estratégi
cos no se sostienen por ninguna parte si se examinan con un mínimo 
de rigor las razones esgrimidas por sus defensores^*.

3.3. Las responsabilidades
La cuestión de las responsabilidades fue una de las claves sobre lo 
ocurrido después del Desastre en la política y sociedad españolas y 
uno de los principales desencadenantes del golpe de estado del gene
ral Primo de Rivera en 1923 y de la posterior caída de la Monarquía 
de Alfonso XIII en 1931.
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Ante lo que La Libertad  describe como “im vivo deseo de justi- 
cia”^  ̂ de la sociedad, el 4 de agosto de 1921 se designaba por parte 
del vizconde de Eza al general Picasso para que instruyera un expe
diente gubernativo para depurar las responsabilidades de los sucesos 
de julio. La prensa alavesa, directa e indirectamente, se hizo eco de 
ello. El Heraldo estaba a favor de la versión oficial de los hechos, 
defendiendo la acción del ejército y  de las Juntas de Defensa^®, justi
ficando la actuación de Alfonso XIII ante las acusaciones de las que 
era objeto y criticando al Parlamento, al que tildaba de “Reunión de 
charlatanes; ineptos unos, inconscientes los otros, egoístas estos...
No obstante denunció el hecho de que ciertos sectores intentaban 
“echarle ei muerto a alguien que ya no existe”’̂ ^̂  referencia al des
aparecido general Silvestre. En un editorial titulado “Impunidad” 
llegó a decir que las responsabilidades no podían quedarse sólo en la 
inhabilitación de los políticos, comparando la situación con la impu
nidad de 1898 y defendiendo la actuación del presidente del 
Consejo, Sánchez Guerra, en su lucha por concretar las responsabi
lidades y castigarlas. También en el mismo artículo el Heraldo 
advertía, casi profèticamente, del peligro de la impunidad: “¿Y el 
pueblo? El pueblo calla. Cuando hable; sabe Dios si lo hará exterio
rizando la ftiria terrible del hombre de bien que se harta de razón y 
pierde la paciencia”^ .̂

La Libertad  fue más prudente en su crítica, declarando: “Sobre lo 
ocurrido en Melilla en los días de la catástrofe, pesa una gran cir
cunspección. Allí sucedió algo más de lo que se ha dicho” *̂̂ . No obs
tante, el diario liberal vitoriano se hizo eco de las durísimas acusacio
nes contra el ejército, los gobiemos y el rey del diputado socialista 
Indalecio Príeto. Sin adoptar una postura antisistema, su línea edito
rial se resumiria en “castigo sin piedad para los culpables” , depuran
do las responsabilidades “costase lo que costase” '^. Sin embargo, 
finalmente la impunidad quedó salvaguardada con el golpe de estado 
de Primo de Rivera en 1923 y los indultos reales de 1924 para los mili
tares de mayor graduación"^^, encausados como consecuencia del 
Expediente Picasso.
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3.4. E l ejército español
La acción del ejército español y de sus mandos en el R if no va a ser 
una cuestión tratada de manera objetiva en la prensa alavesa; sólo 
tímidamente dará voz a la crítica. Más bien se va a tratar siempre de 
laurear a las tropas y los oficiales allí presentes y a sus acciones, por 
muy sangrientas o incompetentes que fueran, con alguna excepción, 
como el tragicómico episodio del camión blindado en la carretera de 
Sermar^^. Sin embargo cuando los rifeños realicen cosas parecidas se 
denunciarán como crímenes y no se Ies ahorrarán los calificativos, 
como los expuestos anteriormente. En todas las informaciones siem
pre se hacía hincapié en el patriotismo de las fuerzas enviadas y en lo 
ansiosas que estaban en entrar en acción para vengar el Desastre. Sin 
embargo, por otras fuentes sabemos que la realidad de los recién lle
gados no era tan gozosa. Así por ejemplo de las tropas expediciona
rias Arturo Barea dirá lo siguiente: “Aquella masa de campesinos 
analfabetos, mandada por oficiales irresponsables, era el espinazo del 
ejército de España en Marruecos. Sí, se mandaron de la Península los 
así llamados “regimientos expedicionarios”, despedidos con muchos 
discursos y muchos chin-chin, que llegaron a las tres zonas de 
Marruecos y fiieron recibidos con idénticos discursos e idénticas 
músicas militares. ( ...)  Pero estes unidades no fueron más que un 
estorbo. ( . . .)  Los veteranos de África tocaban las peores consecuen
cias de esta situación. Lo sentían y resentían. Sabían que desde la lle
gada de estos “refuerzos” se había aumentado su trabajo, sus marchas 
y sus contramarchas, y el peligro en el frente de batalla. Hasta el 
Tercio presentaba signos de insubordinación”^*.

Uno de los ejemplos más claros de esta general falta de rigor fue
ron las informaciones publicadas por el Heraldo sobre la acción de 
Tizza, al suroeste de Melilla. Esta posición se encontraba cercada 
desde julio y  se pretendió auxiliarla con varios convoyes de suminis
tros. El primero fracasó el 26 de septiembre y el 29 se volvió a inten
tar, estando a punto de fracasar otra vez. Sin embargo el general 
Cavaicanti, comandante militar de Melilla, realizó una carga de caba
llería que consiguió romper el asedio, logrando que los suministros 
entraran a la posición. A primera vista, leyendo la información del 
Heraldo, se podría pensar que todo resultó heroico, calificándose a 
Cavaicanti de “Prim en Castillejos”^^. Sin embargo a esta “heroica” 
acción el entonces coronel Batet la describía como un “gran error que 
incapacitaría para el mando a quién lo cometió, ya que sólo se apre-
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ciaría un acto de valor que, si salvó la situación por el mismo creada, 
no le exime de la ineptitud demostrada como genera!” . Y, refiriéndo
se al apelativo de Prim que la prensa le dio a Cavalcanti, añadía: 
“ ¡Pobre Prim! ¡Pobre ejército que tales generales te han dado! Y 
¡Pobre España si en sus manos y en sus cerebros fías el honor de tus 
armas!”®̂ .

Por otro lado, los abusos y atrocidades cometidos por las tropas 
españolas siempre eran minimizados o tratados con naturalidad, como 
un episodio más de la guerra contra un enemigo que se merece todo
lo que le pueda ocurrir. Por ejemplo, de la acción de Taxuda se publi
có lo siguiente: “En este encuentro, un sargento del Tercio cayó, abra
zado a un moro, por un barranco, resultando muerto el sargento y casi 
ileso el moro. Otro sargento que presenció este episodio, bajó al 
barranco y mató al moro, cortándole la cabeza, la que metió en un 
bolso del mismo moro y la subió juntamente con el cadáver de su 
compañero”®*. Asimismo, el soldado de zapadores, periodista del 
Heraldo Alavés en la vida civil, Pedro Barrón, que enviaba puntual
mente crónicas a su periódico desde Melilla, escribía lo siguiente 
sobre el tipo de guerra que se hacía en el Rif: “Las baterías de Mar 
Chica, las ametralladoras y  los aviones traspasando el espacio, vomi
taron enormes cantidades de metralla haciendo una verdadera carni
cería en los grupos rebeldes. Se incendiaron las cábilas, se desmoro
naron los aduares se les hizo huir monte arriba v e r g o n z o s a m e n t e ” ® ^ 

“Comenzamos nuestra tarea demoledora. Las viviendas morunas, se 
resquebrajan, vacilan, se desmoronan (...) . Y seguimos destruyendo. 
Se han ‘quebrado’ tres o cuatro zapapicos. Más la tarea no cesa”®̂ . El 
propio historial oficial del regimiento de Guipúzcoa confirma estas 
informaciones. Su unidad expedicionaria quemó las cábilas vecinas a 
Segangan el 13 de octubre de 1921 y el 2 de diciembre del mismo año 
“arrasa y quema cuantos poblados halla en (el territorio de) Beni-Bu- 
Ifhir”®̂ . Todos estos apuntes no deberian extrañar ya que, si los 
marroquíes son alimañas a abatir, los oficiales son considerados “ los 
jerifaltes adiestrados en la caza de moros”®̂ .

Sobre las condiciones de vida de los reclutas, sin embargo, la crí
tica de la prensa fue constante y  no se ahorraron las descrípciones 
acerca de sus duras condiciones de servicio y de la explotación de que
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eran objeto: “El soldado de día y  noche pelea bravamente contra la 
morisma, al mismo tiempo, que contra el horroroso calor, la sed, y la 
penosa vida en los campamentos y avanzadas, cobra diariamente en 
calidad de “sobras” veinticinco céntimos, con los que luchar -siem pre 
en lucha!- contra los vendedores ambulantes, que le explotan cuanto 
pueden”^ .̂ Además, la prensa alavesa demandaba continuamente que 
se suministrara lo necesario a los soldados: “Al soldado debe proveér
sele de todo lo necesario para el sustento; si en Melilla no lo hay, trái
gase de la Península o de donde convenga, por que no debe olvidarse 
que en el buen combatiente, no lo hace todo el espíritu patriótico y el 
recio temple militar, precisa también de buena alimentación, agua 
potable, higiene, un poquito de comodidad”^ .̂ Los cronistas denim- 
ciaron constantemente las carencias de equipo. Faltaban calcetines, 
pañuelos, camisetas, calzoncillos, tiendas de campaña, comida, agua 
y la más mínima infraestructura sanitaria. Por otro lado, se criticaba la 
penuria de! material militar usado: “La batería segoviana de la Granja 
Agricola dejó oír sus desconsiderados castañetazos que hacen retem
blar el suelo y ocultan la vista del Gurugú con la informe nube de 
humo de sus descargas. ¡Es demasiado! Estos viejos cañones de bron
ces, que estaban muy bien en Segovia para llamar la atención de los 
turistas, están molestándonos en Melilla”®̂ . Sobre la suerte de los 
mutilados de guerra el Heraldo cargará las tintas contra el Estado, 
manifestando que “La preocupación oficial ‘por el soldado mutilado’ 
cesa cuando ha sido éste dado de alta en e) hospital o  la clínica tan 
pronto terminó el proceso de cicatrización del muñón y se levanta el 
viaje”* .̂

Escasas van a ser las referencias al tráfico de influencias, inope- 
rancias y  corruptelas dentro del ejército, debido a la censura guberna
tiva y militar. Así por ejemplo el corresponsal del Heraldo Yagües 
escribía que en su viaje hacía Melilla se encontró con un veterinario 
padre de un soldado de cuota que le contaba cómo gracias a sus 
“ influencias” había conseguido un destino de retaguardia para su hijo. 
Por su parte. La Libertad  publicaba una entrevista realizada al general 
Weyler, jefe del Estado Mayor Central, en la que se denunciaba el 
estado de las fuerzas de Melilla, diciendo que “Para muchos el desas
tre no fue una sorpresa. Algunos jefes y oficiales que sucumbieron 
habíanlo advertido en cartas particulares, por que allí se operaba de 
manera totalmente irregular. No se consolidaban las ocupaciones ni se 
hacía nada para dominar la insurrección creciente en el territorio” ®̂. 
Indirectamente se habla también de que las tropas españolas no con-
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4. CONCLUSIONES

trolan casi ni el suelo que pisan, puesto que por la noche se retiran a 
sus campamentos y es en esos momentos cuando se perpetran robos y 
agresiones a las mismas puertas de Tetuán, capital del Protectorado 
español. La situación llegó a ser tan grave que los vecinos de la ciu
dad pidieron la creación de una guardia rural nocturna, proposición 
que, al dejar en evidencia al ejército no llegó a hacerse efectiva^*. 
También se comentaba que la presencia española tampoco garantiza
ba la vida ni las haciendas de los marroquíes que se sometían, ya que 
“Si se les tolera el uso de arma para su seguridad personal, entonces 
la protección del Protectorado es estéril, pues no garantiza la vida de 
los que se les sometieron confiados en recibir el beneficio de una cul
tura superior”^^

El desastre de Armual provocó un sobresalto en la sociedad alavesa 
como pocos acontecimientos lo habían hecho anteriormente y alentó 
una fuerte movilización social interclasista y de solidaridad a favor de 
los soldados destinados en Áfnca, especialmente de los alaveses y los 
de la guarnición vitoriana. Por otro lado también se produjeron pro
testas, aimque escasas y siempre pacíficas, en contra de la guerra 
colonial y  pidiendo responsabilidades por el Desastre.

La prensa provincial se va a caracterizar por un lado por presen
tar el discurso oficial, sin crítica pero con diferencias entre los dife
rentes diarios. El Heraldo, desde su conservadurismo católico de 
corte carlointegrista contrario al sistema de la Restauración, va a ser 
un firm e defensor de las tesis oficiales, pidiendo responsabilidades 
en su caso, pero exceptuando al rey, defendiendo la acción colonial 
y atacando duramente a quienes estaban en contra (especialmente a 
Indalecio Prieto y M arcelino Domingo). La Libertad, portavoz del 
liberalismo vitoriano, va a reproducir el discurso gubernamental 
pero sólo en parte. Apoyará las acciones a favor de los soldados pero 
no explícitamente la guerra colonial y se hará eco de las opiniones 
en contra de la guerra en el Congreso de los Diputados y en la vida 
local vitoriana^^. Sin embargo al estar la prensa alavesa muy politi
zada la visión de la guerra colonial que los lectores podían tener 
estaba sesgada, impidiéndoles hacerse una idea realista de la situa
ción marroquí.

91 m  04-11-1921.
92 HA, 14-09-1921.
93 Posteriormente La Libertad se posicionará en contra de la Dictadura de Primo de 
Rivera y será el portavoz del republicanismo alavés durante la II República. Su director, 
Luis Dorao, se pasó del Partido Liberal dinástico a  la oposición a la Dictadura y después 
al Partido Republicano Radical. Antonio RIVERA BLANCO: La Ciudad Levitica. 
Continuidad y  cambio en una ciudad del interior. Diputación Foral de Álava, Vitoria, 
1992, p. 113.
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El Festival de Video Juvenil Amateur Gaztebideo nació en 1993 en Vitoria- 
Gasteiz, en un momento de efervescencia de la vídeo-grabación. Promovido por 
ia asociación juvenil Indar, se trata de un certamen audiovisual diferente, cen
trado en el potencial educativo de la creación videográfica. Hasta la fecha, más 
de 3.000 jóvenes han participado en este festival, ya consolidado, cuya historia 
se relata en este artículo. Su desarrollo ha sido posible por la implicación de cen
tros de enseñanza y  asociaciones juveniles y por el patrocinio de las institucio
nes alavesas {Diputación Foral de Álava, Caja Vital Kutxa, etc.).

Gaztebideo Gazte BideoenJaialdiAmateurra ¡993an sortu zen Gasteizen, bideo- 
grabazioa puri-purian zegoen unean. Indar gazle-eikarteak sustaíua, aparteko 
¡ehiaketa da ikus-entzunezkoen alorrean, bideo-sorkuntzak hezkuntzarako duen 
ahalmenean oinarritzen den neurrian. Gaur egun arte 3.000 gaztek baino 
gehiagok hartu dute parte dagoeneko finkatua dagoen jaialdian, eta, hain zuzen 
ere, ibilbide horren historia ¡aburra egitea da artikulu honen xedea. Ikastetxeen 
inpHkazioak eta Arabako erakundeen (Arabako Font Aldundia. Caja Vital Kutxa 
eta abar) babesak ahalbidetu dute jaialdiaren garapena.

The festival for amateur youth filmmakers, Gaztebideo, was established in 
Vitoria-Gasteiz in 1993, at a time when video recording was in full swing. 
Promoted by the youth association Indar, the festival is a different kind o f 
audiovisual contest, focusing on the educational potential o f  video-graphic 
creation. To date, over 3,000 young people have taken part in what is now a 
consolidated festival, the history o f which is explained in this article. The 
development o f the event has been made possible with the help o f schools and 
youth associations and through support from public institutions in Alava 
(Provincial Council. Caja Vital Kutxa. etc.).

Vídeo, audiovisual, juventud, educación, Vitoria-Gasteiz. 
Bideoa, ikus-entzunezkoak, gazteak, hezkuntza, Vitoria-Gasteiz. 
Video, audiovisual, youth, educación, Vitoria-Gasteiz.
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El vídeo como vehículo de expresión artística comenzó a utilizarse 
en Japón y estados Unidos a mediados de los años sesenta del 

siglo XX . Casi inmediatamente, un pequeño grupo de artistas catala
nes se iniciaron en las nuevas técnicas en suelo norteamericano: 
Antoni Muntadas, Francesc Torres, Antoni Miranda y Josep Montes 
Baquer entre otros. Estos autores tenían como referencia ftindamental 
en sus creaciones a las artes plásticas, en especial la pintura vanguar
dista de aquellos momentos. Para ellos, el videoarte era sobre todo un 
soporte que ofrecía posibilidades novedosas en el tratamiento de la 
imagen.

La dictadura franquista no facilitó en esos años la introducción de 
las vanguardias artísticas. Los adelantos tecnológicos tardaron en 
comercializarse en el Estado (aunque a finales de la década de 1960 
había aparecido la primera vídeo cámara portátil de SONY). Estos dos 
motivos hicieron que hubiera que esperar a mediados de la década de 
1980 para asistir a un segundo impulso en esta nueva técnica. La lla
mada “segunda generación” emergió arropada por la creación de algu
nos festivales específicos: la sección de V ídeo del Festival 
Internacional de Cine de Donostia (desde 1982); la celebración de la
I Edición del Festival Nacional de M adrid (en 1984) y  el Festival de 
Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz de 1985. Algunos autores destaca
dos de esta segunda oleada fueron Julián Álvarez, Raúl Rodríguez, 
Antón Reixa, Isabel Herguera, Gerardo Armesto, Eugenia Balcells, 
Juan Carlos Eguillor y Guadalupe Echeverría. A diferencia de los pri
meros, para muchos de estos últimos el vídeo era sobre todo un modo 
de narración: el relato de ficción prevalecía ya sobre el componente 
plástico.

De los tres festivales que se organizaron entonces el que tuvo más 
continuidad fiae el de Vitoria-Gasteiz. Los promotores de la idea fue
ron Iñigo Silva, Jesús Ibáñez de Matauko y Guadalupe Echeverría. En 
un primer momento se orientó al mundo de los vídeo-clips musicales, 
impulsado por el auge del rock radical vasco de aquellos años (era el 
momento de consolidación de grupos cómo Hertzainak, Barricada, 
Eskorbuío  y  Kortatu, entre otros). Más adelante, fue ampliando su 
convocatoria a distintos campos de la vídeo-creación y a los panora
mas estatal e intemacional.

Junto a estas iniciativas propiamente artísticas, la grabación en vídeo 
despertó pronto el interés de particulares e instituciones por su poten
cial educativo. Asi, en Euskadi, se multiplicaron los centros escolares

1 En esta introducción sigo principalmente a Mariano CEBRIAN HERREROS. 
Información audiovisual: concepto, técnica, expresión y  aplicaciones, Síntesis, Madrid, 
1995. Ver también, del mismo autor. Información multimedia: soporte, lenguaje y  aplica
ciones empresariales, Pearson Educación, Madrid, 2005.
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3. G A ZTEBID EO  
(FESTIVAL  

a m a t e u r  DE VÍDEO  
JU V E N IL  DE 

V ITORIA-GASTEIZ)

que incluían formación en esta técnica^. En el ámbito de la Formación 
Profesional, los Institutos Politécnicos de Vitoria-Gasteiz (desde el 
curso 1982/83), Donapea (proyecto Mercurio, 1987/88) y  Erandio 
(1982/83) la incluyeron en sus programas; asimismo se crearon el 
Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías de Vitoria-Gasteiz (desde 
abril de 1989), la Escuela de Cine y Vídeo de Andoain (curso 
1986/87) y  el Taller de Imagen de Algorta (desde 1980), entre otros. 
La Universidad del País Vasco pronto incorporó el vídeo a sus pro
gramas, en las facultades de Bellas Artes y de Ciencias Sociales y  de 
la Comunicación. Además, impulsó la iniciativa del Cine Club 
Universitario de la UPV/EHU (desde 1978) 3.

Por su parte, las instituciones culturales vascas y navarras incluye
ron la vídeo-grabación en sus planes de ayudas y subvenciones. Las 
Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya y la Institución Príncipe 
de Viana del Gobierno de Navarra fueron pioneras en este sentido. 
Una parte de sus ayudas se destinó a apoyar los festivales, concursos 
y muestras de vídeo: así, los ya mencionados festivales de Donostia y 
Vitoria-Gasteiz, el Zestoako Euskal Zinema eta Bideo Topaketa (desde 
1977), el Bideoaldia de Tolosa (desde 1985), las Jornadas de vídeo 
creación de Zorroaga (celebradas en 1988) y otros“̂. En el mundo del 
asociacionismo juvenil surgieron igualmente algunas iniciativas. Es 
en este contexto dónde se puede apreciar en su medida la aportación 
que ha supuesto el festival conocido hoy como Gaztebídeo.

El Gaztebídeo (Festival Amateur de Vídeo Juvenil de Vitoria-Gasteiz) 
nació en el año 1993. Sus impulsores fueron tres voluntarios que coo
peraban entonces con la Asociación Juvenil Club Indar^: Oriol 
Cervera, Santiago de Pablo y Gabriel Gastaminza. Indar existía en 
Vitoria desde la década de los sesenta, organizando actividades de

2 Lo referente a la creación videográfíca en Euskadi ha sido ampliamente estudiado por 
Ander GONZÁLEZ ANTONA; E¡ Video en el Pais Vasco (¡972-1992): reflexiones en 
tom o a una práctica artística del vídeo. Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco, Bilbao, 1995, pp. 326 y  327.
3 Cuándo todavía era la Facultad Superior de Bellas Artes se creó un primer taller 
extraacadémico de audiovisuales, en el curso 1973/74, que funcionó hasta 1976. E n 1975 
llegó a  la Facultad 1a primera cámara de video, y se incluyó ia asignatura de video como 
parte del pFan de estudios en el curso 1979/80 (cf. Ander GONZÁLEZ ANTONA: El 
Vídeo.... pp. 124-128).
4 La referencia cronológica indica la primera vez que tuvo lugar. La evolución de cada 
uno de ellos fue diferente. Está ampliamente estudiada en Ander GONZÁLEZ ANTONA, 
£ /vW eoe«... Ver también M aría José ARRIBAS, 40 años de arte vasco ¡937-1977, Erein, 
San Sebastian, 1979; asi como Kosme BARAÑANO, Javier GONZÁLEZ DE DURANA, 
Jon JUARISTI, Arte en e l Püís Vasco, Cátedra, Madrid, 1987 y Alberto LÓPEZ ECHE
VARRIETA, Vascos en el cine, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1988.
5 En aquellos momentos el nombre oficial de la Asociación era Asociación Club Indar. 
Hoy es Indar, Gazte Elkartea-Asociación Juvenil (www.Indar.org). La documentación 
genérica sobre las actividades de Indar se puede encontrar en el Boletín de noticias de la

http://www.Indar.org


tiempo libre para niños, adolescentes y  jóvenes (desde los 10 años 
hasta la edad universitaria). La idea de Gastaminza, Cervera y De 
Pablo fue convocar un certamen que incluyera el tipo de filmaciones 
que ya hacían en la Asociación. Es decir, vídeo-grabaciones no profe
sionales, protagonizadas por un público joven que contaba con pocos 
medios técnicos. En aquel momento, no existía en el entorno cercano 
ningún certamen de esas características^. Únicamente la Muestra 
Joven de Video de Navarra, un concurso organizado por el Gobierno 
de Navarra en 1989, 1990 y 1992, se parecía algo a lo que estaban 
buscando^. Sin embargo, en la Muestra la limitación de edad alcanza
ba los treinta años (lo que hacía que, en la práctica, la edad de los par
ticipantes fuera sobre todo de entre 25 y 30 años). El público de Indar 
era más joven y no podían competir en igualdad de condiciones con 
creadores y actores de más edad. Así lo explicaban los propios orga
nizadores en un escrito redactado algún tiempo después:

“Desde hace muchos años, en la Asociación Indar hemos pro
movido la filmación de películas con actores jóvenes y la intro
ducción de la juventud en el mundo del cine. A raíz de estas acti
vidades surgió, hace ya dos años, la iniciativa de organizar un 
Festival centrado en el video argumentai juvenil. Pensábamos 
que se trataba de un campo totalmente desatendido, no sólo en 
Euskadi, sino en todo el Estado. [...] Éramos conscientes de que 
tanto organizaciones juveniles de Euskadi y de! resto del Estado 
como particulares habían producido cortos de mayor o menor 
calidad, pero con las características de no ser estrictamente pro
fesionales y cuyos protagonistas fueran muchachos jóvenes. Se 
hacia sentir la necesidad de dar salida a este tipo de peliculas, y 
esa fiie la convicción que nos llevo a  la organización del 
Festival”*.

De acuerdo con esta inspiración, los creadores del Gaztebideo se 
propusieron varios objetivos. Básicamente, se trataba de atraer a los 
jóvenes a! mimdo artístico en general, y  cinematográfico en particu-

Asociación (llamada en aquel año Watiahan Post & Indar Today). Esta revista se enviaba 
a las familias de los asociados. Ha pasado por distintas épocas, nombres y periodicidades, 
aunque no ha dejado de editarse desde su número I, de abril de 1987. Su nombre actual 
es ¡Variaban. En la Asociación guardan un ejemplar de cada boletín publicado. Están 
encuadernados en orden cronológico y se pueden consultar. Hay algunos ejemplares en los 
archivos de la Fundación Sancho el Sabio (www.fsancho-sabio.es; con las signaturas WAR 
07146, SV CU WAR; WAR 0047 SV CE WAR y EXT 04555, SV CU EXT).
6 En el ámbito estatal, existia desde 1985 la Mostra de Cinema Jove, que organizaba la 
Conselleria de Cultura de la Generalität Valenciana (el Institut Valencia de la Joventut). 
Era entonces lo más parecido a lo que iba a ser el Gaztebideo (cf. GENERALITAT 
VALENCIANA, Encontre de Crups Escolars realitzadors de cinema i video. 26 de ju n y  
a l 3 de ju lio l ¡995, RECLAMENT).
7 La Muestra se organizó en los años 1989, 1990 y 1992, y luego pasó a  integrarse en 
los programas de ayuda a la creación de la Institución Príncipe de Viana (c f  Ander 
GONZÁLEZ ANTONA: El Vídeo..., pp. 326 y 327).
8 cf. GAZTEBIDEO, Carpeta 1 de documentación/año 1995/Memoria del III Festival 
Amateur de vídeo argumenta! juvenil, Vitoria-Gasteiz, junio de 1995.

http://www.fsancho-sabio.es


lar; mostrarles el potencial comunicativo y de transmisión de valores 
que posee^; difundir las grabaciones que se hacían en asociaciones 
juveniles y centros escolares; estimular el asociacionismo juvenil y 
crear en Alava un foro de vídeo-creación juvenil'*^. Organizar un 
Festival podía ser un buen modo de lograr estos propósitos.

En primer lugar, fijaron los requisitos de participación: los actores 
y actrices principales no podían tener más de 18 años**; la filmación 
no podía hacerse con medios profesionales; cada cortometraje había 
de grabarse en el curso académico de la convocatoria; la grabación 
debía tener carácter argumental y ser “apta para todos los públicos” y 
en ningún caso podía sobrepasar los 30 minutos de duración*^ 
También se estableció, al principio, una cuota de participación*^.

Junto a los requisitos, convocaron los premios. No habría premios 
en metálico, porque el objetivo del Festival no era sólo la promoción 
de jóvenes realizadores que pudieran continuar trabajando en el 
mundo audiovisual. Los ganadores recibirían una estatuilla conme
morativa y un regalo. Las categorías serían las habituales, si bien el 
orden estaba algo alterado por la naturaleza del certamen: mejor actor 
y actríz príncipal, ambientación, banda sonora, director, extra, foto
grafía, guión, intérprete secundarío, montaje, película y  vestuarío. 
Junto a estas nominaciones, desde el principio se incluyeron otras dos 
propias, muy vinculadas al espirítu amateur, educativo y participativo 
del certamen: los premios a la película con más valores y a la pelícu
la más divertida*“*.

9 Entre esos valores tos organizadores destacaban cuatro; la solidaridad, la igualdad, la 
ecología y la tolerancia (Ibidem).
10 Ibidem.

11 Hasta la III Edición el texto de la convocatoria especificaba que los actores habían de 
tener menos de 18 años “ [...] en su mayoría. En cualquier caso, sólo podrán ser nomina
dos los intérpretes que cumplan este requisito.” (cf. III FESTIVAL AMATEUR DE 
VÍDEO ARGUMENTAL JUVENIL. GAZTEEN ARGUMENTUDUN BIDEO AMA- 
TEURRAREN. III. ERAKUSTALDIA, Programa. VITORIA-GASTEIZ, 1995.). En la 
siguiente edición se amplió la edad a 20 años (IV FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO 
ARGUMENTAL JUVENIL. GAZTEEN ARGUMENTUDUN BIDEO AMATEURRA- 
REN. IV ERAKUSTALDIA. Programa. VITORIA-GASTEIZ, 1996.). Al año siguiente, 
1997, volvió a ampliarse la edad a 21 años {GAZTEBIDEO. V  FESTIVAL AMATEUR DE 
VÍDEO ARGUMENTAL JUVENIL. GAZTEEN ARGUMENTUDUN BIDEO AMA- 
TEURRAREN. V ERAKUSTALDIA. Programa. VITORIA-GASTEIZ, 1997.). Desde 
entonces, la edad máxima para ser nominado ha sido 21 años.
En adelante, para evitar alargar las citas, indicaré sólo et número de la edición. Los nom
bres completos pueden consultarse en el apéndice documental.
12 A partir de la VI Edición ( 1998) ta duración máxima se redujo a 20 minutos (cf. GAZ
TEBIDEO. VI FESTIVAL.,.).
13 Esa cuota fiie de 5000 pesetas en las IV primeras ediciones. En la V Edición se redu

jo  a 2000 pesetas. En la VI ya no se exigió a tos participantes ( c í  IV FESTIVAL AMA
TEUR,.., GAZTEBIDEO. V FESTIVAL... y  GAZTEBIDEO. VI FESTIVAL....).
14 Además de estos premios, con el tiempo se fueron añadiendo otros. El texto de la con- 
vocatoría de la IV Edición precisaba que el Jurado podría “ [...] otorgar algún premio de



El dia 5 de junio de 1993 se celebró la primera edición del certa
men, convocado con el nombre de Festival Amateur de Video 
Argumental Juvenil^^. En aquella primera edición participaron once 
cortometrajes, presentados por asociaciones juveniles de ocho comu
nidades autónomas: Euskadi, Navarra, Cantabria, Asturias, Aragón, 
Galicia, Cataluña y Madrid*^.

Desde entonces, el festival se ha convocado todos los años hasta el 
presente*^. A lo largo de estos años, su dinámica apenas ha variado: 
se publica la convocatoria, con un plazo de entrega de cinco meses; el 
jurado examina las películas y decide los ganadores y  un mes más 
tarde se celebra la entrega de los premios. La gala tiene siempre lugar 
un sábado*®, en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa de la calle Paz*^. 
Dura todo el día: por la mañana y hasta media tarde se proyectan las 
grabaciones finalistas. A  continuación, se leen los ganadores y alguna 
personalidad pública o miembro del Jurado hace la entrega de los pre- 
mios^o. El festival suele terminar con un lunch para los participantes 
en la sede de la Asociación Indar^i.

carácter especial.”  (cf. IV FESTIVAL AMATEUR...). Para la VI Edición ya se agrupaban 
en las bases de la convocatoria los premios especiales: “Además, se otorgaran cuatro pre
mios especiales a la pelicula más divertida, a la película con más valores, al mejor intér
prete infantil y  a la m ejor idea” (GAZTEBIDEO. VI FESTIVAL AMATEUR...). Para la 
XV Edición se hizo el último cambio hasta la fecha en los premios: se creó el premio lla
mado “Gaztebídeo”, destinado a la mejor pelicula rodada mayoritariamente con actores 
infantiles (cf. GAZTEBIDEO. XV FESTIVAL AMATEUR...).
15 En 1997 se añadió al título en nombre de Gaztebídeo. El nombre completo pasó a ser: 
Gaztebídeo. Festival Amateur de Vídeo Argumental Juvenil. En el año 2000 la palabra 
Argumental desapareció del titulo, y quedó así con su nombre definitivo hasta la fecha: 
Gaztebídeo. Festival Amateur de Vídeo Juvenil. A este título se le suele añadir la coletilla 
“de Vitoria-Gasteiz”  cuándo va en texto, pero no aparece cómo tal en el título del convo
catoria. Desde la primera edición el texto de la convocatoria se ha publicado simultánea
mente en euskera y castellano.
16 q{. E l Mundo de Alava, 11 de junio de 1993,p. \ 4 y  Deia, 12 de junio y 6 de octubre 
de 1993. Desde su primera edición, al Gaztebídeo se han presentado filmaciones en dis
tintos idiomas: castellano, euskera. catalán, valenciano, gallego, francés, holandés y  por
tugués.
17 En el momento de escribirse este artículo (noviembre de 2009) acaba de celebrarse la 
edición del presente año (c f  GAZTEBIDEO. XVII FESTIVAL AMATEUR ...).
18 Hasta el año 1999. la entrega de los premios se celebraba a comienzos de junio, a par
tir  de entonces pasó a hacerse primero en septiembre (VIII Edición, año 2000) y a partir 
de entonces en octubre.
i 9 La Sala está dentro del centro comercial Dendaraba (calle Paz, s/n. esquina Postas) en 
el piso 1". En 2007 no hubo Gala de entrega de los premios (aunque si los otorgó el jura
do y se enviaron por correo), ( c f  GAZTEBIDEO, Carpeta II de documentación/ año 
2007/Carta explicando la clausura del Festival, Vitoria-Gasteiz. septiembre de 2007).
20 Normalmente era alguien relacionado con el Departamento de Cultura de 1a 
Diputación Foral. En la primera edición fue Pedro Ramos Calvo, entonces diputado foral 
de Cultura (hoy desgraciadamente fallecido).
21 La ceremonia de entrega de los premios se celebró el 4  de junio en 1994, el 3 de junio 
en 1995, el 22 de jun io  en 1996, el 14 de junio en 1997, el 27 de junio en 1998, el 5 de 
jun io  en 1999, el 14 de septiembre en 2000, el 6 de octubre en 2001, el 19 de octubre en



El número de grabaciones presentadas a cada edición se ha man
tenido en una media de entre 20 y 30, descontadas aquellas que 
incumplían las bases (normalmente, por tratarse de grabaciones 
hechas con medios profesionales). La mayor parte de ellas las presen
taban a s o c i a c i o n e s  j u v e n i l e s ^ ^  q  centros escolares^^, aimque también
hubo algunos realizadores jóvenes que las hicieron sin ningún 
apoyo^^. El Jurado suele valorar positivamente estos trabajos: han sido 
bastantes los jóvenes realizadores que hicieron sus películas al mar
gen de una asociación o centro educativo y ganaron el Festival. Entre 
ellos, Koldo Ariño (IV Edición), Juana Macías (V Edición), Urko 
Lekerika (VIH Edición) y Pablo Alzóla (XIV Edición). Para la mayo
ría de ellos, el Gaztebideo era la primera oportunidad de participar en 
un concurso y de darse a conocer en el panorama cinematográfico^^.

En cualquier caso, los actores y actrices tenían que ser en su mayo
ría menores de 21 años, y  acababan siendo los verdaderos protagonis
tas, en todos los sentidos, de las grabaciones. Eso hizo que el festival 
adquiriera desde su prímera edición un tono propio: peliculas habi
tualmente sorprendentes por su originalidad, con una calidad artística 
que dependía sobre todo de las interpretaciones y  realizadas a un nivel

2002, el 4 de octubre en 2003, el 9 de octubre en 2004, el 8 de octubre en 2005, el 14 de 
octubre en 2006, el 25 de octubre en 2008 y el 24 de octubre de 2009. (cf. Fuentes docu
mentales, publicaciones periódicas).
22 Cito los nombres y procedencias de algunas que se han presentado más de una vez: 
A. J. Negubide (Getxo), Asociación Irudi (Andoain), A. J. Olalde (Bilbao), A. J. Eretza 
(Barakaldo), A. J. Txindoki (Donostia), C.C.D. Leizaran (Donostia), A. J. Irati (Barañain), 
A. J. Alaiz (Pamplona), A. Jumara (Zaragoza), A. J. Ensenada (Santander), A. Padua 
(Barcelona), A. J. Montroig (Tarragona), A. J. Raier (Lleida), A. Club Rueiro (A Corufta), 
A. Club Salces (Madrid), Club Nerpio (Albacete), A. Club Tarfia (Sevilla), A. J. Collvert 
(Valencia), A. J. Cultural Tafare (Valencia), Club Ucanca (Santa C ruz de Tenerife). Fuera 
del ámbito estatal, han participado al menos una vez el Club Fennecs (Paris), el Klub 
Lariks (Amsterdam) y el Clube Xenón (Lisboa) (cf. GAZTEBIDEO, Carpeta II de docu- 
mentación/dossier de películas presentadas).
23 Cito los nombres y procedencias de algunos de ellos: Colegio Erain (Irun), Ikastola 
Erentzun (Viana), Taller Xenpelar (Rentería), IES Ventura Gassol (Badalona), IES José 
Maria Parra (Alzira), IES Joan Caries Oliva (Mora D Ebre), IES Comte de Rius 
(Tarragona), IES Domenech i Montaner (Reus), IES Piràmide (Huesca), ÍES Samaniego- 
Laguardia (Laguardia) (ibidem). Ver también fuentes documentales, publicaciones perió
dicas).
24 Así por ejemplo se manifestaba el joven David González, getxotarra, vencedor de la 
VII Edición con La Ventana-. “Cuándo decidí presentarme al Gaztebideo  vi que disponía 
de una casa, una calle y una videocámara, y con eso salí adelante, ya que no tenía dinero 
para más” (cf. Cara a cara. Vecinos de la Margen Derecha, n® 61, Viernes 2 de julio  de 
1999). Más o menos en el mismo sentido se expresaba Urko Lekerika. durangués de 23 
años vencedor de la VIII Edición con Aulas: “Sólo nos gastamos unas 5000 pesetas en 
hacer un carretillo para mover la cámara y  hacer travellings" ( c f  Urko Lekerika, ganador 
del festival de video juvenil de Vitoria, E l Correo, Domingo 22 de octubre de 2000, sec
ción Ciudadanos, p. 8.
25 La vencedora de la V Edición (1997), Juana Macías, ganaria tres años más tarde el 
G oyi al Mejor Cortometraje de Ficción con Siete cafés p o r .lemana. En el Currículum 
Vitae de su página web el Gaztebideo aparece cómo su primer premio (al que luego siguie
ron otros muchos).



aceptable. La temática de las grabaciones ha sido variada. Con fre
cuencia respondían al mundo imaginativo propio de sus protagonistas 
(gángsteres, pandillas, mundo fantástico de terror, etc.) y  también 
habitualmente reflejaban sus propias preocupaciones (los exámenes, 
el bulling, los problemas familiares, la bulimia, la inmigración, el 
amor, etc.)26.

Por lo que se refiere al Jurado, los organizadores intentaron desde 
el principio implicar a personas con criterio en el mundo de la imagen. 
Esta era quizás una de las tareas más difíciles, dado que se trataba de 
una colaboración desinteresada^^. A pesar de eso, han sido bastantes 
los profesionales con prestigio que han colaborado en esta tarea^^. 
Entre ellos, pueden mencionarse directores de cine como Ernesto 
Tellería (1996), Kepa Sojo (1997), Juanba Berasategui (1999) o 
Femando Larruquet (1995); productores como Fernando López 
Castillo (1994) y Rafael Fernández de Carranza (2004); críticos de 
cine, periodistas y  profesores universitarios como Enrique de Las 
Heras (1993), José Miguel Beltrán (2001), M arta Monfort (2001), 
Arantza Lalinde (2005) o Joseba Fiestras (2004); realizadores video
gráficos y  de televisión como Gerardo Armesto (1994) y Narciso 
Ibáñez Serrador (2002); intérpretes como Xabier Elorriaga (2004), 
Leyre Berrocal (1999), Patxi Barko (1995), Carlos Sobera (2002), 
Iban Garate (2007) o Txema Blasco (2009), etc.

En todas las ediciones, la Asociación Indar ha sido la impulsora del 
Festival. Lo habitual ha sido que uno de los monitores llevara la direc
ción del festival y  el resto colaboraban. Así, el director entre 2004 y 
2008 file Alex Martínez^^. En una entrevista mantenida con él resu
mía así el esfuerzo que suponía organizar el Festival:

4. LA
O RG A N IZA CIÓ N  
D EL FESTIVAL

26 cf. ANEXO II, Títulos de las películas vencedoras.
27 El autor del artículo mantuvo ei día 12 de junio de 2009 una entrevista con Alex 
Martínez Carrasco, director del Festival entre 2004 y 2008. Así expresaba Alex sus difi
cultades para formar el Jurado: ‘'Conseguir a los miembros del jurado era una pequeña 
aventura. Como nuestra idea era tener un jurado de cierto nivel, ello nos exigía a ir cam
biándolo cada año [...]. Además hay que tener en cuenta que su colaboración es siempre 
desinteresada (simplemente se les da un pequeño obsequio por su ayuda). Normalmente 
solíamos hacer una primera lista de posibles jurados según su idoneidad profesional con 
el medio cinematográfico y  especialmente con el ámbito vasco [...]. De este modo, pen
sábamos tres posibilidades prioritarias y otras por si fallaban las primeras. En primavera 
nos poníamos en contacto con ellos (por mail, teléfono o por terceras personas) para pre
guntarles si estarían dispuestos a prestamos su colaboración, con lo que normalmente para 
inicios del verano ya teníamos al jurado defínido. Desde ese momento hasta la fase fínal 
el contacto con ellos era continuo: para informarles del desarrollo, enviarles las películas, 
diseñar el palmarés... Mi experiencia con los diversos miembros del jurado es muy buena: 
plena disposición a echar una mano, amabilidad, profesionalidad; además suelen guardar 
un buen recuerdo del festival” .
28 c f  ANEXO I, Composición del Jurado por años.
29 El director del Festival desde la XVI! Edición es Iñaki Alonso Martínez (c f  GAZTE
BIDEO. XVII FESTIVAL AMATEUR ...).



“Pregunta: Habitualmente, ¿suponía mucho trabajo organizar el 
Festival? ¿Cuál era vuestra dinámica?
Respuesta: En general sí que llevaba bastante tiempo la prepa
ración y oiganización del Gaztebídeo, porque era labor de muy 
pocas personas (generalmente dos) que, además, no nos dedicá
bamos profesionalmente a  ello. Aunque la intensidad de trabajo 
que requerían las gestiones del Gaztebídeo no era la misma a lo 
largo del año. Había momentos en los que teníamos que invertir 
mucho tiempo de golpe (sobre todo cuando había que hacer el 
envío de la información al inicio de la convocatoria de cada edi
ción, a mitad de la primavera, las semanas de diseño y prepara
ción de la fase final en septiembre, y los días justo antes de la 
fase final, que requerían mucha inversión de tiempo). Para algu
nos de estos momentos de especial intensidad normalmente 
solía pedir ayuda a algunos amigos para que me echasen una 
mano. Durante otros momentos del año prácticamente todo el 
trabajo consistía en responder los mails de gente interesada que 
pedía información, participantes con algunas dudas y otros 
pequeños detalles relacionados sobre todo con la difusión del 
festival; aunque, de todos modos, leer y contestar los mails 
supone a lo largo del año un tiempo considerable” ®̂.

Junto al trabajo de los voluntarios, las ayudas económicas han sido 
indispensables. El presupuesto del Gaztebídeo se ha limitado a los 
gastos de organización y a los premios. Ni los organizadores ni el 
Jurado cobran por su trabajo. Tampoco hay premios en metálico, por
que no se consideran acordes con el proyecto del festival. La mayor 
parte de las ayudas han sido de las instituciones oficiales vascas^'. 
Para la primera edición, se presentó una solicitud de subvención al 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava. Esa solici
tud fue atendida y la subvención se mantuvo en todas las ediciones 
posteriores hasta la fecha^^ Además de las ayudas oficiales, los orga
nizadores del Gaztebídeo buscaron otros patrocinadores para comple
tar el presupuesto. La Fundación Caja Vital Kutxa colaboró desde el 
principio. Su aportación fue ceder el uso de la Sala Fundación Caja 
Vital de Dendaraba para la entrega de los premios, además de una 
ayuda económica. Por su parte. El Corte Inglés de Vitoria-Gasteiz 
lleva más de diez años colaborando^^

30 Entrevista mantenida por el autor con Alex M artínez, organizador del festival entre 
2004 y 2008, el 12 de junio de 2009.
31 Para la 1 Edición, en 1993, hubo que buscar colaboradores particulares, en su mayor 
parte comercios. La lista de los que ayudaron en aquel año es: Alfaro Discos, Bacomat, 
Disco Ritmo, Fotocopias Joheve, Sastrería Jesús Pérez de Arenaza, Snoby Regalos y 
Trofeos y Regalos Sau (cf. I FESTIVAL AMATEUR...).
32 Hasta el año 2008 la subvención principal la hizo el Departamento de Cultura de la 
Diputación Forai de Álava. A partir de ese año, pasó a depender del Departamento de 
Juventud, que la ha mantenido hasta el presente (cf. Entrevista m antenida por el autor con 
Alex Martínez Carrasco, organizador del festival entre 2004 y 2008, el 12 de junio de 
2009).



El Festival de Vídeo Amateur Gaztebideo nació en un momento de 
efervescencia en la técnica de la vídeo-grabación. Tras las primeras y 
meritorias realizaciones de artistas pioneros, las instituciones -ofic ia
les y privadas- se implicaron en la difusión de este medio novedoso. 
Lo hicieron atraídas sobre todo por su potencial educativo y de expre
sión para la juventud. En ese contexto, el Gaztebideo supuso una apor
tación original, al abrir un cauce de participación en este campo para 
los más jóvenes de entre los jóvenes. El Festival ha sido viable por la 
implicación de personas adultas, sobre todo de institutos de enseñan
za y asociaciones juveniles, en la realización de las cintas. Unos tres 
mil jóvenes han podido acceder así a  una experiencia de creación 
artística, estimulada por el atractivo de participar en el único certamen 
exclusivo para ellos que se celebra en el Estado. En esta labor los cola
boradores de la Asociación Juvenil Indar han tenido el mérito de idear 
el Festival y darle continuidad. El recorrido del Gaztebideo hasta el 
momento muestra que, en estos años, el impulso juvenil hacia alter
nativas de ocio creativas ha ftmcionado en Euskadi por el apoyo de las 
instituciones y la implicación de voluntarias y voluntarios desintere
sados.

A Ñ O  1993
Alfonso Sánchez Tabernero (Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco). 
Eruique de Las Heras (Empresario cinematográfico y critico de 
cine).
Juan Gorostidi (Profesor de Historia del Cine de la Universidad de 
Navarra).

A Ñ O  1994
Femando López Castillo (Productor de cine y director del CINT 
-C entro de Imagen y Nuevas Tecnologías- de Vitoria-Gasteiz). 
Jordi Molas (Profesor de Diseño Audiovisual de la Universidad de 
Navarra).
Gerardo A rm esto (Profesor de Bellas Artes y realizador video- 
gráfico).

5. CO N CLU SIÓ N

ANEXO I 
GAZTEBIDEO'. 
R ELA CIÓ N  DE 
M IEM B R O S D EL 
JU RA D O

33 Su aportación ha sido regalar el premio que se entregaba a  los ganadores: en los pri
meros años, un aparato de reproducción de vídeo; en los últimos, una cámara digital de 
video-grabación (cf. GAZTEBIDEO. V FESTIVAL AMATEUR...).



A Ñ O  1995
Femando Larruquert (Director de cine).
Patxi Barko (Actor).
Juan Manuel Cotelo (Productor y director cinematográfico).

A Ñ O  1996
Ernesto Telleria (Director de cine).
Femando López Castillo (Productor de cine y director del CINT 
-C entro de Imagen y Nuevas Tecnologías- de Vitoria-Gasteiz). 
José Miguel Beltrán (Periodista y  critico cinematográfico).

A Ñ O  1997
Kepa Sojo (Historiador y director de cine).
Joseba Fiestras (Periodista y  critico cinematográfico).
Jon Letamendi (Investigador cinematográfico).

A Ñ O  1998
Kepa Sojo (Historiador y director de cine).
Armando del Río (Actor).
Juan Querol (Actor).

A Ñ O  1999
Ernesto Telleria (Director de cine).
Juanba Berasategi (Director de cine).
Leire Berrocal (Actriz).

A Ñ O  2000
Javier Figuero (Guionista cinematográfico).
Ramón Aguyé (Director de series de animación).

A Ñ O  2001
José Miguel Beltrán (Periodista cultural de Canal Gasteiz y  orga
nizador del Festival Audiovisual de Vitoria-Gasteiz).
José Luis Serrano (Director de cine y realizador de la empresa 
Artez)
Marta Monfort (Coordinadora del área de artes audiovisuales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y profesora de la UPV/EHU).



A N O  2002
Narciso Ibáñez Serrador (Productor y director de teatro y televi
sión).
Santiago de Pablo (Crítico de cine y catedrático de la UPV/EHU). 
Carlos Sobera (Actor y  presentador de televisión).

A Ñ O  2003
Xabier Agirreamalloa (Guionista cinematográfico).
Santiago de Pablo (Crítico de cine y catedrático de la UPV/EHU). 
Peio Lacruz Barberà (Productor de cine y TV).

A Ñ O  2004
Rafael Fernández de Carranza (Presidente de la Sociedad 
Landázuri y  productor cinematográfico).
Joseba Fiestras (Periodista y  director del Festival de Cine de 
Vitoria-Gasteiz).
Xabier Elorriaga (Actor).

A Ñ O  2005
Arantza Lalinde (Periodista y organizadora del Festival de Cine de 
Vitoria-Gasteiz).
Efrén Cuevas (Profesor de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad de Navarra).

A Ñ O  2006
Juan Sánchez (Editor de cine y colaborador de TVG).
José Ramón Rebón (Técnico de fotografia y grabación).
Tomás Galdo (Productor de series de TV).

A Ñ O  2007
Juan Sánchez (Editor de cine y colaborador de TVG).
José Ramón Rebón (Técnico de fotografía y grabación).
Tomás Galdo (Productor de series de TV).

A Ñ O  2008
Kepa Sojo (Profesor de Historia y  Estética del cine. UPV-EHU y 
director de cine).
Iban Garate (Actor).
Jesús Ruiz (Ayudante de producción y empresario audiovisual).



ANEXO II 
G AZTEBIDEO: 

RELA CIÓ N  DE 
PR EM IO S 

OTORGADOS

A Ñ O  2009
Sonia Pacios (Productora de cine).
Raquel Sáenz de Buruaga (Directora de documentales). 
Txema Blasco (Actor).

A Ñ O  1993
Mejores efectos especiales: Anthrobur (A Coruña).
Mejor vestuario: Zapping  (Vitoria).
Mejor ambientación: La noche en que murió Chicago (Zaragoza). 
Mejor música adaptada: Antrhrobur (A Coruña).
Mejor música original: A l fi lo  de la traición (Vitoria-Gasteiz). 
Mejor montaje: A l fi lo  de la traición (Vitoria-Gasteiz).
Mejor fotografía: Anthrobur (A Coruña).
Mejor Extra: Oscar Merino {¿Quién robó los planos del robot?', 
Barakaldo).
Mejor Intérprete Secundario: José Enrique M ora (La noche en que 
murió Chicago; Zaragoza).
Mejor Actriz: Maria Alonso {Al filo  de la traición; Vitoria- 
Gasteiz).
Mejor Actor Principal: Rubén Lara {Zapping; Vitoria-Gasteiz). 
Película con más Valores: Anthrobur (A Coruña).
Mejor Guión: Zapping  (Vitoria).
Mejor Director: Santiago de Pablo {Al filo  de la traición; Vitoria- 
Gasteiz).
Mejor Película: Anthrobur (A Coruña).

A Ñ O  1994
Mejor Película: Oscar (Rentería).
Mejor Fotografía: Oscar (Rentería).
Mejor Actor Príncipal: Iker Otsoa de Alaiza {Oscar; Rentería). 
Mejor Director: Santiago de Pablo {Con el barro de la tierra, 
Vitoria-Gasteiz).
Mejor Banda Sonora: Con el barro de la tierra (Vitoría-Gasteiz). 
Película con más valores: Con el barro de la tierra (Vitoria- 
Gasteiz).
Mejor Guión: Val de Loire (Santander).
Mejor Extra: Gisela Linares {Val de Loire; Santander).
Película más divertida: Zombien Froga (Viana).



Mejor Ambientación: Zombien Froga (Viana).
M ejor Intérprete Secundario: Gustavo N anclares (Friends 
Connection; Vitoria-Gasteiz).
M ejor Montaje: L ’affaire des talkie-walkie (París).
Mejor Actriz Principal: Maider Sánchez (Sensación-, Rentería). 
M ejor Vestuarío: Sol oscuro (Santander).
Mención Especial: 16 años (Andoain).

A Ñ O  1995
Mejor Película: San Felices eta Ántso VII (Viana).
M ejor Director: Am aud Gency {Uintrus, París).
M ejor Guión: La casa de los sueños (Vitoria-Gasteiz).
Mejor Actor Principal: Pierre Aymeric (L’intrus, París).
Mejor Actriz Principal: Itziar García de Vicuña (Lehenengo aldiz, 
Agurain).
Mejor Intérprete Secundario: Iratxe Nanclares {Lehenengo aldiz. 
Agurain).
M ejor Extra: Verónica Lupe {El Espíritu de la Naturaleza-, 
Laguardia).
Mejor Fotografía: L ’intrus (París).
Mejor Montaje: Contraband (Valladolid).
Mejor Banda Sonora: San Felices eta Antso VII (Viana).
Mejor Ambientación: En la ciudad vacía (Huesca).
Mejor Vestuario: San Felices eta Antso VII (Viana).
Película más divertida: La casa de los sueños (Vitoria-Gasteiz). 
Película con más valores: Un misterioso desván (Jaca).

A Ñ O  1996
Mejor Película: La chuleta (Getxo).
M ejor Director: Arnaud Gency {La Spirale, París).
M ejor Guión: La Chuleta (Getxo).
M ejor Actor Principal: Rubén Fernández {Tintín ya  no gusta a los 
niños-, Barakaldo).
M ejor A ctriz Principal: Sonia G am arra {Cuenta conmigo. 
Laguardia).
M ejor Intérprete Secundario: Remi Prechac {La Spirale. París). 
M ejor Fotografía: La chuleta (Getxo).
M ejor Montaje: La chuleta (Getxo).
Mejor Banda Sonora Original: Vidas paralelas (Jaca).



Mejor Banda Sonora Adaptada: La chuleta (Getxo).
Mejor Ambientación: Quintos del 77 (Estella).
Mejor Vestuario: Quintos del 77 (Estella).
Película con más valores: Tintín ya  no gusta a los niños 
(Barakaldo).
Película más divertida: ¿Quién era Eugenio Cifuentes? (A 
Coruña).

A Ñ O  1997
Mejor Película: Vampirator (Madrid).
Mejor Director: David Utrilla (Andrés, Parla).
Mejor Guión: Cuentos Cítricos (Valencia).
M ejor Actor Principal: Pau M artínez {Cuentos Cítricos, Valencia). 
Mejor Actriz Principal: Nieves Herranz {Vampirator, Madrid). 
Mejor Intérprete Secundario: Víctor García {Cuentos Cítricos). 
M ejor Fotografía: La Pesadilla (Laguardia).
Mejor Montaje: Algo suyo se quema (Vitoria-Gasteiz).
M ejor Banda Sonora Original: Andrés (Parla).
M ejor Banda Sonora Adaptada: La Pesadilla (Laguardia).
M ejor Ambientación: Andrés (Parla).
Mejor Vestuario: Vampirator {Maáúá).

A Ñ O  1998
Mejor Película: El que mal anda mal acaba (Salamanca).
Mejor Director: José M artínez {Lolo Feliz, Vitoria-Gasteiz).
Mejor Guión: Lágrimas de Navidad  (Antequera, Málaga).
Mejor Actor Principal: Oscar Prieto {Lolo Feliz, Vitoria-Gasteiz). 
Mejor Actriz Principal:
Mejor Actor Infantil: Pablo Martín {Sorpresa, sorpresa, Vitoria- 
Gasteiz).
M ejor Intérprete Secundario: Carlos de Ancos {Anónimos, 
Madrid).
Mejor Fotografía: Nueve ochenta y  uno (Madrid).
Mejor Montaje: La Ventana (Getxo).
Mejor Banda Sonora Original: 1x2 (San Sebastián).
Mejor Banda Sonora Adaptada: American Dream  (San Sebastián). 
Mejor Ambientación: Johannes (Viana).
Mejor Vestuario: Johannes (Viana).
Película con más valores: Desi-Hassan (Badalona).



Película más divertida: Le prisioner du temps (Paris).
M ejor Idea: La fuga  (Valencia).

A Ñ O  1999
Mejor Película: La Ventana (Getxo).
Mejor Director: Carlos Lorenzo (Salamanca).
M ejor Guión: Manos arriba, esto es un atraco (Vitoria-Gasteiz). 
M ejor Actor Principal: Amaud W ilmart (París).
Mejor Actriz Principal: Leticia Sanpedro. (Laguardia).
Mejor Intérprete Secundario: Miguel Sánchez (Barañain).
Mejor Fotografía: Nueve ochenta y  uno (Madrid).
Mejor Montaje: La ventana (Getxo).
M ejor Banda Sonora Original: Operación alerta cero (San 
Sebastián).
M ejor Banda Sonora Adaptada: Cromos (Salamanca).
M ejor Ambientación: Sonata (Getxo).
Mejor Vestuario: Jaque al amor (Madrid).
Película con más valores: La bruja despistada (Irún).
Película más divertida: Manos arriba, esto es un atraco (Vitoria- 
Gasteiz).
Mejor Idea: E l amor de mi vida (Valencia).

A Ñ O  2000
Mejor Película: Aulas (Durango).
M ejor Director: Carlos Lorenzo (Salamanca).
M ejor Guión: Pablo García Cuadrado (Alcalá de Henares).
Mejor Actor: Jon Parro (Donostia).
M ejor Actriz Principal: Sarai Aparicio (Mora D ’Ebre. Tarragona). 
M ejor Intérprete Secundario: Ruth García Alvarez (Alcalá de 
Henares).
Mejor Fotografía: Emilio Franco (Pontevedra).
Mejor Montaje: Aulas (Durango)
Mejor Banda Sonora: Ubi Sunt? (Alzira).
Mejor Ambientación: Diciembre (Irún).
Mejor Vestuario: Esclavos de la moda (A Coruña).
Mejor intérprete infantil: Esclavos de la moda (A Coruña). 
Película con más valores: Esclavos de la moda (A Coruña). 
Película m ás divertida: Queridos Padres (Vitoria-Gasteiz).
M ejor Idea: E l hombre Coliflor (Vigo).



A Ñ O  2001
Mejor Película; Cesar Borgiaren Kondaira (Viana).
Mejor Director: Eduardo Baños (Madrid).
Mejor Guión: Arrain Hilak (Irún).
Premio del público: Arrain Hilak  (Irún).
Mejor Actor: Jesús Herraiz {Harry Potter, Madrid).
Mejor Actriz Principal: Arantza Zabala {Arrain Hilak).
Mejor Intérprete Secundario: Fermín Lizarraga {Miércoles de 
ceniza; Salamanca).
Mejor Fotografía: L ’Arquerieta (Alzira).
Mejor Montaje: Tú mismo (Madrid).
Mejor Banda Sonora: Absorbido p o r Hollywood (Vitoria-Gasteiz). 
Mejor Ambientación: Derriére la porte ouverte (París).
Mejor Vestuarío: Cesar Borgia (Viana).
M ejor intérprete infantil: A itor Atozqui {Simon Stewart; 
Pamplona).
Película con más valores: Si no dius... no (Mora D ’Ebre).
Película más divertida: J  (Santurtzi).
Mejor Idea: No me pongas verde (Plasencia).

A Ñ O  2002
Mejor Película: Fracasos (Palma de Mallorca).
Mejor Director: Snaaag Movie (Madrid).
Mejor Guión: La muerte de Papa Noel (San Sebastián).
Premio del público: Un día inolvidable (Laguardia).
Mejor Actor: Julian Bisbai {Fracasos, Palma de Mallorca).
Mejor Actriz Principal: Elizabeth Fountain {Behind the Child; 
Madrid).
Mejor Intérprete Secundario: Helena Segura {S-II;  Barcelona). 
Mejor Fotografía: Cometidos imprudentes (Zaragoza).
Mejor Montaje: Atrapado en la oscuridad (Vitoria-Gasteiz). 
Mejor Banda Sonora: Aquella playa. (Pontevedra).
Mejor Ambientación: Snaaag Movie (Madrid).
Mejor Vestuario: ¿Has sido malo? (Salamanca).
Mejor intérprete infantil: Uxue Olabarria {Un día inolvidable; 
Laguardia).
Película con más valores: Bomba (Mora D’Ebre).
Película más divertida: Fracasos (Palma de Mallorca).
Mejor Idea: La muerte de Papa Noel (San Sebastián).



A Ñ O  2003
Mejor Película: Mimo (Barcelona).
Mejor Director: Luis Albesa - Siniestro Resorte (Barcelona). 
Mejor Guión: Garlitos (Salamanca).
Premio del público: E l ajuste de cuentas (Amsterdam).
Mejor Actor: Lo tienes crudo (A Coruña).
Mejor Actriz Principal: Illa Senón {La linea del caos. Cullerà). 
Mejor Intérprete Secundario: A veces ocurre (Vitoria-Gasteiz). 
Mejor Fotografía: Con otra mirada (Logroño).
Mejor Montaje: La linea del caos (Cullerà).
Mejor Banda Sonora: Mimo (Barcelona).
Mejor Ambientación: E l ajuste de cuentas (Amsterdam).
Mejor Vestuario: Frodo (Barañáin).
Mejor intérprete infantil: Fabien Pouw {El Ajuste de cuentas-, 
Amsterdam).
Película con más valores: Infiltrado (Vitoria-Gasteiz).
Película más divertida: Lo tienes crudo (A Coruña).
Mejor Idea: Nosotros (Pamplona).

A Ñ O  2004
Mejor Película: REC  (Madrid).
Mejor Director: M® Pilar Alfonso - 0/TF (Alaquás).
Mejor Guión: Lluis Hereu - E l séptimo mandamiento (Girona). 
Premio del público: REC  (Madrid).
Mejor Actor: Pablo Morales - (Madrid).
Mejor Actriz Principal: Marta Santandreu - O FF  (Alaquás).
Mejor Intérprete Secundario: ¡Qué mala pata! (A Coruña).
Mejor Fotografía: Gerlariaren Malkoa (Irún).
Mejor Montaje: OFF  (Alaquás).
Mejor Banda Sonora: REC. (Madrid).
Mejor Ambientación: E l ocaso de Ricky (Pamplona).
Mejor Vestuario: La semilla y  el sembrador (Getxo).
M ejor intérprete infantil: O FF  (Alaquás).
Película con más valores: SO S  (Tarragona).
Película más divertida: La carga hostil (Cullerà).
Mejor Idea: Código de barras (Huesca).



A Ñ O  2005
Mejor Película: El despertar (Linares).
Mejor Director: Pedro Santos - Cross Fire (A Coruña).
Mejor Guión: La prueba  (Vitoria-Gasteiz).
Premio del público: 24 instantes (Ciudad Real).
Mejor Actor Principal: Gabriel Muzás - La prueba  (Vitoria- 
Gasteiz).
Mejor Actriz Principal: Aroa Ferrer - Contigo (Guadalajara). 
Mejor Intérprete Secundario: Ricardo Campos - Cross Fire (A 
Coruña).
Mejor Fotografía: Tocar techo (C Alcudia de Crespins).
Mejor Montaje: Contigo (Guadalajara).
Mejor Banda Sonora: Malas noticias (Madrid).
Mejor Ambientación: Aitona Martín eta biok (Araia).
Mejor Vestuario: Malas noticias (Madrid).
Mejor Intérprete infantil: NL-Ten Onder (Amsterdam).
Película con más valores: Aitona Martin eta biok (Araia).
Película más divertida: 24 instantes (Ciudad Real).
Mejor Idea: Making movies (Laguardia).

A Ñ O  2006
Mejor Película: ÍVar Cry (A Coruña).
Mejor Director: José Juan Guijarro - Per fa t  i fa t  (Palma de 
Mallorca).
Mejor Guión: La pregunta (Alaquás -  Valencia).
Premio del público: Vacances d 'enfer  (Rennes).
Mejor Actor Principal: Manu Perala - War Cry (A Coruña).
M ejor Actriz Principal: M arta Santandreu -  La pregunta  
(Alaquás).
Mejor Intérprete Secundario: Borja Sánchez -  War Cry (A 
Coruña).
Mejor Fotografía: No mires atrás (Getxo).
Mejor Ambientación: Repoker (Donostia).
Premio Gaztebídeo: Lautje (Holanda).
Mejor Intérprete principal infantil: Charles de Laromiguiere - 
Vacances d ’enfer (Rennes).
Mejor Intérprete secundario infantil: Maite Martínez -  Alesya 
(Laguardia).
Película con más valores: Alesya  (Laguardia).



Película más divertida: War Cry (A Coruña).
Mejor Idea: Bienvenidos a la República independiente de tu mente 
(Huesca).

A Ñ O  2007
M ejor Película: Vlado (Getxo).
M ejor Director: José Luis Granados - The Sacred (Donostia). 
M ejor Guión: Una historia del Oeste (Almería).
M ejor Actor Príncipal: Juan Lasheras - The Sacred  (Donostia). 
M ejor Actríz Príncipal: Zoraida Sánchez -  Una historia del Oeste 
(Almería).
M ejor Intérprete Secundario: Gonzalo Lamiquiz -  Vlado (Getxo). 
M ejor Fotografía: Una historia del Oeste (Almería).
Mejor Ambientación: Una historia del Oeste (Almería).
Premio Gaztebideo: Ernstige schade (Holanda).
Mejor Intérprete principal infantil: Jochem ICluts -  Ernstige scha
de  (Holanda).
Mejor Intérprete secundario infantil: Natalia Palet -  Una historia 
del Oeste (Almería).
Película con más valores: Vlado (Getxo).
Película más divertida: Ernstige schade (Holanda).
M ejor Idea: Ernstige schade (Holanda).

A Ñ O  2008
M ejor Película: Palíndromo (Pontevedra).
M ejor Director: Raúl Martín Solera {El encuentro, Madríd).
M ejor Guión: Conciencias (Madrid).
Premio del público: Inzicht (Holanda) y  Es sólo cuestión de tiem
po  (Vitoria-Gasteiz).
Mejor Actor Principal: Daniel Jiménez {El encuentro, Madrid). 
M ejor A ctriz Principal: M ariña Sampedro -  {Palíndromo, 
Pontevedra).
Mejor Intérprete Secundario: Álex Andreu {Camino a ninguna 
parte, Getxo - Bizkaia).
Mejor Fotografía: E l encuentro (Madrid).
Mejor Ambientación: La tuerca (Madrid).
Premio Gaztebideo: Inzicht (Holanda).
Mejor Intérprete principal infantil: Alberto Fernández {Nombre 
grado unidad, Guadalajara).



Mejor Intérprete secundario infantil: Ana M artínez (Secretos de 
fam ilia, Almería).
Película con más valores: Silencios (Palma de Mallorca).
Película más divertida: Vengador (Valencia).
Mejor Idea: Inzicht (Holanda).

A Ñ O  2009
Mejor Película: Los Lork y Cia (Utrecht, Holanda)
Mejor Director: Joaquín Vallet -  Si una noche (Cullerà, Valencia) 
M ejor Guión; STOP (Guadalajara)
Premio del público: Agua (Palma de Mallorca)
M ejor Actor Principal: Antoni Calero -  Agua (Palma de Mallorca) 
Mejor Actriz Príncipal: Paula Llorens, Si una noche (Cullerà, 
Valencia)
Mejor Intérprete Secundario: Jesús González -  O Doador (Ribeira 
-  A Coruña)
Mejor Fotografía: Si una noche (Cullerà, Valencia)
Mejor Ambientación: Los Lork y Cia (Utrecht, Holanda)
Premio Gaztebideo: La mañana maldita (Barcelona)
Mejor Intérprete principal infantil: Guillermo Robledo -  Carta de 
Francia (El Escorial, Madrid)
Mejor Intérprete secundario infantil: Jeroen Kluts -  Los Lork y 
Cia (Utrecht, Holanda)
Película con más valores: Agua (Palma de Mallorca)
Película más divertida: STOP (Guadalajara)
Mejor Idea: HOLA (Villajoyosa, Alicante)

FUENTES
DOCUM ENTALES

ASOCIACIÓN JUVENIL INDAR. GAZTEBIDEO, Carpeta I de 
documentación/años 1993-1999.

ASOCIACIÓN JUVENIL INDAR. GAZTEBIDEO, Carpeta II de 
documentación/años 1999>2008.

I FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO ARGUMENTAL JUVENIL.
Programa. VITORIA-GASTEIZ, 1993

II FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO ARGUMENTAL JUVENIL. 
GAZTEEN ARGUMENTUDUN BIDEO AMATEURRAREN. II. 
ERAKUSTALDIA. Programa. VITORIA-GASTEIZ, 1994

III FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO ARGUMENTAL JUVENIL. 
GAZTEEN ARGUMENTUDUN BIDEO AMATEURRAREN.
III. ERAKUSTALDIA. Programa. VITORIA-GASTEIZ, 1995.



IV FESTIVAL AMATEUR DE VIDEO ARGUMENTAL JUVENIL. 
GAZTEEN ARGUMENTUDUN BIDEO AMATEURRAREN.
IV ERAKUSTALDIA. Programa. VITORIA-GASTEIZ, 1996. 

GAZTEBIDEO. V FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO ARGUMEN
TAL JUVENIL. GAZTEEN ARGUMENTUDUN BIDEO AMA
TEURRAREN. V ERAKUSTALDIA. Programa. VITORIA-GAS
TEIZ, 1997.

GAZTEBIDEO. VI FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO ARGUMEN
TAL JUVENIL. GAZTEEN ARGUMENTUDUN BIDEO AMA
TEURRAREN. VI. ERAKUSTALDIA. Programa. VITORIA- 
GASTEIZ, 1998.

GAZTEBIDEO. VII FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO ARGU
MENTAL JUVENIL. GAZTEEN ARGUMENTUDUN BIDEO 
AMATEURRAREN. VII. ERAKUSTALDIA. Bases de la convo
catoria. VITORIA-GASTEIZ, 1999.

GAZTEBIDEO. VIII FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. VIII. ERAKUSTAL
DIA. Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2000. 

GAZTEBIDEO. IX FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. IX. ERAKUSTALDIA. 
Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2001. 

GAZTEBIDEO. X FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. X. ERAKUSTALDIA. 
Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2002. 

GAZTEBIDEO. XI FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. XI. ERAKUSTALDIA. 
Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2003. 

GAZTEBIDEO. XII FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. XII. ERAKUSTALDIA. 
Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2004. 

GAZTEBIDEO. XIII FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. XIII. ERAKUSTAL
DIA. Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2005. 

GAZTEBIDEO. XIV FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. XIV ERAKUSTAL
DIA. Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2006.

GAZTEBIDEO. XV FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. XV ERAKUSTALDIA. 
Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2007.

GAZTEBIDEO. XVI FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. XVI. ERAKUSTAL
DIA. Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2008. 

GAZTEBIDEO. XVII FESTIVAL AMATEUR DE VÍDEO JUVENIL. 
GAZTEEN BIDEO AMATEURRAREN. XVII. ERAKUSTAL
DIA. Bases de la convocatoria. VITORIA-GASTEIZ, 2009.



ASOCIACIÓN JUVENIL INDAR. BOLETÍN INTERNO DE NOTI- 
CIAS  “WARLABAN”, números I a 953.

PUBLICACIONES
PERIÓ D ICA S

Deia: 12 de junio de 1993, 16 de junio de 1994, 2 de junio de 1995, 
25 de junio de 1996, 12 de junio de 1997, 26 de junio de 1998, 4 
de junio de 1999, 16 de abril de 2000, 5 de octubre de 2001, 5 de 
octubre de 2003.

Diari de Tarragona'. 15 de septiembre de 2000.
Diario de Noticias de Pamplona: 9 de noviembre de 1994, 6 de junio 

de 1995, 23 de junio de 1996, 13 de junio de 1997, 17 de octubre 
de 2000.

Diario del Altoaragón: 19 de mayo de 1995, 28 de junio de 1996.
Diario 16: 18 de mayo de 1994, 28 de junio de 1997.
Diario de Navarra: 6 de junio de 1995, 24 de jimio de 1996, 17 de 

junio de 1997, 29 de junio de 1998, 22 de junio de 1999, 16 de 
octubre de 2000, 2 de octubre de 2001.

Egin: 3 de junio de 1994, 7 de junio de 1995, 25 de junio de 1996,15 
de junio de 1997, 26 de junio de 1998.

Egunkaria: 4 de agosto de 1996, 17 de junio de 1999.
El Adelanto: 28 de junio de 1998.
El Correo, Ed. Álava: 3 de junio de 1993, 4 de junio de 1994, 2 de 

junio de 1995, 24 de junio de 1996, 15 de junio de 1997, 26 de 
junio de 1998, 6 de junio de 1999, 25 de abril de 2000, 5 de octu
bre de 2001, 20 de octubre de 2002, 5 de octubre de 2003, 24 de 
abril de 2008.

El Mundo, Ed. Álava: 11 de jimio de 1993, 27 de octubre de 1994, 21 
de febrero de 1995, 15 de octubre de 2000,25 de octubre de 2009.

E l Mundo, Ed. País Vasco: 3 de junio de 1994, 1 de noviembre de 
1995, 23 de junio de 1996, 5 de octubre de 2003.

E l Pais: 28 de junio de 1998.
E l Periódico de Álava: 12 de junio de 1997, 15 de junio de 1997, 28 

de junio de 1998, 6 de junio de 1999, 18 de abril de 2000, 7 de 
octubre de 2001, 24 de octubre de 2002, 5 de octubre de 2003.

El Puní: 21 de junio de 1996, 19 de mayo de 1998, 19 de octubre de
2000.

Gaceta Municipal de Vitoria-Gasteiz: 26 de noviembre de 1994,28 de 
octubre de 1995, 25 de enero de 1997, 7 de febrero de 1998, 13 de 
mayo de 2000.

Gazteakr. 28 de junio de 1998.
Getxoberri: 5-14 de julio  de 1996.



Heraldo de Aragón: 9 de junio de 1993, 28 de junio de 1996.
La Gaceta Regional. 28 de junio de 1998.
La Rioja: 25 de abril de 1998.
Tribuna de Salamanca: 28 de junio de 1998, 8 de julio  de 1999. 
Vecinos de Getxo: 10 de junio de 1996.

■ C L U B  IN DA R
V I T O R I A

^ E V I D E o  g a s t e ®  
ARGUMENTAI 5  J U N ' f ,  

JUVENIL 1 9  ñ \

2. Público asistente al 
primer Festival de 
Video Juventil de 

Vitoria-Gasteiz.

1. El periodista Juan 
Manuel Gómez Lerma 
(Radio Gorbea) presenta 
la prímera edición del 
Festival.

3. El director de cine 
Ernesto Telleria entre
gando los premios del 
Festival. Detrás, el 
pintor, escultor y crea
dor videográfico 
Gerardo Armesto.



4. La futura ganadora de un 
Goya, Juana Macías, recibe el 
premio a la mejor película por 
Vampirator.

5. El entonces diputado foral 
de Cultura, Pedro Ramos 
Calvo, entrega uno de los 
premios.

6. Juan Manuel Gómez 
Lerma entrevista a uno de 
los premiados. A la 
izquierda, el actor 
Alejandro Garrido.

7. El actual director de 
Gaztebídeo, Iñaki Alonso, 

entrevista al periodista y 
crítico de cine Joseba 

Fiestras.



8. Gaztebideo busca 
promover una creación 
audiovisual diferente 
entre los jóvenes.

9. Ernesto Telleria, director de 
largometrajes como Suerte 

(1997), se dirige a los jóvenes 
cineastas. A

CSITVIA

Exito de pai^padófl en la 
(HJÍnta edición de Cazteiwleo

10. La presencia del Festival de Video 
Juvenil en los medios de comunicación 
fue alta desde su creación.

11. También la prensa de Madrid se ha 
hecho eco de las diversas ediciones de 

Gaztebideo. ■tsa
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La polémica en torno a la conquista de Navarra (1512): 
dos documentos del siglo XVII

ALEX KUBELOS PEREZ

RESUMEN
LABURPENA

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE 
GAKO-HITZAK 

KEY WORDS

Henriken, bihotz-biholzez

La conquista de Navarra sigue escribiendo páginas casi 500 años después y la 
documentación que parecia oculta recobra importancia en los tiempos que 
corren. El siglo XVII fue prolífico en lo que se refiere a la realización de trata
dos en una y otra posición; nosotros hemos realizado un estudio de dos de ellos, 
donde se trata de demostrar la desproporción de esta conquista.

Nafarroako konkista gertatu zenez geroztik 500 urte igaro direnean, gai horrek 
zeresana ematen jarraitzen du oraindik ere, ez^tuan zegoela zirudien 
dokumentazioak une historiko honetan garrantzia harízen duen neurrian. XVII. 
mendean ugariak izan ziren batekoek eta bestekoek argitaratutako tratatuak: guk 
horietako bi aztertu nahi izan ditugu, konkista horren neurrigabekeriafrogatzeko 
ahaleginean.

Pages are still being written about the conquest o f  Navarre almost 500 years 
later, and once obscure documents are now garnering attention. Treatises 
arguing for one position or another were prolific in the 17th century. Our study 
concentrates on two o f them, in which we try to show the disproportion o f  the 
conquest.

Oihenart. Navarra. Usurpación. Julio II. Reyes Católicos. Reyes Navarros. Bula.

Oihenart. Nafarroa. Vsurpazioa. Julio Il.a. Errege Katolikoak. Nafarroako 
Errege-erreginak. Buida.

Oihenart. Navarre. Usurpation. Julius 11. Catholic Monarchs. Kings o f  Navarre. 
Bull.

Fecha de recepción/harrera data: 25-06-2009 
Fecha de aceptación/Onartze data: 17-07-2009



En este trabajo presentamos dos documentos históricos referentes a 
la conquista de la Alta Navarra por Castilla en 1512. Se trata de 

dos textos interesantes, en realidad poco citados, cuya autoría solo es 
conocida con seguridad por lo que toca a uno de ellos: es el historia
dor suletino Arnaud Oihenart.

El primero de los documentos se titula Déclaration historique de
I ’iniuste usurpation et rétention de la Navarre, fa ite  p a r les Espagnols 
y está fechado en 1625. Carece de indicación de autor, y aunque algu
nos historiadores lo han atribuido a Oihenart, nosotros preferimos, por 
el momento, no expresar un juicio definitivo.

El segundo documento lleva por título Extraict d 'un traicté non 
encores imprimé intitulé Navarra iniuste rea, ac sive de Navarrae 
regno, contra ius fasque occupato, expostulatio. A la derecha del títu
lo se leen las iniciales A. O. M., que sin duda han de ser interpretadas 
como Amaldus Oihenartus Mauleoselensis (es decir, Arnaud Oihenart 
de Mauleón). Está fechado en 1635, sin indicación de lugar de impre
sión.

Es conocido que la bibliografía sobre la conquista de Navarra 
comprende una lista muy larga de libros y artículos. Prácticamente 
desde el mismo año de la conquista comenzaron a circular muchos 
dictámenes, tratados, estudios, etc. expresando una u otra posición. De 
toda esta ingente bibliografía nosotros reseñaremos únicamente aque
llos escritos directamente relacionados con los dos textos cuya edición 
es el objeto de este trabajo, tratando de contextualizarlos para mejor 
ayudar al lector.

IN TR O D U C C IÓ N



1. DECLARATION 
H ISTO RIQ U E DE 

L’INIUSTE 
USURPATION ET 

RETENTION DE LA 
NAVARRE, FAITE PAR 

LES ESPAGNOLS

Este texto anónimo tiene veinticuatro páginas, de tamaño in-8®. Está 
escrito en francés, lo mismo que el otro documento objeto de nuestra 
edición. El original se encuentra en la Biblioteca Nacional de París'.

El hilo argumental para defender la injusticia de la conquista cas
tellana es el carácter francés de la historia del reino de Navarra desde 
sus comienzos. Al mismo tiempo, llama la atención la insistencia en 
la independencia de los dos poderes, el de la monarquía francesa y el 
del papado. Al contrario que el Extraict, aquí no nos encontramos con 
testimonios y pruebas para declarar la injusticia del rey castellano-ara
gonés Femando. Parece más bien una agria protesta contra la intromi
sión de la Iglesia en un asunto que se considera propio, a saber, la per
tenencia tradicional e inmemorial de Navarra a Francia. Es digno de 
remarcarse cierto aire galicanista en la expresión de estos argumentos.

Probablemente la investigación posterior dará alguna luz sobre el 
autor de la Declaration. En vista de los indicios halladados en los tra
bajos de Ricardo Ciérbide [Ciérbide 1993] y  Jean Goyhenetche 
[Goyhenetche 1993]^, nosotros nos inclinariamos a pensar que fue 
alguna persona del entomo de la corona quien redactó el texto. 
Conociendo la calidad de un historiador como Oihenart, no creemos 
que el famoso escritor suletino sea el responsable de este alegato. En 
1625 Oihenart tenía ya 32 años, se encontraba en su plenitud y es muy 
difícil, que este texto saliera de su pluma.

En nuestra edición hemos procurado ser fieles al original, incluso 
a sabiendas de que la retórica empleada por el anónimo autor ofrece 
dificultades para una comprensión sencilla. El lector dispone de la 
transcripción de los originales a la izquierda y la traducción a la dere
cha. Hemos añadido algunas notas a pie de página, principalmente 
sobre los personajes citados.

1 Nosotros hemos utilizado una copia digitalizada de la Fundación Sancho el Sabio, 
Monografias, ATN 3612. Queremos hacer constar aqui nuestro agradecimiento por la ama
bilidad de los responsables de esta bibhoteca.
2 En un informe de la Cámara de Comtos de Pamplona de 1648 se apunta que Oihenart 
“tiene compuesto un libro intitulado E)c la injusta ocupacion y retención de este reino, de 
que es natural francés...” [Cierbide 1993, 328] y Goyhenetche [Goyhenetche 1993, 57] 
dice que l'Hisloire du Royaume de la Navarre de Gabriel Chappuys es “una empresa de 
argumentación para demostrar la usurpación de un territorio que tendría que volver por 
derecho histórico a Francia” y añade que la elaboración de una historia cristiana monár
quica francesa donde interfieren la historia santa y la historia nacional francesa no le supu
so al autor un problema de orden epistemológico.



Declaration historiqve, de l’inivste vsvrpation & retention de la 
n au arre , faite p a r  les efpagnols

Sire, Si l ’ignorance de I’hiftoire/ & de vos droicts n’eftoit fi 
grande/, voftre luftice feroit autant loiiée, qu’on/ redoute voftre 
puiffance : & fi plufieurs/ de vos fubjects n’eftoient Efpagnols/ 
d’affection, ie ne fçay quelle indigna-/ tion ils ne conceuroient 
point contre/ ceux qui vous oftent les tiltres des/ Royaumes que 
vous tenez de Dieu/ feul, aimant mieux monftrer leur paf-/ fion, 
& qu’ils font partifans manquans/ à leur deuoir, que faire ce que 
Dieu &/ raifon demandent d ’eux, attribuant à/ vn chacun le fien, 
& recognoiffans que/ comme vos Royumes ne defpendent/ que 
de Dieu & de l’efpee, auffi les tiltres/ d ’iceux ne defpédent 
d ’aucune humai-[4]ne puiffance. le ne veux difputer en ce/ lieu, 
ou declamer contre la puiffance/ des fouuerains Pontifes, 
aufquels i’ac-/ corde volontiers la iurifdiction Apo-/ ftolique, qui 
ne s’eftëd que fur les ames/ de ceux qui fe profeffent eftre Chre- 
/ ftiens dans tout ce grand monde, & de/ laquelle les Apoftres ont 
feulement ufé/ de la forte, fans fe mefler iamais des af-/ faites des 
Princes, & fans s’vsurper vn/ pouuoir fur eux, còme s’ils euffent 
efté/ fouuerains difpenfateurs des Monar-/ chies de l’Vniuers : 
mais ie ne puis trou-/ uer bon, que les Apoftres ayant proce-/ dé 
autrement, voire ayant exactement/ obey aux Princes temporels, 
fuiuant/ l’exemple de leur maiftre, qui leur com-/ manda de 
rendre à Cefar ce qui eftoit/ à Cefar, & recommandé aux autres 
de/ la faire, tant par leur exemple, que par/ les femonces que nous 
auons dans leurs/ efcrits. Ce pendant quelques Papes, qui/ fe 
difoient fucceffeurs de leur authori-/ té, & le deuoient eftre de 
leur vertu / ayent entrepis fur les Royaumes &/ droicts temporels 
des Princes Chre-/ ftiens, & vfurpé fur leurs Empires vne [5] 
authorité non moins haïffable, que leur pouuoir fpirituel doit 
eftre chery de tous, tandis qu’il eft Apoftolique, conforme à 
l’Efcriture Saincte, aux anciens Decrets & couftumes de l’Eglife, 
aux Conciles & à la raifon. L’Efcriture a elle iamais dit que les 
Papes eufët pouuoir de defpouiller les Roys de leurs Couronnes ? 
le fanct Efprit l’a-il reuelé ? les anciens Docteurs l’ont-il 
enfeigné ? fainct Pierre a-il interdit l’Empire de Néron ? fainct 
lean celuy de Domitian ? Or s’ils ne peuuent leur rauit leurs 
Empires, leur en peuuêt-ils mieux rauit les tiltres ? quel Pape 
Sainct l’a entrepris ? quel Roy l’a enduré ? quel Docteur Ta 
enfeigné ? que bon iugement l’a peu comprendre ? L’hiftoire 
nous apprend bien que les Monarques temporels on fait & 
confirmé l’election des Pontifes, que nos Roys en ont eu le



Declaración histórica de la in ju sta  usurpación y retención de 
N avarra hecha p o r los españoles

Señor^:
Si la ignorancia de la historia y de nuestro derecho no fuera tan 

grande, vuestra justicia sería tan alabada como el temor que produce 
vuestro poder: y si varios de vuestros súbditos no fueran españoles de 
sentimiento, no sé cuánta indignación no tendrían contra los que os 
quitan los títulos de los reinos que vos tenéis sólo gracias a Dios, pre
firiendo mostrar su pasión y que son partidarios faltando a su deber 
antes que hacer lo que Dios y la razón les piden, atribuyendo a cada 
uno lo suyo y reconociendo que, así como vuestros Reinos no depen
den más que de Dios y de la espada, así los títulos de ellos no depen
den de ningún poder humano. [4]

Yo no quiero disputar en este lugar o declamar contra el poder de 
los soberanos pontífices, a los que reconozco gustoso la jurisdicción 
apostólica, que no se extiende más que sobre las almas de los que 
dicen ser cristianos en todo este gran mundo, y de la cual los apósto
les se han servido; solamente así, sin mezclarse jam ás en los asuntos 
de los príncipes y sin usurpar un poder sobre ellos, como si hubieran 
sido soberanos dispensadores de las monarquías del universo. Pero no 
puedo encontrar bueno que ios apóstoles, habiendo procedido de otro 
modo, es decir, habiendo obedecido exactamente a los príncipes tem
porales, siguiendo el ejemplo de su maestro, que les ordenó dar al 
César lo que es del César y recomendado a los demás hacerlo tanto 
por su ejemplo como por las advertencias que tenemos en sus escri
tos. Sin embargo, algunos papas que se decían sucesores de su autori
dad y que debían serlo de su virtud, han atacado a ios reinos y dere
chos temporales de los principes cristianos y usurpado sobre sus 
imperios una [5] autoridad no menos odiosa, por cuanto su poder espi
ritual debe ser querido por todos, puesto que es apostólico, conforme 
a las Sagradas Escrituras, a los antiguos decretos y costumbres de la 
Iglesia, a los concilios y  a la razón. ¿Las Escrituras han dicho jam ás 
que los papas tengan poder de despojar a los reyes de sus coronas? 
¿Lo ha revelado el Espíritu Santo? ¿Lo han enseñado los antiguos 
doctores? ¿Ha prohibido San Pedro el imperio de Nerón? ¿Lo ha 
hecho San Juan con el de Domiciano? Ahora bien, si ellos no pueden 
arrebatarles sus imperios ¿pueden arrebatarles acaso los títulos? ¿Qué 
santo padre lo ha hecho? ¿Qué rey lo ha soportado? ¿Qué doctor lo ha 
enseñado? ¿Qué buen entendimiento lo ha podido comprender? La 
historia nos enseña a las claras que los monarcas temporales han 
hecho y confirmado la elección de los pontífices, que nuestros reyes 
han tenido poder sobre ello, que les han colmado de bienes, pero en

3 El texto se dirige al rey de Francia. Luis XIII (II de Navarra). Reinó entre los años 
1610 y 1643.



pouuoir, qu’ils les ont comblez de leurs biens : mais dans les 
premiers fiecles de l ’Eglife, on n’a iamais remarqué la moindre 
vfurpation de cette authorité que les Papes vfurpent maintenant. 
Les premiers Papes, comme les plus pro- [6] ches de la fource 
des veritez & de la/ fontaine de faincteté, qui donnoient/ 
volontiers leurs vies pour conferuer l’E-/ giife en l’eftat que Dieu 
la requiert, &/ n’eftoient moins foigneux de fon au-/ thorité que 
ceux qui ont efté du de-/ puis, n’euffent mefprifé vne iurifdiction/ 
n  fouueraine, fi Dieu la leur euft don-/ ne, & fans doute venant 
de Dieu, qui/ peut tout ce qu’il veut elle fe fuft en fin/ eftablie en 
tout cét Vniuers. Or fi les/ premiers fucceffeurs de fainct Pierre/ 
n ’ont iamais vfurpé ce pouuoir, fi les/ derniers ne l’ont peu 
eftablir, s’ils ne/ s’en font feruis qu’à la faueur des enne-/ mis, & 
auec l ’appuy de leurs armes : &! quand ils l’ont voulu 
entreprendre, fi les peuples en ont murmuré, fi les Mo-/ narques 
s’en font offencez, fi les nations/ fe font rebellées, fi les fchifmes 
en font/ fortis, peut on croire que Dieu leur ayt/ donné ce 
pouuoir, qui n’eft qu’vne in-/ iufte & intolerable violence ? le 
fuis Chreftien & Catholique, autant qu’vn/ autre, & fi ne penfe 
neantmoins deuoir/ adoret cette puiffance temporelle au/ 
prejudice de nos Roys &  de toute la [ 7 ]  Chreftienté. le recognoy 
leur authori-/ té fpirituelle abfoluë ; fur le temporel/ des Eftats, 
pour le plus vne fimple & nuë/ direction, & direction, & dire le 
contraire, feroit of-/ fencer la vérité, prejudicier aux Eftatsy 
mefprifer nos Cours fouueraines ; en vn/ mot nous rendre 
criminels de leze M a-/jefté, eftant la fouueranieté temporelle/ au 
Roy, & le faifants fubject pour icelle/ à vne puiffance eftrangere. 
La Cour de Parlement amie des Pon-/ tifes, mais fur tout de la 
vérité, ne pou-/ uant fupporter l’injufte vfurpation d’i-/ ceux fur 
la France, mefme contre les/ priuileges qu’elle a receu de leurs 
pre/ deceffeurs, fit brufier du temps de Phi-/ lippe le Bel les 
Bulles de Boniface, &/ tefmoigna que comme elle honore les/ 
Papes qui n’vfurpent rien fur les Roysy elle ne tient auffi conte 
de leurs iniques/ vfurpations, auffi ny elle, ny aucun bon/ 
François, voire bon Chreftien, ne/ fçauroit approuuer la 
procedure vio-/ lente & paffionnée du Pape Iules fe-/ cond, qui 
mal recognoiffant des fingu-/ liers bien-faits qu’il auoit receu du 
Roy/ Louys douziefme, auquel la bonté & [8] pieté acquit le 
glorieux fumom de Pe-/ re du Peuple, fufcita contre luy tous les/ 
Princes & Potentats de la Chreftientéy & donna le droict 
pretendu fur la Na-/ uarre à Ferdinand & Elizabeth Roys/ 
d ’Efpagne, les fucceffeurs defquels l’ont/ toufiours voulu 
conferuer. quoy que/ contre toute apparence de luftice, ou/



los primeros siglos de la Iglesia jam ás se ha detectado la menor usur
pación de esta autoridad que los papas usurpan ahora. Los primeros 
papas, como los más cercanos [6] a la fuente de las verdades y al 
manantial de la santidad, que daban con gusto sus vidas por conservar 
la Iglesia en el estado que Dios requiere y  que no eran menos cuida
dosos de su autoridad que lo han sido los posteriores, no hubieran des
preciado una jurisdicción tan soberana si Dios se la hubiera dado, y, 
sin duda viniendo de Dios, que puede todo lo que quiere, se hubiera 
establecido en todo este mundo. Ahora bien, si los primeros sucesores 
de San pedro no han usurpado jam ás ese poder, si los últimos no lo 
han podido establecer, si no se han servido de este poder más que a 
favor de los enemigos y con el apoyo de sus armas y cuando lo han 
querido emprender, si los pueblos han murmurado por ello, si los 
monarcas se todo lo que quiere, se hubiera establecido en todo este 
mundo. Ahora bien, si los primeros sucesores de San Pedro no han 
usurpado jam ás ese poder, si los

han ofendido por esa razón, si las naciones se han rebelado, si los 
cismas han surgido de ahi ¿se puede creer que Dios les haya dado ese 
poder que no es más que una injusta e intolerable violencia? Yo soy 
cristiano y católico tanto como cualquier otro, y, sin embargo, si no 
pienso que deba adorar ese poder temporal en perjuicio de nuestros 
reyes y  de toda la [7] cristiandad, reconozco su autoridad espiritual 
absoluta sobre lo temporal de los estados en una simple y desnuda 
dirección, y decir lo contrario seria ofender a la verdad, perjudicar a 
los Estados, despreciar nuestras cortes soberanas, en una palabra, 
hacemos culpables de lesa majestad, estando la soberanía temporal en 
el rey, y  haciéndole súbdito de una potencia extranjera.

La corte del parlamento amiga de los pontífices, pero sobre todo 
de la verdad, no pudiendo soportar la injusta usurpación de éstos sobre 
Francia, y sobre los privilegios que ella ha recibido de sus predeceso
res, hizo quemar, en tiempos de Felipe el Hermoso, las bulas de 
Bonifacio y testimonió que, del mismo modo que ella honra a los 
papas que no usurpan nada a los reyes, no tiene en cuenta sus inicuas 
usurpaciones. Y así, ni ella ni ningún buen francés, es decir, buen cris
tiano, no podria aprobar el procedimiento violento y apasionado del 
papa Julio II, que, ignorando los singulares favores que había recibi
do del rey Luis XII, al cual su bondad [8] y piedad hizo merecedor del 
glorioso sobrenombre de Padre del Pueblo, suscitó contra él a todos 
los principes-y potestades de la cristiandad y dio el derecho pretendi
do sobre Navarra a Femando e Isabel, reyes de España, los sucesores 
de los cuales lo han querido conservar siempre, aún contra toda apa
riencia de justicia, estimando justo todo lo que va en favor de su con
veniencia y  grandeza de su imperio. Este papa, tan ingrato hacia su 
bienhechor, e impulsado por sus enemigos [i. e. de Luis XII], es causa 
de la injusta usurpación de Navarra, por la cual yo he emprendido este 
discurso que dividiré en dos partes. La primera mostrará la ingratitud 
y  pasión de Julio. La segunda, la usurpación española hecha con tan 
poco fundamento como la de Portugal y  las Indias. En cuanto a la



pluftoft eftimanl iufte tout ce qui eft/ pour leur accommodement 
& gran-/ deur le leur Empire. Ce Pape autant/ ingrat enuers fon 
bien-faicteur, que paf/ fionné pour fes ennemis, eft caufe de/ 
l ’injufte vfurpation de la Nauarre, pour/ laquelle i’ay entrepris ce 
difcours, que ie diuiferay en deux parts. La premiere/ monftrera 
l’ingratitude & paffion de/ Iules : la fécondé, Tviurpation Efpa-/ 
gnole faite auec auffi peu de fonde-/ ment, que celle du Portugal 
& des In-/ des. Quant à l’ingatitude, ie dis en/ premier lieu 
qu’elle eft tres-grande, foit/ que nous le confiderions comme 
P ape/ foit que nous le prenions pour vne per-/ Tonne priuué. 
Comme perfonne pu-/ blique & Vicaire de lefus Chrift, il de-/ 
uoit penfer qu’ils s ’en prenoit aux legiti-/ mes [9] mes 
fucceffeurs de ces Pépins, de ces/ Charles, & de ces autres Roys 
qui ont fi/ fouuent deliuré l’Eglife de la violence/ de fes ennemis, 
& luy ont donné le fup-/ port, fans lequel elle feroit entiere-/ 
ment oppimée ou defpouillée de fon/ temporel, & ont plus 
contribué à fa/ grandeur que tous les Monarques du/ monde. Il 
deuoit fe fouuenir du fe-/ cours que donna Pépin au Pape Eftien- 
/ ne contre les Lombards, de l’honneur/ qu’il luy fit en France, & 
des difficultez/ qu’il luy fallut furmonter portant les/ armes en 
Italie.

Son fils Charlemagne ne douoit eftre/ mis en oubli, ni fes 
comportemens à/ l’endroit du Pape Léon III. ni la defen-/ ce qu’il 
donna à Hadrian, contre Didier/ Roy de Lombardie, ny les 
prefens qu ’il/ feift à l’Eglife de Rome, ny les beaux/ 
commandemens qu’il laiffa à fes enfans/ dans fon teftament 
demier de fouftenir/ & eftayer l’Eglife, & de defendre le fou-/ 
uerain Pontife contre tous fes ennemis./ Ces infignes bien-faicts 
des predecef-/ feurs & aucteurs des Loys XII. meri-/ toient biê 
qu’on le traictait plus douce- [10] ment, & que fi on ne luy faifoit 
du bieny on s ’abftint pour le moins de luy nuire./ Qui ne 
s ’eftonnera lifant dans l ’hiftoire/ l’honneur que Louys le 
Debônaire feift/ aux Papes de Ton temps, que Louys VI7 donna 
les premices à Gelafe, qu’il alla/ au deuant d ’innocent, & le traita 
Roia-/ lement à la Françoife, & voyant néant-/ moins vn Roy de 
mefme nom. Très-/ chreftien comme luy, & commandant/ au 
mefme Empire que luy, pourfuyui à/ outrance par celuy qui 
deuant auoir vn/ cœur de pere enuers tous les peuples/ 
Chreftiens, eftoit obligé de chérir com-/ me fon fils aifné le 
Monarque de Frâce7 C ’a efté bien s’efioigner de l’affection/ de 
fes majeurs, & leurs équitables/ reffentiments, lors qu’ils ont 
exempté/ d ’interdict cet Empyre, & voulu que/ nos Princes ne



ingratitud, yo digo, en primer lugar, que es muy grande, ya le consi
deremos como papa o, le tomemos como una persona particular. 
Como persona pública y vicario de Cristo, él debía pensar que iba 
contra los legítimos [9] sucesores de aquellos Pipinos, de aquellos 
Carlos y de aquellos otros reyes que han librado a la Iglesia de la vio
lencia de sus enemigos y le han dado apoyo, sin el cual estaría entera
mente oprimida o despojada de sus bienes temporales, y  han contri
buido a su grandeza más que cualquier monarca del mundo. Él debía 
acordarse del socorro que proporcionó Pipino al papa Esteban contra 
los lombardos'^ y de las dificultades que fue preciso vencer al llevar 
las armas a Italia.

Su hijo Carlomagno tampoco debía ser olvidado, ni su comporta
miento respecto al Papa León IIP  ni la defensa que proporcionó a 
Adriano^ contra Desiderio, rey de Lombardía"^, ni los presentes que 
hizo a la Iglesia de Roma ni las hermosas recomendaciones que dejó 
a sus hijos en su último testamento de sostener y ayudar a la Iglesia y 
de defender al soberano pontífice contra todos sus enemigos. Estos 
insignes favores de quienes precedieron a Luis XII merecían que le 
tratara con más consideración [10], y que, si no se le beneficiara, al 
menos se abstuvieran de perjudicarle.

¿Quién no se extrañará leyendo en la historia el honor que Luis el 
Piadoso^ hizo a los papas de su tiempo, que Luis VI^ dio las primicias 
a Gelasio'®, que fue ante Inocencio*' y  lo trató como un rey, a la fran
cesa, y  viendo ahora que un rey del mismo nombre [i. e. Luis XII], 
cristianísimo'^ como aquel y que gobierna en el mismo imperio, es 
perseguido a ultranza por quien debía tener un corazón de padre hacia 
todos los pueblos cristianos, y  por quien estaba obligado a amarle 
como su hijo mayor, el monarca de Francia? Esto ha sido ciertamente 
alejarse mucho del afecto de sus antepasados y de sus recuerdos equi-

4 Esteban 11, papa entre los años 752-757, acudió a Pipino “el Breve”, rey de los fran
cos (751-768), en el año 753 en busca de ayuda contra el lombardo Aistolfo.
5 León 111 (Santo) ejerció su papado entre los años 795-816. Coronó a Carlomagno 
emperador en el año 800 en agradecimiento a la ayuda prestada contra sus enemigos. A 
pesar de ello, el papa mantuvo su independencia de fe respecto a los teólogos irancos y al 
emperador.
6 Adriano 1 papa desde 772 hasta 795, también le ayudó en su lucha contra los lombar
dos. El emperador lo confirm o en sus territorios, en los Estados Pontificios, que fueron 
donados por Carlomagno en 774.
7 Fue el últmo rey de Lombardia [756-774].
8 Más conocido como Ludovico Pío, rey de Aquitania [781-814] y  emperador de occi
dente [814-840], por ser el único hijo superviviente de Carlomagno.
9 Luis VI el Gordo o el Batallador (ca. 1081-1137).

10 Cardenal Juan de Gaeta, Expulsado de Roma, se refugió en Francia. Se alió con los 
capelos.
11 11 de nombre- Cardenal Gregorio Papareschi, fue papa entre los años 1130-1143. 
También tuvo que refugiarse en Francia por presiones de Anacleto 11, el antipapa.

12 Se les concede a los reyes de Francia desde el siglo XV



peuffent eftre excom-/ muniez, lors qu’ils les ont déclaré les aif- 
/ nez de l’Eglife qu’ils leurs ont octroyé/ l'honneur de Diacres, & 
la Commu-/ nion fous l’vne «fe l ’autre efpece, lors/ qu’üs les ont 
nommez très Chreftiës, ce/ qui ne conuient qu’à l’Empereur, & 
à/ eux. le laiffe les autres bien faicts figna-[ll] lez & notables 
que l’Eglife & le Pape/ ont receu de nos Roys, lefquels doi-/ uent 
eftre recognuz par tous ceux qui/ tiennent la Chaire de fainct 
Pierre, &/ recueillent la fucceffion de ceux qui/ ont efté obliguez 
en perfonne. Ceux/ que Iules auoit receu en fon particulier/ 
(comme ce qui nous touche de plus/ près, eft plus fenfible) 
femblèt auoir deu/ luy donner au cœur, la lôgneur du têp s/ ayant 
tant foir peu effacé la mémoire/ des autres. Auant qu’eftre Pape, 
& eftât/ fimple Cardinal du tiltre de faint Pierre/ ad vincula, 
perfecuté par Alexandre/ VI. fon ennemy iuré. Il fut affifté du/ 
Roy, aydé de fes biens, & protégé de/ fon auctorité, ce qui nous 
le fait co-/ gnoiftre autant ingrat après le bien fait/ receu, qu’il 
auoit moins mérité de le re-/ ceuoir. Le feui homme vertueux & 
de/ bon fens eft obligé par benefices, l’igno-/ rant ne les cognoit 
pas ; La paffion in-/ decente à vn Pafteur de l’Eglife luy fai-/ foit 
ignorer ce qu’il deuoit à nos Prin-/ ces, & l’appetit de la 
vengeance luy fai/ foit vfer des armes fpirituelles contre/ vn Roy, 
qu’il n’auoit peu eftonner par 112] fes trouppes,ny parcelles des 
Monar-/ ques qu’il auoit armé & bandé contre/ luy. Or pour 
mieux fçauoir le droict/ que les Efpagnols prétendent fur la Na-/ 
uarre, en vertu de la bulle de l’interdict/ ietté par Iules fécond. 
Monftrons en/ premier lieu que’elle appartient à noftre/ Roy tres- 
Chreftien, & en fuitte que/ l ’vfurpation & retention des 
Efpagnols/ eft iniufte. Charlemagne fut le premier/ de nos Roys 
qui conquift cette Prouin-/ ce, & y eftablit des Comtes & Gouuer- 
/ neurs, qui venans à négliger leur deuoir/ donnèrent entree aux 
Sarrazins, par lef-/ quels les Chreftiens ayant efté con-/ traincts 
de fe retirer aux montagnes, ils/ refolurent des s ’affembler, de 
defcendre/ en la pleine, & de les combattre, mais/ voyant qu’il 
falloit vn bon chef pour/ bien conduire, & auancer l’entreprife/ 
le Comte de Bigore, nômé Em ichon/ & fumommé Arrefté qui 
auoit iufques/ alors garanti fon Comté de l’inuafion/ de ces 
barbares Sarrazins, fut vnanimët/ chofi de tous auec tant d ’heur, 
que par/ fa conduitte & valeur les Sarrazins furet/ chaffez de cette 
Prouince, que les Gots [13] leur auoient abandonnée ; les Canta- 
/ brois fe voyans deliurez de fi furieux en-/ nemis, par la 
prudence & magnaminité/ d'Emichon qu’ils auoièt pris pour 
ch e f/ defirans recognoiftre l’obligation qu’ils/ luy auoient, &



tativos, cuando eximieron de interdicto a este imperio, y quisieron que 
nuestros príncipes no pudieran ser excomulgados, cuando les declara
ron hijos mayores de la Iglesia y  les otorgaron el honor de diáconos y 
de la comunión bajo una u otra especie, y cuando les nombraron crís- 
tianisimos, lo que no se concede más que al Emperador y a ellos.

Dejo los otros favores señalados [11] y notables que la Iglesia y el 
papa han recibido de nuestros reyes, que deben ser reconocidos por 
todos los que ocupan la silla de San Pedro y recogen la sucesión de 
quienes han estado obligados en persona.

Los favores que Julio había recibido particularmente (como lo que 
nos toca de más cerca es más sensible) parece que debían haberle lle
gado al corazón, sin que el paso del tiempo hubiera borrado el recuer
do de los demás. Antes de ser papa, y siendo simple cardenal, con el 
título de San Pedro ad vincula, perseguido por Alejandro VI^3 su ene
migo jurado, fue asistido por el rey, ayudado con sus bienes y prote
gido con su autoridad, lo que nos lo hace conocer tanto más desagra
decido tras el favor recibido, que no había merecido recibir. Sólo el 
hombre virtuoso y de inteligencia se siente obligado por los favores; 
el ignorante no los reconoce. La pasión, improcedente en un pastor de 
la Iglesia, le hacía ignorar lo que debía a nuestros príncipes, y  el ape
tito de venganza le hacía usar armas espirituales contra un rey al que 
no había podido sorprender por [12] sus tropas ni por las de los 
monarcas que había armado y sublevado contra él.

Ahora bien, para saber mejor el derecho que los españoles preten
den sobre Navarra en virtud de la bula del interdicto publicada por 
Julio II, mostremos en primer lugar que Navarra pertenece a nuestro 
rey cristianísimo y que, por consiguiente, la usurpación y !a retención 
de los españoles es injusta. Carlomagno fue el primero de nuestros 
reyes que conquistó esta provincia y  estableció en ellas condes y 
gobernadores, que, descuidando su deber, dieron entrada a los sarra
cenos. Y así, habiendo sido obligados los cristianos a retirarse a las 
montañas, decidieron unirse y  bajar al llano y combatir a los sarrace
nos. Pero viendo que necesitaban un buen jefe, para conducir y llevar 
a cabo la empresa el Conde de Bigorra llamado Emicon y de sobre
nombre Arista^'^, que hasta entonces había librado a su condado de la 
invasión de estos bárbaros sarracenos, fiie nombrado por unanimidad 
con tanta fortuna que por su conducta los sarracenos fueron expulsa
dos de esta provincia, que los godos [13] les habían dejado.

Viéndose los cántabros libres de tan fiiriosos enemigos por la pru
dencia y magnanimidad de Emicon, a quien habían tomado por jefe, 
deseando reconocerle el agradecimiento que le debían, y que él ftiera 
menos que los que mandaban en otras provincias, le hicieron su rey y.

13 Rodrigo Borgia [1492-1503] antecesor de Julio II, se alia con Luis XII que apoyó a 
su vez a Carlos Borgia quien pretendía establecer un reino en Italia.
14 En 824 tuvo lugar la última tentativa del imperio carolingio para asentar un condado 
franco en Pamplona. Iñigo Arista es el nuevo, y  primer, rey de Pamplona.



qu’il ne fut pas moins que/ ceux qui commandoient auz autres/ 
Prouinces le firent leur Roy, & chan-/ géants le nom de leur 
patrie, l’appelle-Zrent, non Roy de Cantabrie, ains/ de Nauarre. 
Or le nom de Nauarre vient du/ mot de Nauar, qui lignifie pleine 
ou câ-/ pagne cottoyee de couftaux ou mon-/ tagnes, & erras qui 
fignifie terre, còme/ qui diroit terre, pleine, cottoyee de 
montagnes.

La conquefte d ’Emichon, Comte/ de Bigorre, arriua enuiron 
l’anne 961./ regnant icy Lothaire XXXI. Roy de/ France, & des 
lors fut faicte par luy, &/ fes Eftats vne Loy fondamentale iuf-/ 
ques à prefent obferuee au Royaume/ de Nauarre, que le 
Royaume feroit fuc-/ ceffif, & héréditaire pour les mafies def-/ 
cendus du Roy Emichon, & au deffaut/ d’iceux pour les filles. De 
cebraue Roy/ defcendirent, non feulement les Roys [14] de 
Nauarre, mais auffi ceux d ’Aragony & de Caftille. Car Sanche 
qui pour fa/ valeur fut fumommé le Grand, & cin-/ quiefme Roy 
de Nauarre, defcendu en/ droicte ligne d’Emichon, ayant par/ 
mariage, & de la fucceffion de fa mere/ joint à la Couronne de 
Nauarrey les Comtés d ’Aragon & de Caftille, & di-/ uisé à fa 
mort fes eftats entre trois en-/ fants qu’il laiffa, donna à Garfie 
fon aif-/ né le Royaume de Nauarre, auec tiltre/ de Roy. Le 
Comté de Caftille à Fer-/ dinand fon fecôd fils, & le Comté d ’A- 
/  ragon à Ramire qu’il auoit eu d ’vne cô-/ cubine. Ce qui monftre 
que le Royau-/ me de Nauarre eft plus ancien que ceux/ de 
Caftille & Aragon, qui de Comtez/ furent erigez en Royaumes 
par les fre-/ res de Garfie, qui ne vouloient porter/ moindre tiltre 
que luy, enuiron l’an/ 1018. Robert fils d ’Hugues Capet re-/ gant 
en France. Voire ie dis qu’il eft/ d ’autre-part, & à autre tiltre bien 
plus/ noble. Dautant que les Roys fe peu-/ uent à bon droict 
nommer Roys par la/ grace de Dieu, ayant conquis leur/ 
Royaume à la pointe de leur efpee : là [15] où les Caftillans & 
Aragonnois ont eu/ les leurs auec fimple tiltre de Comtes/ par 
bié- faict des Roys de Frâce& de ce/ renommé Charlemagne, qui 
bailla en/ garde ces Prouinces auec tiltre de Com-/ pte à vn fien 
affidé, Geoffroy d ’Arie, à la/ charge toutefois du reffort, & de la 
fou-/ ueraineté pour la couronne de France./ Les Nauarrois firent 
bien cognoiftre à/ lames, ou lacques Roy d ’Aragony qu’ils ne 
luy eftoient en rien redeua-/ bles, lors qu’après le decez de San-/ 
che, fumommé le Fort, Roy de/ Nauarre, qui ne laiffa aucuns 
hoirs de/ fon corps, il leur voulut dôner vn Roy/ à fa pofte : car 
ils le refuferent, & foi-/ gneux de côferuer leur Loy fondamen-/ 
taie, de laquelle nous auons parié, ils/ adiugerent la Couronne à



cambiando el nombre de su patria le llamaron, no Rey de cantabria, 
sino de Navarra*^. Ahora bien, el nombre de Navarra viene de la pala
bra Navary que significa llanura o campo flanqueado de colinas o 
montañas, y de la palabra erras que significa ‘tierra’, como quien dije
ra ‘tierra, llanura, flanqueada de montañas’.

La conquista de Emicon, conde de Bigorra, sucedió hacia el año 
961, reinando aquí Lotario X X X Ii”̂, rey de Francia, y desde entonces 
file hecha por él y  por sus Estados una ley fundamental seguida hasta 
ahora en el reino de Navarra consistente en que el reino sería suceso
rio y hereditario para los varones descendientes del rey Emicon y en 
su defecto para las hijas^^. De este bravo rey descendieron no sola
mente los reyes [14] de Navarra sino también los de Aragón y de 
Castilla. En efecto, Sancho, que por su valor fue llamado el Mayor, 
quinto de Rey de Navarra'^, descendiente en línea directa de Emicon, 
teniendo por matrimonio y por derecho de sucesión de su madre, ade
más de la corona de Navarra, los condados de Aragón y de Castilla, 
habiendo dividido a su muerte sus estados entre tres hijos que dejó, 
dio a García^^, su hijo mayor, el reino de Navarra, con título de rey; el 
condado de Castilla a Femando^', su segundo hijo, y el condado de 
Aragón a Ramiro^^, que lo había tenido con una concubina. Lo que 
muestra que el Reino de Navarra es más antiguo que los de Castilla y 
Aragón, y que los Condados fueron erigidos en reinos por los herma
nos de García, que no querian llevar un título menor que él, hacia 
1018, reinando en Francia Roberto^^, hijo de Hugo Capeto. Es decir, 
afirmo que es de todo punto mucho más noble. Mientras que los reyes 
se pueden, con todo derecho, llamar reyes por la gracia de Diós,

15 Cf. Fernández Valverde 1987, 169-170: “Cum enim Caslella, Legio et Nauarra uariis 
Arabum incursionibus uastarentur, uir aduenit ex Bígorrie comitatu bellis et incursionibus 
ab infancia assuetus, qui Enecho uocabatur, et quia asper in preliis, Arista cognomine dice- 
batur, et in Pirenei partibus morabatur: et post ad plana Nauarre descendens, ibi plurima 
bella gessit, unde et inter Íncolas regni meruit principatum” . Los cántabros que se men
cionan aqui son vascos para Oihenart en la Notitia.
16 C f  Notitìa lib. 2, cap. 1. trad, de Gorrosteratzu: “ El origen de su nombre se ha de bus
car en la lengua de los vascos, la cual designa con la voz Nava, una llanura contigua a  los 
montes... Nava se forma el denominativo Navarr, y con la adición del artículo, Navarra con 
el cual se designa al habitante de la región llana."
17 Parece que hay un error; efectivamente, Lotario 1, hijo de Luis IV, reinó en Francia 
entre los años 954 y 986.
18 Cf. Fernández Valverde 1987, 169; “Verum quia genealogie línea regum Caslelle et 
Legionis in uirís post tempora Veremudi et comitis Sancii deffecerunt et succesíones 
Caslelle e t Legionis fuerunt ad féminas deuolute, oportet genealogiam texere a regibus 
Nauarrorum, qui heredes féminas in matrimonium assumpserunt” .

19 Sancho 111 el Mayor [1004-1035].
20 Garcia Sánchez IH, el de Nájera [1035-1054].
21 Fernando fue conde de Castilla desde 1029. En 1037 accedió a la corona de León y 
desde entonces se le denomina rey de Castilla [1037-1065],
22 Ha pasado a la historia como Ramiro 1 de Aragón [1035-1063],

23 Roberto II el Piadoso, rey de Francia [996-1031].



Thibaut IV./ Du nom, Comte de Champagne, fils/ de Blanche de 
Nauarre, fœur du deffunct/ Roy Sanche qui auoit efté mariee au/ 
Comte Thibault III. du nom, & en auoit/ eu ce fils qu’ils firent 
leur Roy en l’an/ 1234. & le neufiefme du regne de fainct/ Louys. 
La Couronne de Nauarre de/ meura en cette maifon de 
Champagne, [16] iufques à ce que Henry III. du nom / mourant 
fans mafles, leanne fa fille la/ porta à Philippes le Bel Roy de 
France/ auquel fucceda fon fils Louys Hutin, qui/ mourant fans 
mafies, la laiffe à/ leanne fa/ fille vnique, qui en fit part par fon 
ma-/ riage à Philippe Comte d ’Eureux, &/ petit fils du Roy 
Philippe III. Ainfi le/ Royaume demeura fucceffiuement à la/ 
maifon d ’Eureux iufqu’à ce que Char-/ les II. du nom eftant mort, 
& ayant laif-/ fé vne feule fille, lan Infant d ’Aragon/ la prenant 
en mariage, prift auffi le fee-/ ptre & Couronne de Nauarre. Mais 
n’e-/ ftant pareillement forty de ce m ariage/ qu’vne fille 
nommée Blanche còme fa/ mere, qui fuft mariee à Henry IV. 
Roy/ de Caftille, eux eftâs morts fans enfans/ la Couronne reuint 
à vne fienne fœur, nommee Elienor, & par fon moyen à/ Gafton
IV. du nom. Comte de Foix/ fon mary, defquels Gafton fils 
vnique/ eftant mort cafuellement à vn Toumoy/ qui fe fift à 
Lybome en l’an 1572. Ca-/ therine fa fœur la porta lean fils/ 
d ’Alin Comte d ’Albret, fur lequel Fer-/ dinand & Elizabet 
Royaume d ’Aragon [17] & de caftille l’vfurperent de faict, & de/ 
force ; & en priuerent iniuftement luy / & fes legitimes 
fucceffeurs, qui furent/ Henry d ’Albret Roy de Nauarre, marié/ à 
Madame Marguerite, fœur vnique de/ François I. de laquelle il 
euft leanne/ d’Albret Royne de Nauarre, qui fut/ mariee à 
Anthoine Duc de Vendofme/ & à cause d ’tcelle Roy de Nauarre/ 
Defquels fut fils & héritier legitime/ Henry le Grand Roy de 
France, IV. du/ nom, & Roy de Nauarre par fucceffion/ de fes 
pere & mere, & de fes ayeuls, qui/ venant à mourir, la laiffe à fon 
fils aifné/ le lufte, l’inuincible, & l’Augufte Louys/ XIII. du nom 
Roy de France.

Ayant iufques icy euidemment mon-/ ftré comme felon la 
Loy fondamenta-/ le du pays, & la fucceffion naturelle des/ Roys 
de Nauarre, ce Royaume ne peut/ appartenir qu’au Roy Tres- 
C hreftien/ Refte maintenant de monftrer que les/ Efpagnols l’ont 
enuahy fans fuiet, &/ que leur inuasion , & retention fon iniustes.
Il appert en premier lieu/ de ce que le Royaume de Nauarre/ 
n’ayant receu fon commencement [18] que de Dieu ; & de 
l’efpee d ’vn va-/ lereux Comte Gafcon qui l’emporta/ par fes 
mérités, Ferdinand Roy d ’Ara-/ gon & Elizabeth fa femme n’y



habiendo conquistado su reino con la punta de su espada, en cambio 
[ 15] los castellanos y los Aragoneses obtuvieron los suyos con el sim
ple título de condes por un favor de los reyes de Francia y de aquel 
renombrado Carlomagno, que concedió estas provincias con el título 
de conde a alguien de su confianza, Godofredo de Arie, pero siempre 
bajo la jurisdicción y la soberanía de la corona de Francia.

Los navarros hicieron saber bien a Jaime,^^, rey de Aragón, que no 
le debían nada, y  cuando murió Sancho, de sobrenombre el Fuerte^s, 
rey de Navarra, que no dejó hijo heredero, éste les quiso dar un rey en 
su lugar. Pero ellos rehusaron y, cuidadosos de conservar su ley fun
damental, dieron la corona a Teobaldo, el IV de ese nombre^^, conde 
de Champaña, hijo de Blanca de Navarra, hermana del difunto rey 
Sancho, y que se había casado con el conde Teobaldo, III de ese nom
b r e , y  había tenido de él este hijo a quien hicieron rey en 1234, y  el 
noveno del reino de san Luis^^.

La corona de Navarra permaneció en esta casa de Champaña [16] 
hasta que Enrique, III de este nombre^^, muerto sin hijos varones, 
casó a su hija con Felipe el Hermoso^®, rey de Francia, al cual suce
dió su hijo Luis Hutin^', que, muriendo sin hijos varones, le dejo a 
Juana, su hija única, y  quien la hizo participe por su matrimonio con 
Felipe^2  ̂ conde de Evreux, y  nieto del Felipe III. Así el reino perma
neció por línea sucesoria en la casa de Evreux hasta que habiendo 
muerto Carlos, II de este nombre, y  habiendo dejado su hija única, 
Juan, Infante de Aragón, tomándola en matrimonio, tomó también el 
cetro y la corona de Navarra. Pero de este matrimonio igualmente no 
salió ma s que una hija, llamada Blanca como su madre, quien se casó 
con Enrique IV, rey de Castilla. Muertos ambos sin hijos, la corona 
pasó a su hermana Leonor, casada con Gastón, IV de este nombre, 
conde de Foix, su marido. El hijo de estos, Gastón, murió casualmen
te en un torneo que se hizo en Libourne en 1572. Razón por la cual u 
hermana Catalina tomó la corona, compartida con Juan, hijo de Alin, 
conde de Albret. A este Femando e Isabel, reyes de Aragón [17] y  de 
Castilla se la usurparon de hecho y por la fuerza, y  le privaron injus-

24 Jaime ! el Conquistador, rey de Aragón entre 1213 y  1276.
25 Sancho V il el Fuerte: rey de Navarra entre los años 1194 y 1234.
26 Reynó comoTeobaldo 1 el trovador (1234-1253) y  IV conde de Champaña y Brie 
(1201-1253). Comienza la dinastia Champaña.
27 El matrimonio no duró mucho; de 1197 a 1201
28 Luis IX el Santo (o San Luis). Reinó Francia entre los años 1226 y 1270.
29 Enrique 1 de Navarra casó con Blanca de Artois y reinaron durante cuatro años: 
1270-1274.
30 Felipe el Hermoso, IV de Francia [1285-1314] y  I de Navarra [1284-1305 se casó 
con Juana 1.
31 Luis Hutin 1 de Navarra [1305-1314 y X de Francia [1314-1316] tuvo como esposa 
a Margarita de Borgoña.
32 Rama colateral de ios capetos, con Felipe III se inicia en Navarra la dinastía de los 
Evreux.



ont peu/ pretende aucun droict, ni en vertu d ’ai-/ liance, la 
fucceffion eftant à noftre R oy/ comme ie viens de monftre, ny 
par/ caufe de felonnie, le Nauarrois ne deuât/ rien à 
l ’Arragonnois ny par ceffion ou/ donation, perfonne n’en ayant 
faict, ny/ en vertu des bulles des Papes, qui n ’ont/ pouuoir de 
deftrofner les Princes. L’Ef-/ pagnol, ny peut pretêdre aucun 
droicty qu’en vertu de l’interdict ietté par Iules/ II. qui voyant 
Louys XII. affisté de lean/ d ’Albret Roy de Nauarre fon amy & 
al-/ lié contre les innombrables ennem is/ qu’il luy auoit fufcité 
de toutes parts/ porté d ’vne paffion extrême, & d 'vn ap-/ petit 
defreglé de vengeance, flulmina/ vne bulle contre le Roy Louys, 
& vne/ autre contre le Roy lean d ’Albret, & la/ Royne Catherine 
fa femme par laquel-/ le fans les ouyr, il les déclara heretiques/ 
& fchifmatiques, & les priua eux & leurs/ fucceffeurs à jamais de 
tout le droict/ qu’ils pouuoient pretêdre au Royaume [19] de 
Nauarre qu’il abandonna en proye à/ Ferdinand & Elizabeth, ou 
outre qui/ l’occuperoit le premier. On n’en fift pas/ moins contre 
le bon Roy Louys XII7 Cette belle bulle eft le feul & vnique/ 
fondement du droict prétendu par les/ Efpagnols fur la Navarre, 
& de l’inique/ vfurpation & retètion d’vne bonne par-/ tie 
d ’iceile. Or peut-on cognoiftre quel/ il eft, de ce que le Pape Léon 
fucceffeur/ de Iules, mais defpoüillé de la paffion/ & mieux 
confeillé que luy, reuocqua/ cette bulle, & tout ce qui s’en eftoit 
en-/ fuiui en l’excecution d ’iceile, confiderant/ que les Papes 
n ’on autre iurifdiction/ temporelle que directe, & par forme/ de 
confeil, & adminition, & par hon-/ neur & reuerence fur les Roys 
Chre-/ ftiens, & leurs Royaumes, fi ce n’eft fur/ ceux qui leur 
font fubiects & homma-/ geables por le temporel, ce qui ne fe-/ 
peut dire du Royaume de Nauarre, le-/ quel a eu commencement 
de la grace/ de Dieu, & de l’efpée de fes Roys, com-/ me ü eft 
euident dans le faicts d ’Emi-/ chon, & dans l’ordre de fa 
pofterité, &/ quand ils s’ingerent d ’exercer autre iu- [20] 
rifdiction que fpirituelle fur les Royau-/ mes de cefte qualité, on 
leur peut dire/ ce que dit ce grand Roy de France Phi-/ lippe 
Augufte au Légat qu’innocent/ III. enuoya en France pour luy 
defen-/ dre de fa part d ’enuoyer en Angleterre/ l’armee qu’il 
auoit dreffe, le menaffant/ à faute d ’obeir d ’excommunication/, 
qu’on n’eft tenu d ’obeyr à celuy qui en-/ treprëd d’exercer 
iurifdiction hors fon/ territoire, comme font les Papes, quad/ ils 
entreprennent iurifdiction autre/ que fpirituelle, ou fimplement 
direct!-/ ue fur les Princes & Roys qui ne leur/ font fubjects, ou 
hômageables en tem-/ porel, comme l’ont iugé plufieurs fois/ les



tamente a él y a sus sucesores que fueron: Enrique de Albret, rey de 
Navarra, casado con Margarita, única hermana de Francisco I, de la 
cual tuvo a Juana de Albret, reina de Navarra, que se casó con 
Antonio, duque de Vendóme y por ella rey de Navarra. De los cuales 
fue hijo y heredero legítimo Enrique el Grande, rey de Francia, IV de 
este nombre, y rey de Navarra por sucesión de su padre y su madre y 
de sus abuelos que, recién fallecidos, dejaron la corona a su hijo 
mayor el justo, el invencible, el augusto Luis, XIII de este nombre, rey 
de Francia.

Habiendo mostrado hasta ahora a las claras cómo según la ley fun
damental del país y  la sucesión natural de los reyes de Navarra, este 
reino no puede pertenecer más que al rey cristianísimo, queda ahora 
mostrar que los españoles lo han invadido sin motivo y que su inva
sión y retención son injustas.

En primer lugar, es evidente que el reino de Navarra no debiendo 
su comienzo sólo [18] más que a Dios y a la espada de un valeroso 
conde gascón que lo consiguió por sus méritos, Fernando, rey de 
Aragón, e Isabel, su mujer, no han podido pretender ningún derecho, 
ni en virtud de alianza, perteneciendo la sucesión a nuestro rey, como 
acabo de mostrar, ni por causa de felonía, no debiendo el navarro nada 
al aragonés, ni por cesión o donación, no habiéndolo nadie hecho, ni 
en virtud de las bulas de los papas, que no tienen poder de destronar 
a los príncipes. El español no puede pretender ningún derecho más 
que en virtud del interdicto lanzado por Julio II, que, viendo a Luis 
XII asistido por Juan de Albret, rey de Navarra, su amigo y aliado con
tra los innumerables enemigos que él [i. e. el papa] había suscitado por 
todas partes, llevado por una pasión extrema y por un apetito desen
frenado de venganza, fulminó una bula contra el rey Luis y otra con
tra el rey Juan de Albret y la reina Catalina su mujer, por la cual, sin 
escucharlos, los declaró herejes y cismáticos y les privó a ellos y a sus 
sucesores para siempre de todo el derecho que ellos podían pretender 
al reino [19] de Navarra, que él concedió como botín a Femando e 
Isabel, o cualquiera que lo ocupara primero. No se hizo menos contra 
el buen rey Luis XII. Esta curiosa bula es el solo y único fundamento 
de derecho pretendido por los españoles sobre Navarra y de la inicua 
usurpación y retención de una buena parte de ella.

Ahora bien, se puede conocer que el papa León, sucesor de Julio, 
pero despojado de su pasión de y mejor aconsejado que él, revocó esa 
bula y todo lo que de ella derivaba en su ejecución, considerando que 
los papas no tienen otra jurisdicción temporal más que la directa, y 
aconsejando y amonestando, y por honor y  reverencia hacia los reyes 
cristianos y sus reinos, excepto con quienes son súbditos suyos y por 
tanto obligados a homenaje en lo temporal.

Por tal cosa no se puede alegar en el caso del reino de Navarra, ni 
que tiene su origen en la gracia de Dios y en la espada de sus reyes 
como es evidente en los hechos de Emicon y en el orden de sus suce
sores. Y cuando los papas tratan de entrometerse en otra jurisdicción



Parlements de France. loint que/ Dieu a faict commandement à 
fainct/ Pierre de paiftre fes ouailles/ & non de les efcorcher, & 
aiïamer, les defpoüil-/ lans de leurs biens & heritages. C ’eft/ 
pourquoy Léon fucceffeur de Iule re-/ uoqua tout ce que fon 
predeceffeur/ auoit faict, & remit chacun en fes/ premieres 
grades & dignitez, entant/ que de faict ils en pouuoient auoir/ efte 
defmis par la bulle de Iules. Telle- [21] met que le Roy & la 
Royne de Nauarre/ deuoiêt eftre réintégrez en la poffeffion/ & 
jouyfâce de leur Royaume auffi biê/ que furent les Cardinaux & 
autres Pre-/ lats qui s’eftoient trouués au CÔcille de/ Pife que 
Louys XII. auoit faict affembler/ furent remis en leurs benefices 
& digni-/ tez. Icy quelques Efpagnols cherchent/ vn autre refuge, 
& difent qu’AlphÔfe II./ Roy de Caftille & fon fils nômé Saches/ 
contraignirent tous les Rois, qui de leur/ temps portoient 
Couronne en toute/ l’eftedue de l’Efpagne de les recognoi-/ ftre 
pour fouuerains, & leur faire hom-/ mage de leur Royaume, 
voulant inferer/ de là, que les Roys de Nauarre, comme/ les 
autres, eftoient leurs vaffaux. & qu’à/ caufe de la rebellion 
contr’eux commi-/ fe, leur ayant defnié leur affiftance en la/ 
guerre, & le paffage par leurs terres pour/ enuahir la Guyenne, à 
quoy le Pape &/ leur ambition les portoit, voire pris les/ armes 
pour le Roy de France côtr’eu x / leur Royaume eftoit tombé en 
commi-/ fe. Mais il appert de ce que deffus, que/ le Royaume de 
Nauarre eft plus ancien/ que celuy d’Arragon, & ne defpend que 
[22] de Dieu & de l’efpee de fes Princes, voi-/ re de mefme s’il 
deuoit aucun hommage/ ce feroit à la Courône de France plutoft/ 
qu’à tout autre, en vertu de la conuëtion/ faite entre le Roy 
Philippe de Vallois, &/ le Roy Philippes d’Eureux, lors que le/ 
mariât auec la fille vnique du Roy Louis/ Hutin, il leur rendit le 
Royaume de Na-/ uarre, lequel les Roys Philippes le Bel, &/ 
Charles le Bel auoient retenu depuis la/ mort de Louys Hutin leur 
firere : car ce/ fut à la charge d ’en faire hommage à luy/ & à fes 
fucceffeurs Roys de Fràce, com-/ me il comfte par les termes de 
lean Vila-/ ni Florentin, au deuxiefme liure de fon/ hiftoire. Il Re 
Philippo (c’eft de Philippes/ de Valois qu’il parle) rejiiiui il 
Regno du  Nauarra, al figliolo di meffer Louys de Fran-I cia fuo  
cugino, (c ’eftoit Louys Comte d ’Eureux, & febre de Charles de 
Valoisy pere du Roy Philippes de Valois) facie-l ndo gliene 
hômagio : Et quant à la côquefte/ d’Emichon, fi c ’eut efté vne 
vfurpationy come quelques Efpagnols l’ont appel-/ lee ; ce feroit 
toufiours aux Roys de Frâ-/ ce, fucceffeurs & héritiers de 
Chariema-/ gne à qui appartiendroit la Nauarre, at- [23] tendu



que no es espiritual sobre este tipo de Reyes [20] que la espiritual 
sobre los reinos de esta clase, se les puede decir lo que le dijo aquel 
gran rey de Francia, Felipe Augusto, al legado que Inocencio III envió 
a Francia para prohibirle de su parte mandar a Inglaterra el ejército 
que había dispuesto, amenazándole, si no obedecía, con la excomu
nión: que no se está obligado a obedecer a quien trata de ejercer juris
dicción fuera de su territorio, como hacen los papas cuando pretenden 
una jurisdicción distinta de la espiritual, o simplemente respecto de 
los principes y reyes que no son súbditos suyos o sujetos a homenaje 
en lo temporal, tal como lo han juzgado en repetidas ocasiones los 
parlamentos de Francia. Además, Dios ordenó a San Pedro apacentar 
a sus ovejas, y no maltratarlas, tenerlas hambrientas, despojándolas de 
sus bienes y herencias. Por ello León, sucesor de Julio, revocó todo lo 
que su predecesor había hecho y volvió a poner a cada cual en sus pri
meros grados y dignidades, en tanto que podían haber sido despojados 
por la bula de Julio. Así [21] el rey y la reina de Navarra debían ser 
reintegrados en la posesión y disfrute de su reino, lo mismo que lo car
denales y otros prelados que se habían encontrado el Concilio de 
Pisa^3^ reunido por orden de Luis XII, fueron repuestos en sus bene
ficios y  dignidades. Aquí algunos españoles buscan otro refugio y 
dicen que Alfonso II, rey de Castilla, y  su hijo, llamado Sánchez, obli
garon a todos los reyes, que llevaban corona en aquel tiempo en toda 
extensión de España a reconocerles como soberanos, y rendirles el 
homenaje de su reino. De esta manera quieren inferir que los reyes de 
Navarra, como los demás, eran sus vasallos, y que a causa de la rebe
lión contra ellos cometida, habiéndoles negado su asistencia en la gue
rra y el paso por sus tierras para invadir Guyenne, a lo que el papa y 
su ambición les llevaban, es decir, habiendo tomado las armas para el 
rey de Francia contra ellos, su reino había caído sojuzgamiento. Pero 
es evidente que el reino de Navarra es más antiguo que el de Aragón 
y no depende más que [22] de Dios y de la espada de sus príncipes. Es 
decir, incluso si debiera algún homenaje, sería a la corona de Francia 
más bien que cualquier otra, en virtud de la convención hecha entre el 
rey Felipe de Vallois y  el rey Felipe de Evreux, cuando, casándole con 
la hija única del rey Luis Hutin, les dejó el Reino de Navarra. Este 
reino lo habían retenido los reyes Felipe el Hermoso y Carlos el 
Hermoso desde la muerte de su hermano Luis Hutin. En efecto, fue a 
condición de homenaje a él y a sus sucesores los reyes de Francia, 
como consta en los términos de Giovanni Vilani, florentino, en el libro 
segundo de su historia, II re Philippo (habla de Felipe de Valois) res
tituí il regno di Navarra, al fig lio lo  di messer Loys de Francia il suo 
cugino (es decir, Luis, conde de Evreux y hermano de Carlos de

33 El Concilio cismático de Pisa fiie convocado por nueve cardenales opuestos al papa 
Julio II. Las sesiones se iniciaron en Pisa el 1 de noviembre de 1511; en diciembre se tras
ladaron a Milán, en donde depusieron al papa, y luego a Asti y  a Lyon. Julio II condenó el 
concilio como cismático y convoco (mayo 1512) un concilio ecuménico, al que se some
tieron los disidentes.



que Charlemagne la conquit le/ premier fur les Sarrafins, auec 
lArragon/ & la Caftille, où il eftablit des Comtes &/ 
Gouuemeurs, &. fit mefme defmanteler/ Panpelune, capitale de la 
Nauarre. Pour/ clore ce difcours, i’adjoufteray feulemët/ que le 
Pape Iule ne deuoit pas fe laiffer/ emporter de la forte à fa 
paffion, qu’il/ dônaft les Royaumes des Princes Chre-/ ftiës en 
proye à qui en vouloit, fans qu’ils/ euffent rien fait contre 
l’Eglife, voire/ mefme à quil il eftoit grädement obliguéy tant 
comme perfonne particulière, que/ comme perföne publique : 
qu’il octroya/ auffi remiffion & indulgëce pleniere de/ fes pechez 
à qui auroit tué vn François:/ que les Efpagnols n'ayant aucun 
droict/ fur la Nauarre, fon obligez en côfcien-/ ce à en quitter le 
tiltre & la poffeffion/ qui ne peut appartenir qu’au Roy Très-/ 
Chreftien Louys 13. que Dieu conferuey & que s’ils ne la 
rendent, noftre Roy la/ peut repeter & reprendre par les arm es/ 
fans que les Efpagnols s’y puiffent iufte-/ ment oppofer, puis que 
leur vfurpation/ eft fondée fur l’interdit de Iules, vn peu/ trop 
paffionnéy qui a efté leué par fon [24] fucceffeur, & n’a efté iugé 
valable, tant à eau-/ fe que le Pape n ’a point d ’authorité directe/ 
fur le temporel des Roys, qu’à caufe des rai-/ fons alléguées aux 
conclufions du Concile/ de Tours contre Iules, croyant que le Le- 
/ cteur aimera mieux les trouuer en l’hiftoire/ qu’icy, il me fuffit 
de le renuoyer à la vie de/ Louys XII. où elles font, il en fera le 
iuge-/ ment qu’il faut. Finalement ie protefte que/ ie defire de 
tout mon cœur honorer/ celuy que lefus-Chrift nous donne pour 
fon Vi-/ caire en terre, que ie recognois fa puiffance/ fpirituelle 
s’eftendre fur tous les pays du/ monde, que c ’eft le chef vifible 
de l’Eglifey qui régit tous fes membres, mais que ie ne/ peux 
croire qu’il y ait aucune humaine puif-/ fance qui puiffe 
d’ethrôner les Roys, & leur/ öfter leurs Couronnes pour les 
donner à/ d’autres, & qu’il me fait mal au cœur qu’on/ retienne 
injuftement la Nauarre, fans pre-/ tentions d ’autre droict, que de 
celuy que lu-/ les fécond a peu donner ; Dieu iufte luge/ rende à 
vn chacun le fien, & faffe que les Pa-/ pes fe contentent du 
pouuoir «fe de la iurifdi-/ ction que Dieu leur a donné fpirituelle 
fur/ les Roys & leurs Royaumes, fan rien entre-/ prendre fur leur 
temporel ; & que les Roys/ les refpectans comme les Peres 
Spirituels de/ tous les Chreftiens, & les Vicaires de lefus-/ Chrift, 
fans diminuer leur puiffance fpiri-/ tuelle, & l’honneur qui leur 
eft deu, tefmoi-/ gnent en leur perfonne combiens ils reuerant/ & 
cheriffent l’Eglife.



Valois, padre del rey Felipe de Valois) faciendo gliene hommagio. Y 
por lo que toca a la conquista de Emicon, si hubiera sido una usurpa
ción como algunos españoles la han llamado, sería siempre a los reyes 
de Francia, sucesores y herederos de Carlomagno, a quien pertenece 
en justicia Navarra, puesto que [23] Carlomagno la conquistó prime
ro a los sarracenos, con Aragón y Castilla donde estableció condes y 
gobernadores, e hizo incluso desmantelar Pamplona, capital de 
Navarra.

Para concluir este discurso, añadiré solamente que el papa Julio no 
debía dejarse llevar así por su pasión hasta el punto de dar los reinos 
de los príncipes cristianos como botín a quien los quisiera, sin que 
ellos hubieran hecho nada contra la Iglesia, estando incluso sobre 
manera obligado por los favores que le habían hecho, como persona 
particular y  como persona pública. Que concedió indulgencia plenaria 
de sus pecados a quien hubiera matado a un francés. Que los españo
les, no teniendo derecho alguno sobre Navarra, están obligados en 
conciencia a abandonar el título y la posesión que no puede pertene
cer más que al rey cristianísimo Luis XIII, que Dios guarde. Y que si 
no la devuelven,nuestro rey la puede reclamar y recobrar por las 
armas, sin que los españoles se puedan oponer en justicia, pues su 
usurpación está fundada en el interdicto de Julio, un poco demasiado 
apasionado, interdicto que ha sido levantado [suprimido] por su [24] 
sucesor y  no ha sido juzgado válido, tanto a causa de que el papa no 
tiene autoridad alguna directa sobre lo temporal de los reyes, como a 
causa de las razones alegadas en las conclusiones del concilio de 
Tours contra Julio^'^. Creyendo que el lector preferirá encontrar esas 
conclusiones en la historia más bien que aquí, básteme remitirle a la 
vida de Luis XII, donde están, y se formará la opinión debida.

Finalmente, afirmo que mi deseo es honrar con todo mi corazón a 
aquel a quien Jesucristo nos da por vicario suyo en la tierra, cuyo 
poder espiritual reconozco se extiende por todos los países del mundo, 
que es la cabeza visible de la Iglesia, que rige a todos sus miembros, 
pero que yo no puedo creer que haya poder humano alguno capaz de 
destronar a los reyes y quitarles sus coronas para dárselas a otros, y 
que me es doloroso que se retenga injustamente Navarra, sin preten
siones de otro derecho que el que Julio II pudo dar. Dios juez justo dé 
a cada uno lo suyo, y haga que los papas se contenten con el poder y 
la jurisdicción que Dios les ha dado, espiritual sobre ios reyes y  sus- 
reinos, sin inmiscuirse en nada en el ámbito temporal, y que los reyes, 
respetándoles como padres espirituales de todos los cristianos y vica
rios de Cristo, sin disminuir su poder espiritual y el honor que les es 
debido, testimonien en su persona cuánto les reverencian y aman a la 
Iglesia.

34 En realidad, fue un sínodo de obispos franceses. Se celebró en el mes de septiembre 
de 1510 y  decidieron arremeter contra la decisión del papa Julio II de excomulgar al 
Duque de Ferrara, Alfonso I de Este, y  anexionarse este ducado a los Estados Pontificios, 
en el marco de las Guerras Italianas.
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2. EX TR A IC T D’UN 
TR A IC TÉ NON 

ENCORES IM PR IM É 
INTITULÉ NAVARRA 

IN IU STE REA, AC 
SIVE DE NAVARRAE 

REG N O , CONTRA 
lU S PASQUE 
OCCUPATO, 

EX PO STU LA TIO

Este segundo texto consta de ocho páginas, de tamaño folio. No tiene 
fecha, aunque algunos han supuesto que fue escrito en 1635. 
Curiosamente en el mismo título se dice ser una parte de un “tratado 
todavía no publicado” , tratado cuya existencia desconocemos. 
Probablemente Oihenart, siempre activo en sus múltiples ocupaciones 
no llegó a redactar ni publicar ese tratado, si bien, como se sabe hay 
todavia mucho que investigar en los manuscritos del historiador.

El original se encuentra en la Biblioteca Nacional de Paris, en la 
colección Dupuy (598) del Fonds frangais^^.

Es casi seguro que el autor es Amaud Oihenart (1592-1667). 
Como hemos dicho, junto al título aparecen las iniciales A. O. M., uti
lizadas frecuentemente por él.

El tono del Extraict es muy diferente. Oihenart demuestra un 
conocimiento exhaustivo de los acontecimientos ocurridos durante 
1512, con un manejo inteligente de todas las fuentes, y  en particular 
de los historiadores peninsulares más destacados: Mariana, Zurita, sin 
olvidar el testimonio, muy interesante, de Pedro Mártir.

Hay que decir que Oihenart es demoledor en su ensayo, desgracia
damente breve. Expone a la perfección los avatares de una campaña 
bien meditada por Femando el Católico, quien, como se sabe, dispu
so de la inmejorable ayuda del papa Julio II. Añadamos que Oihenart 
hace clara afirmación de su cristianismo y de su fidelidad al santo 
padre, pero sin ahorrar críticas a la intromisión de este en el poder 
temporal y especialmente en la cuestión navarra. Por lo demás, no 
asoma es estas páginas mención del carácter “francés” de la corona de 
Navarra al contrario que en el texto anterior.

El eco y la influencia del Extraict no parecen haber sido grandes. 
Es verdad que Galland lo incluyó en su conocida obra de 1648, 
Mémoire pour l ’histoire de la Navarre et de la Flandre, pero la pos
teridad no ha hecho justicia a esta pequeña joya del escritor de 
Mauleón.

No nos extenderemos aquí sobre la vida y obras de Oihenart. 
Remitimos a nuestra bibliografía, que no pretende ser de modo algu
no exhaustiva. Ciertamente hay que decir que Oihenart está falto de 
estudios fundamentales que den cuenta de su personalidad y su impor
tancia en varios campos, si bien en los últimos veinte años los avan
ces han sido notables.

35 La xerocopia que hemos utilizado nos ha sido facilitada por la Biblioteca Azkue de 
Euskaltzaindia. Conste aquí igualmente nuestro agradecimiento.



EX TRA ICT D’UN TR A IC / T E  NON ENCORES 
IM P R IM E / intiltulé, NAVARRA IN IU STE R E A , etc. Jíue, de

N A ‘I VARRAE REGNO, con tra  ius fasfque occupato, 
Expojiu-I latió. A . O . M.

L’vfurpation du Royaume de Navarre, faic-/ te en I’anné 1512. 
par Ferdinand Roy d’A-/ ragon & de Castille, fur lean d ’Albret 
&/ Catherine de Nava re, eft vne des manife-/ ftes & infignes 
oppreffsios, que jamais Prin-/ ce ayt fait à vn autre ; Et 
neantmoins Ies/ Efpagnols font fi injuftes qu’ils la veulent/ faire 
paffer pour vn acte de luftice, par des/ Traictez exprez qu’ils ont 
faits fur ce fujet, tant du viuant de/ Ferdinand que depuis fa mort: 
Et de plus, ne fe contentans/ point d ’auoir rendu ces Princes 
malheureux pendant leur v ie / ils veulent rendre leur memoire 
infame à la Pofterité, les pu-/ blians pour Schifmatiques, & 
Excommuniez, contre leur conf-/ cience, & fans aucun 
fondement, ny apparence de vérité.

lean ny Catherine ne peurent pas faire refpondre a ces Trai-/ 
ctez, à caufe qu’ils furent preuenus de fa mort, & aucuns de nos/ 
Efcriuains François, qui ont entrepris de le faire, du depuis, s’en/ 
font n  mal acquittez que leurs efcrits ont pluftoft feuri à efta-/ blir 
la Doctrine des Adverfaires qu’a la refuter.

Entre plufieurs raifons que les Adverfaires allèguent pour/ 
pretexter cette Vfurpation, la plus preffante, & celle dont plu-/ 
fieurs d ’entr’eux font leur vnique fondement, eft prife de ce que/ 
le Pape Iule //. auoit (difent ils,) auec l’advis du Conjijioire, de- 
/ claré le Roy lean Schifmatique & que, comme tel, il l’auoit ex-
[2] communié, & dôné fon Royaume au premier Conquérant: 
Ainfi/ le difent lohannes Lupi de Palacios Ruuios, Docteur & 
Confeil-/ 1er du Roy Ferdinâd, au Traicté qu ’il fait du 
cômandement de/ ce Roy. De iujia occatione Regni Navarrœ 
Anthoine de Nebrijje,/ au liure qu’il a fait de la guerre de 
Navarre, Petrus Martyr, Con-/ feiller dud. Ferdinand en fes 
Epiftres, Çurite en fes Annales d ’A-/ ragon, Mariana en fon 
Hiftoire d ’Efpagne, Prudentius Sandoual/ Euefque de 
Pampelone, & Hiftoriographe du Roy d’Efpagne/ en la vie de 
l ’Empereur Charles le Quint, lefquels ont efté fui-/ uis 
generalement partons les autres Autheurs Efpagnols, qui/ ont 
efcrit fur cette matiere, & recentement par Nicolaus Vernu-/ leius 
en fon Apologie de la Maifon d ’Auftriche, qu’il a faicte/ 
imprimer à Louuain en l’année 1635.

Nos Efcrivains François ayans demeuré d ’accord du fa it 
auec/ les aduerfaires, fe font attachez fimplement à la queftion



E xtracto  de un tra tad o  todavía no im preso, titu lado  Navarra 
iniuste rea etc. o De Navarrae regno, contra ius fa sq u e  occupato 

expostulatio  A. O. M.

La usurpación del reino de Navarra, hecha en el año 1512 por 
Femando, rey de Aragón y de Castilla, sobre Juan de Albret y Catalina 
de Navarra, es una de las manifiestas e insignes opresiones que jam ás 
un príncipe haya hecho a otro. Y sin embargo, los españoles son tan 
injustos que la quieren hacer pasar por un acto de justicia, mediante 
por tratados expresados que han hecho sobre este asunto, tanto en vida 
de Femando como después de su muerte. Y además, no contentándo
se con haber hecho a estos príncipes desdichados durante su vida, 
quieren hacer su memoría infame a la posteridad, tildándoles de cis
máticos y excomulgados, contra su conciencia y  sin ningún fiinda- 
mento ni apariencia de verdad.

Ni Juan ni Catalina pudieron responder a éstos tratados porque 
fueron sorprendidos por la muerte^^ y algunos de nuestros escritores 
franceses que lo han intentado después lo han hecho tan mal que sus 
escritos han servido más bien para establecer la doctrina de los adver
sarios que para refutarla.

Entre las varias razones que los adversarios alegan para pretextar 
esta usurpación, la de más peso y sobre la que varios de ellos hacen 
su único fundamento, está tomada de lo que el papa Julio II había 
(dicen), siguiendo la opinión del Consistorio, declarado al rey Juan 
cismático, y que, como tal, él lo había excomulgado [2] y dado su 
reino al primer conquistador. Así lo dicen: Juan López de Palacios 
Rubios, doctor y  consejero del rey Femando, en el tratado que hizo 
por orden de este rey, titulado De iusta occupatione Regni Navarrce^“̂; 
Antonio de Nebrija en el libro que hizo sobre la guerra de Navarra^*; 
Pedro Mártir, consejero del mencionado Femando, en sus Epistolas^^; 
Zurita, en sus Anales de Aragón^^; Mariana en su Historia de 
España^^, y  Pmdencio Sandoval, obispo de Pamplona e historiógrafo

36 Juan III de Albret, rey consorte, falleció en el año 1516 mientras que la reina 
Catalina de Foix lo hizo un año despúes.
37 Su verdadero nombre es Juán López de Vivero (Palacios Rubios 1450-1524). La apo
logía de la conquista castellana sobre Navarra aparece sin fechar bajo el título de De ius- 
titia et iure obtentionis ac retentionis regni Navarra. Posiblemente se publicó en 1514.
38 En el 1545 se publicó en Granada De bello Navarrico.
39 Pedro M ártir de Angleria (1457-1526). La primera edición del Opus Epistolarum  es 
posterior a la muerte de Mártir; fiie publicado en Alcalá de Henares en 1530. Contiene 8 12 
cartas.
40 Jerónimo Zurita publicó el primer volumen de los Anales d e  la Corona de Aragón en 
1562 y trabajó en ellos hasta el año de su muerte (1580).
41 Juan de Mariana (1536-1624); jesuíta y  teólogo, escribió una historia monumental 
compuesta por treinta libros que comenzó a aparecer allá por 1592 bajo el título Hisiorice 
de rebus Hispanice.



du/ Droict, fouftenans que le Pape ne pût, pour quelque caufe/ 
que ce foit, dépouiller vn Roy de fon Royaume, ny le bail-/ 1er à 
vn autre Prince : Mais l ’opinion contraire ayant de grands/ 
afferteurs, le Droict du Roy lean & de la Reyne Catherine ne/ 
feroit pas exempt de contredict de costé-là, comme il le fera/ fans 
doute, fi l’on prend l ’afïaire par la queftion du faict, & qu’on/ 
denie formellement que lean & Catherine ayent efté ny Schif-/ 
matiques, ny fauteurs des Schifmatiques, & que le Pape Iule/ les 
aye declarétels, ou prononcé aucune Sentence d ’Escommu-/ 
nication contre eux.

Pour confirmation de cela (outre que les Adverfaires fe trou- 
/  uent défectueux en la preuue du faict par eux allégé ;) Il eft/ 
remarquable qu’il n’y a aucun Hiftorien de ce temps là, foit-il/ 
Alleman, Italien ou Efpagnol, qui die, que le Roy lean ou la/ 
Reyne Catherine fa femme euffent efte declarez Schifmati-/ 
ques, ny mefmes qu’ils fuffent foubçonez de l ’eftre; Et que les/ 
Advuerfaires n ’ont pas ofé publier en leurs liures, la pretenduë/ 
Bulle d ’Excommunication, qu’ils jactent, laquelle ne fe trouue/ 
pas auffi aux Regijires de Rome, Il eft vray, qu’aucuns d’entre/ 
eux en ont marqué la datte, mais tellement incertaine, qu’ils/ fe 
contrarient eux-mefmes; car Çurite & Mariana la rappor-/ tent au 
18. iour de Fevrier 1512. & Sandoual au premier de Mars: 
Nunquam fa lfis  conftantia ineji variantur et dijident. [3] 
Toutefois, quelque datte qu’on choififfe, l’vne ny l’autre ne/ 
peuuent s’accorder la vérité des actes & de l’Hiftoire de ce/ 
temps-là : Car quant aux actes, les inftructions données à Hon-/ 
tanon Ambaffadeur de Ferdinand, qui fe trouuent en la Cham-/ 
bre des Comptes de Pau, iuftifient (& Çurite mefmes demeure/ 
d ’accord de celà) que cet Hontanon fut enuoyé à la fin du/ mois 
de Mars de l’année 1512. vers les Roy & Reyne de N avarre/ por 
traitter auec eux Alliance & Confederation, conforme/ à celles, 
qui auoient efté auparauant entre ces Princes : Et, de/ plus, pour 
propofer ie mariage de Prince de Viane, fils aifné def-/ dits Roy 
& Reine de Navarre, auec l’vne del filles de Ferdinand.

Si dés le mois de Fevrier, ou au commencement de Mars de/ 
la mefme année, le Navarrois auoit efté excommunié par le Pa-/ 
pe, & fon Royaume donné à Ferdinand, comme l’on pretend, ce- 
/ lui-ci, n ’auroit eu garde de rechercher après celà, l’Alliance du- 
/ dit Navarrois, vers la fin du mefme mois de Mars.

D’ailleurs tous les Autheurs Ejpagnols difent, que le fujet 
pour/ lequel le Pape auoit excommunié le Navarrois, c ’eftoit 
d’autant/ qu’il eftoit confédéré & fauteur du Roy Louis 12. lequel 
ils fon-/ ftiennent auoir efté auparauant excommunié, comme



de! rey de España, en la Vida del emperador Carlos los cuales han 
sido seguidos generalmente por todos los demás autores españoles 
que han escrito sobre esta materia, y recientemente Nicolao Vemuleio, 
en su Apología de la Casa de Austria, que ha impreso en Lovaina en

Nuestros escritores franceses, estando de acuerdo de fac to  con los 
adversarios, se han acogido simplemente a la cuestión del Derecho, 
sosteniendo que el papa no pudo, bajo ningún pretexto, despojar a un 
rey de su reino, ni dárselo a otro príncipe. Pero teniendo la opinión 
contraría grandes defensores, el derecho del rey Juan y de la reina 
Catalina no estaría exento de peso por ese lado, como lo estará sin 
duda si se toma el asunto por la cuestión del hecho y se niega formal
mente que Juan y Catalina hayan sido ni cismáticos ni promotores de 
cismáticos, y  que el papa Julio los haya declarado tales, o haya pro
nunciado ninguna sentencia de excomunión contra ellos.

Para confirmación de esto (además de que los adversaríos se 
encuentran faltos en la prueba del hecho por ellos alegado), es de 
notar que no hay ningún historiador de aquella época, sea alemán, ita
liano o español, que diga que el rey Juan o la reina Catalina, su mujer, 
hubieran sido declarados cismáticos y tampoco que fueran sospecho
sos de serlo. Y es también evidente que los adversarios no han osado 
publicar en sus libros la pretendida bula de excomunión objeto de sus 
charlatanerias, la cual no se encuentra tampoco en los registros de 
Roma. Es verdad que algunos de entre ellos han señalado la fecha, 
pero tan incierta, que ellos mismos se contradicen. En efecto, Zurita y 
Mariana la ponen el 18 de febrero de 1512, y Sandoval el l de marzo. 
Pero Numquam fa lsis constantia inest variantur et dissident [“Nunca 
hay en los mentirosos constancia; varían y cambian de parecer”]'*̂ .

[3] Sin embargo, cualquier fecha que se elija, ni la una ni la otra 
pueden estar de acuerdo con la verdad de los hechos y de la historia 
de aquella época. En efecto, en cuanto a los hechos, las instrucciones 
dadas a Hontañón'^^, embajador de Femando, que se encuentran en la 
Cámara de Comptos de Pau** ,̂ justifican (e incluso Zuríta está de

42 Historia de ¡a vida y  hechos del emperador Carias V.
43 Esta obra está a disposición de ios lectores en internet: http://books.google.com. El 
titulo es; Nicolai Vemulcei apología pro augustissima, serenissima, et potentissima gente 
Austriaca
44 La “pretendida bula de excomunión” es la conocida como Exigit contumacium. 
demandada hasta la saciedad por Femando el Católico. Zurita dio con el día y mes, pero 
no con el año ya que fue “Datum R om » apud Sanctum Petrum anno Incartationis 
Dominica: Millesimo quingentésimo duodecimo Kalendas Martii, Pontificatus Nostri 
anno decimo” [García Abadía 1877, pág. 25), y el año décimo corresponde a 1513.
45 Pedro de Hontañón, experimentado diplomático, embajador de Castilla para los asun
tos de Navarra desde el año 1492.
46 Según los manuscritos, en la Cámara de Comptos de Pamplona, que parece lo más 
correcto.

http://books.google.com


Schifma-/ tique, par le mefme Pape ; Toutefois il eft certain qu’au 
mois/ de Février de ladite année 1512. le Roy lean n ’auoit fait 
enco-/ res aucune Alliance ny confederation auec ledit Roy 
Louis/ XII. Au contraire, ils eftoient en fort mauuaife 
intelligence/ iufque-là que le Roy Louis voulut faire perdre au 
Navarrois la/ Souueraineté du pay de Bearn, en confequence 
d ’vn Arreft/ qu’il auoit fait donner es fa Cour de Parlement de 
Thoulouze:/ Et cette mésintelligence continua enrre les deux 
Roys, iufques/ à ce que le riQur d ’Orval, Oncle du Navarrois, vint 
en N avarre/ pour chercher quelque voye d ’accommodement 
entre eux.

Or le voyage dudit fieur d ’Orval en Navarre fe fit qu’au/ 
mois de May de ladite année 1512, en tout cas, ce fut depuis la/ 
Bataille de Ravenne ; qui arriua le 20. Avril, comme il fe peut/ 
colliger de Çutite mefme : Par confequent il n’y pouuoit auoir/ eu 
iufques lors aucun fuiet d ’excommunication contre le Navarrois. 
Adjouftons à celà, que Pierre Martyr, qui affiftoit, en ce temps-/ 
là, à la Cour de Ferdinand, en qualité de fon Confeiller, & a [4] 
fait dans fes Epiftres comme vn loumal de tout ce qui fe paf-/ foit 
d ’important en Italie, Allemagne, France & Efpagne:/ n’a point 
parlé de la pretenduë Confederation du Roy de Na-/ varre auec le 
Roy Louis douzième iufques au 18. iour du mois/ de lullet de la 
fufdite année mil cinq cens douze, auquel iour/ il efcrit que le 
bruit eftoit qu’on auoit trouué vne coppie de/ lettres dans la 
bourfe ou pochette du Secretaire du Roy de Na-/ varre, qui auoit 
esté tué en la maifon de fa Concubine, conte-/ nant ce Traicté fait 
entre lefdits Rois Louis XII. & le Navarrois/ & que pariceluy 
eftoit porté entr’autres choses, Que le Navarrois/ declareroit la 
guerre à Ferdinand, et entreroit à main armée dans la/ Cajiille 
auec les Troupes Auxiliaires de France, lors q u ’il plairoit au/ 
Roy de France : Et que ces lettres ayant efté leuës, tant Ferdi-/ 
nand que l’Anglois, firent fommer auffi-toft le Navarrois par/ 
leurs Ambaffadeurs, de declarer la guerre au Roy de France, re-/ 
puté par eux pour Heretique, ou qu ’autrement on le traicteroit/ à 
luy-mefme comme Heretique, & Louis Correa Efpagnol, qui/ 
auoit porté les armes fouz le Duc d ’Alve, en cette conquefte de/ 
la Navarre, dans vne Relation qu’il fit imprimer vn an après à/ 
Tolede, des chofes qu’il auoit veuës & obferuées pendant cet-/ te 
guerre, teftimoigne affez clairement qu’on n’auoit point au-/ 
cune Bulle, ny lugemeut d ’Excommunication particulier con-/ 
tre le Navarrois ; Mais que Ferdinand, pour trauailler ce Prince/ 
fe feruoit de l’Excommunication que le Pape auoit prononcé/ 
contre Louis douzième, & fes adherans, voulant infinuer que/ le



acuerdo con esto) que este Hontañon fue enviado a finales de marzo 
de 1512 ante el rey y la reina de Navarra para tratar con ellos una 
alianza y confederación conforme a las que había habido antes entre 
estos principes'*^ y además para proponer el matrimonio del Principe 
de Viana'*^ hijo mayor de los mencionados rey y reina de Navarra, con 
una de las hijas de Fernando.

Si desde el mes de febrero o a comienzos de marzo del mismo año 
el Navarro hubiera sido excomulgado por el papa y su reino dado a 
Femando, como se pretende, éste se habría cuidado de buscar la alian
za con el navarro hacia finales del mismo mes de marzo.

Por otra parte, todos los autores españoles dicen que la razón por 
la que el papa había excomulgado al navarro era que se había confe
derado y era favorable al rey Luis XII, el cual ellos sostienen que 
había sido excomulgado antes, como cismático, por el mismo papa. 
Sin embargo, es cierto que en el mes febrero de dicho año de 1512 el 
rey Juan no había hecho aún ninguna alianza ni confederación con el 
dicho rey Luis XII. Al contrario, ellos estaban en muy mala relación, 
hasta el punto de que el rey Luis quiso hacer perder al navarro la 
soberanía del país de Bearn, como consecuencia de un decreto que 
había hecho dar en su corte del parlamento de Toulouse'*^. Y  esta 
mala relación continuó entre los dos reyes hasta que que el señor de 
Orval^®, tío del navarro, vino a Navarra para buscar alguna vía de 
acuerdo entre ellos.

Ahora bien, el viaje del señor de Orval a Navarra se hizo en el mes 
de mayo de 1512, en todo caso después de la batalla de Rávena que 
fue el 20 de abril, como se puede colegir del mismo Zurita^*. Por con
siguiente no podía haber habido hasta entonces ningún motivo de 
excomunión contra el navarro.

Añadamos a esto que Pedro Mártir, que asistía es esta época en la 
corte de Femando en calidad de consejero e [4] hizo en sus Epístolas 
como un diario de todo lo que pasaba de importante en Italia, 
Alemania, Francia y  España, no habló en absoluto de la pretendida 
confederación del rey de Navarra con el rey Luis XII hasta el 18 de 
julio de 15!2. Ese día escribe que había el rumor de que se había 
encontrado una copia de una carta en el saco o bolsillo del secretario 
del rey de Navarra que había sido asesinado en casa de su concubina.

47 En el Tratado de Madrid (1495) hubo un acercamiento y posteriormente un distancia- 
miento con el de Sevilla (1500).
48 Entre el príncipe Enrique de Albret y la infanta Isabel de Austria.
49 En febrero de 1508 el parlamento notificó a  los señores de Beam, entre otras cosas, 
que debían comparecer y  reconocer que era territorio vasallo de Francia.
50 Juan de Orval, era hermano de Alain de Albret y gobernador de Champaña. Lo envió 
el 20 de abril.
5 1 La batalla de Rávena tuvo lugar el 11 de abril. Ganaron las tropas francesas contra la 
Santa Liga pero perdieron a Gastón de Foix.



Roy lean eftoit du nombre des adherans, puis qu’il refufoit de/ 
faire la guerre audit Roy Louis : Car cét Autheur venant à par-/ 
1er de la prifon de l ’Euejque de Çamora, que le Roy lean fit 
enfer-/ mer à Sauueterre en Beam, tient ce Difcours : Mientras 
efias/ cojas pajfauan el Rey uino alogroño, donde fabida la 
nueua de la/ prijïon del Obifpo de Çamora bien, coma era razón, 
moftro fenti-/ miento y  bien que deliberado touiejjede noajfligir 
mas al Rey D J luan .fino  que el Duque fe  pajfaffe derecho à fe  
iuntar con los Ingle-I fes, mas uifta la poca lealtad embio luego 
la Bulla al Obifpo Don! Fray Bernardo de Mefa de la Orden de 
los Predicatores Legado del! Papa, contra el Rey Luys de 
Francia et fu s  fequaces, donde daua por! Schifmaticos al dicho 
Rey et à todos los de fu s  Reynos et Señoríos. A  la ora el Obifpo 
hizo un folemne Sermon, donde prouó por mu- [5] chas razones 
et authoridades el Rey de Francia fe r  hereje et los/ que fu  
dañada opinion, feguian etc.

A correa s ’accorde Guichardin lequel, au Liure vnziéme/ de 
l’Hiftoire d’Italie, dit que Ferdinand prenoit pour pretexte/ de 
l’vfurpation de la Navarre, la Bulle publiée par le Pape lu-/ les II. 
contre le Roy de France.

Bref Ferdinand mefmes reconnoit affez cette vérité par vne/ 
Declaration qu’il fît à Burgués le 31. De lulliet 1512 fur ce que 
le Na-/ varrois luy tefmoigna fe vouloir fous-mettre à fa volonté ; 
Car/ par cette Declaration (dont l’Original eft au Threfor des 
Char-/ très du Roy à Pau) venant à deduire les caufes pour 
lefquelles/ il auoit fait entrer fes Troupes, commandées par le 
Duc d 'A lveJ  en Navarre, Il ne parle pas vn feul mot de la 
pretenduë Bulle ou/ Sentence d ’Excommunication prononcée 
contre le Roy lean ;/ Mais feulement il dit, qu’il a fa it Ligue auec 
le Pape, auec le/ Roy d’Anglaterre ; & autres Princes pour la 
deffence de l’Egli-/ fe, & afin de recouures le Patrimoine 
d ’iceile, qui auoir efté/ vfurpé par le Roy de France & fes 
adherans : Que par la Capitu-/ lation de cette Ligue le Pape auoit 
voulu & accordé que cha-/ cun des Connfederez peuft retenir ce 
qu’il prendroit & con-/ quefteroit hors l’Italie, fur ceux qui, en 
quelque façon que ce/ fuft, s ’oppoferoient à l’entreprife de la 
Ligue : Qu’ayât le dit Fer-/ dinand iugé, que pour diuertir de 
l’Italie les forces des Enne-/ mis, il eftoit neceffaire que fes 
Troupes & celles d ’Anglaterre/ fiffent defcente en Guyenne, 
contre le Roy de France, ils fe font/ efté empefchez indirectement 
par les Roy & Reyne de Navarre/ fes neveus, tant au moyen de 
la Ligue que lefdits Roy & Reyne/ auoient faite & arreftée auec 
le Roy de France, au preiudice/ dudit Ferdinand, & de celle qui



carta que contenía el tratado hecho entre los mencionados reyes Luis 
XII y el navarro, y  que entre otras cosas decía que el navarro declara
ría la guerra a Femando y que entraría a mano armada en Castilla con 
las tropas auxiliares de Francia cuando lo tuviera a bien el rey de 
Francia, y que, habiendo sido cogida esa carta, tanto Fernando como 
el inglés requirieron al navarro, por medio de sus embajadores, para 
que declarara la guerra al rey de Francia, considerado por ellos como 
hereje, y  que, de otro modo, se le trataría a él como herético. Luis 
Correa^2  ̂español que había servido en el ejército del Duque de Alba 
en esa conquista de Navarra, en una Relación que hizo imprimir un 
año después en Toledo, de las cosas que había visto y observado 
durante esa guerra, testimonia bastante claramente que no había en 
absoluto ninguna bula ni juicio de excomunión particular contra el 
navarro, sino que Femando, para ganarse a este príncipe, se servía de 
la excomunión que el Papa había pronunciado contra Luis XII y sus 
partidarios, queriendo insinuar que el rey Juan estaba entre los parti
darios. En efecto, este autor, hablando del encarcelamiento del obispo 
de Zamora^^, a quien el rey Juan hizo encerrar en en Sauveterre de 
Béam, dice lo siguiente: “Mientras estas cosas passaban el Rey vino 
a Logroño, donde sabida la nueva de la prisión del Obispo de Caniora 
bien, como era razón, mostro sentimiento y bien que deliberado tou- 
viesse de no affligir más al Rey D. Juan, sino que el Duque se passas- 
se derecho a se iuntar con los Ingleses, mas vista la poca lealtad embio 
luego la Bulla al Obispo Don Fray Bernardo de M esa de la orden de 
los Predicadores, Legado del Papa, contra el Rey Luis de Francia y sus 
sequaces, donde daua por Schismáticos a dicho Rey y a todos los de 
sus Reynos y Señoríos. A la ora el Obispo hizo un solemne Sermón, 
donde prouó por muchas [5] razones y authoridades al Rey de Francia 
ser hereje y  los que su dañada opinion seguían etc...” .

Con Correa coincide Guichardin, quien, en el libro once de la 
Historia de Italia, dice que Fernando tomaba como pretexto para la 
usurpación de Navarra la bula publicada por el Papa Julio II contra el 
rey de Francia^^.

En resumen. Femando mismo reconoce suficientemente esta ver
dad en una declaración que hizo en Burgos el 31 de Julio de 1512^5 
sobre que el navarro le testimonió querer someterse a su voluntad. En

52 Luis Correa escribió una crónica de la conquista de Navarra bajo el título Historia de 
la conquista de Navarra por e l Duque de Alba. Yanguas y  Miranda la editó en 1843.

53 Por aquel entonces el obispo era Antonio de Acuña {1453-1526).
54 “ ...perche 11 pontífice, non saziato de prosperi succesi d ’ltalia. aveva poco innanzi 
publicata una bolla contro il re di Francia nella quale, nominándolo non più cristianísimo 
ma illustrissimo, sottoponeva lui e qualunque aderisse a lui a tutte le pene degli eretici e 
scismatici, concedendo a ciascuno facoltà di occupare lecitamente le sosmanze gli stati e 
tutte le cose loro” .
55 Mandamiento del Señor Rey Don Fernando en lo de Navarra. Originai, en pergami
no con sello. Archivo de Pirineos Atlánticos, signatura E-554.



auoit efté faite auec le Pape/ en faueur de TEglife, que au moyen 
du fecours qu’ils auoient/ permis, & promis du cofté de Navarre 
& de Beam, pour deffen-/ dre, & fortifier Bayone & la Guyenne. 
Si Ferdinand euft eu vn iugement de Pape & des Cardinaux/ 
comme on pretend, par lequel le Roy & la Reyne de Navarre/ 
euffent efté nommément excommuniez, & priuez de leur/ 
Royaume, c ’eftoit ici le vray lieu de l’alleger, fans aller recher-/ 
cher plus loing d ’autres pretextes, affez friuoles & notoirement 
[6] faux, pour coloter fon Vsurpation, comme il a fait, allegant/ 
cette Ligue imaginaire, d ’entre lefdits Roy & Reyne de Navar-/ 
re, & le Roy de France, & ces promeffes ou permiffions de pre-/ 
tendu fe cours, pour Bayone & la Guyenne, qu’il impute aufdits/ 
Roy & Reine de Navarre, fans qu’il ait fçeu exprimer le moin-/ 
dre empefchement reél, qui euft efte donné a fon deffein de leur 
part.

Toutesfois, pofons le cas, que ce Traicté d ’entre les Roys/ 
Louys & lean fuft veritable ; Qu’y fait celà, puis qu’on ne s’eft/ 
pas mis en deuoir de le faire fortit à effect, & que le Navarrois/ 
n ’auoit vn feul homme de guerre fur pied pour s’oppofer à Fer-/ 
dinand, ny mefme pour deffendre fon Royaume?
Mais examines encore la preuue que Ferdinâd pouuoit auoir/ de 
cette pretenduë Ligue de Roy lean auec le Roy Louis, Pier-/ re 
Martyr qui eftoit en ce temps-là auprès de luy, dit, que c’eftoit/ 
la copie du Traicté, qui auoit efté trouué (fuiuant que le bruit/ 
eftoit) dans la bourfe du Secretaire du Roy lean, tué, comme/ il a 
efté dit ci-deffus, & que c ’eftoit vn Preftre de Pampelone/ 
nommé Michel, qui auoit fourni cette copie à Ferdinand, afin/ de 
s’infmuer en fes bonnes graces.

Certainement, quand le bruit, dont parle Martyr, auroit/ efté 
veritable, on ne deuoit point adioufter foy, en vne affaire/ de telle 
confequence, à vne piece informe, non fignée des par-/ ties, 
venant de la main d ’vn fujet defloyal; qui cherchoit à s’e-/ ftablir 
auprès de Ferdinand, par la ruine de fon Roy & Maiftre.

D ’ailleurs, on ne peut douter que cette piece ne fuft fuppoffe/ 
& fauffe, foit qu’elle euft efté fabriquée par ce Preftre, ou/ bien 
practiquée par Ferdinand mefme, puis que le contenu en/ icelle 
fe trouué. tout à faict, contraire à la teneur du uray Trai-/ cte 
d ’entre le Roy lean & fa femme, &. le Roy Louis douzième/ 
lequel fe voit tant dans le Thresor des Chartres de Paris, qu’en/ 
celuy de Pau : Et il n ’y arien en iceluy qui puiffe ojfenfer Ferdi- 
/  nand. ny le Pape ; Car, pour ie regard de Ferdinand, le Roy 
lean/ y faict vne expreffe referue des Alliances qu’il auoit auec 
luy:/ Et quant au Pape, afin de le mettre hors d’intereft, il



efecto, por esta declaración (cuyo original está en el archivo de docu
mentos del rey en Pau), deduciendo las causas por las cuales él había 
hecho entrar sus tropas, mandadas por el Duque de Alba, en Navarra, 
el no dice ni una palabra de la pretendida bula o sentencia de exco
munión contra el rey Juan, sino solamente afirm a que ha hecho Liga 
con el papa, con el rey de Inglaterra y otros príncipes para la defensa 
de la Iglesia y para recuperar el patrimonio de ésta que había sido 
usurpado por el rey de Francia y sus partidarios; que por las cláusulas 
de esta Liga el papa había querido y acordado que cada uno de los 
confederados pudiera quedarse con lo que tomara y conquistara fuera 
de Italia a aquellos que de cualquier modo que fuera se opusieran a la 
empresa de la Liga. Que habiendo juzgado el dicho Fernando que, 
para distraer de Italia las fuerzas enemigas, era necesario que sus tro
pas y las de Inglaterra bajaran a Guyena, contra el rey de Francia, se 
pusieron a atacar Bayona. Pero que ellos han sido impedidos indirec
tamente por el rey y la reina de Navarra, sus sobrinos, mediante la 
Liga que los mencionados rey y la reina de Navarra habían hecho y 
acordado con el rey de Francia en perjuicio del dicho Femando y de 
la que había sido hecha con el papa en favor de la Iglesia; que por 
medio del socorro que habían permitido y prometido por parte de 
Navarra y  de Béam para defender y fortificar Bayona y Guyenne.

Si Femando hubiera tenido un juicio del papa y de los cardenales, 
como se pretende, por el cual el rey y la reina de Navarra hubieran sido 
expresamente excomulgados y privados de su reino, éste sería verda
deramente el lugar para alegarlo, sin ir a buscar más lejos otros pretex
tos, bastante frívolos y  notoriamente [6] falsos para maquillar su usur
pación, como lo hizo, alegando esa Liga imaginaria entre el rey y la 
reina de Navarra y el rey de Francia y esas promesas o permisos del 
pretendido auxilio para Bayona o Guyena, que él imputa a los dichos 
rey y reina de Navarra, sin que él haya sabido expresar el menor impe
dimento real, que hubiera existido, a su propósito de parte de ellos.

Sin embargo, pongamos que este tratado entre los reyes Luis y 
Juan fuera verdadero. ¿Qué se saca de esto, ya que no se ha llevado a 
la práctica, y  el navarro no tenía ni un soldado en pie de guerra para 
oponerse a Fernando ni siquiera para defender su reino?

Pero examinemos todavía la prueba que Femando podía tener de 
esta pretendida Liga del rey Juan con el rey Luis. Pedro Mártir^^, que 
estaba en esta época junto a él, dice que lo que se había encontrado era 
la copia del tratado (según el rumor) y que se había encontrado en la 
bolsa del secretario del rey Juan, asesinado, como se ha dicho antes, y 
que era un cura de Pamplona, llamado MigueP^, el que había propor
cionado esta copia a Femando a fin de ganarse sus favores.

56 Epístola 491.
57 Boissonade [1956] lib. IV pág. 49: “tal vez pudiera identificarse con el alcaide que 
“disfrutaba” pamplona en 1512 y que Alesón menciona el 1513 entre los diputados a 
Cortes,”



s’oblige/ feulemêt à affifter le Roy Louis pour la deffence de fon 
Royau-/ me contre fes Ennemis, au deçà des Alpes, excluiant par 
ce/ moyen I ’ltalie en faueur du Pape. [7]

Il eft confiderable auffi, que ce Traicté ne fut con u entre/ les 
Ambaffadeurs des deux Roys que le 17. luillet en la ville de/ 
Blois : Tellement qu’il eftoit impoffible que Martyr en euft peu/ 
fçauoir des nouuelles en la ville de Burgués en Caftille, le len-/ 
demain 18. du mefme mois : Auquel iour il efcrit du pretendu/ 
Traicté, découuert par ledit Michel Preftre, comme d ’vne chofe 
arriuée quelque temps auparauant.

loint à celà que le Roy lean, ny la Reine fa femme n’auoient/ 
pas ratifié ledit Traicté, fait auec leurs Ambaffadeurs, & par-/ tant 
ils pouuoient le défadvoüer : & de fait, ils y auoient dero-/ gé par 
les offres «fe avances qu’ils firent de demeurer Neutres en/ la 
guerre que Ferdinand alloit entreprendre contra Louis, fe-/ Ion le 
teftimoignage qu’en rend Zurite. Et ils firent encores/ plus que 
celà ; Car ils condefcendirent à donner paffage, à l’Ar-/ mée de 
Ferdinand par la Navarre pour entrer en France, &/ pour la 
feureté de celà, de mettre en main-tierce certaines pia-/ ces de 
leur Royaume, qui leur auoient efté demandées par Fer-/ dinand, 
en main toutesfois de Cheualiers Navarrois, dont Fer-/ dinand 
pourroit prende confiance. Ce qui feruira de refponce/ à ceux qui 
ont voulu iuftifier l ’action de Ferdinand, fous-pre-/ texte de ce 
qu’ils difent que le Navarrois refufa le paffage à fon/ Armée par 
la Navarre. Toutesfois Ferdinand qui ne cherchoit/ pas tant ce 
paffage (Car il en auoit vn autre, par fes terres/ d ’Alava & de 
Guipufcoa, beaucoup meilleur, & plus court) que/ des pretextes 
pour s’emparer de la Navarre, ne voulut pas fe/ contenter des 
offres du Navarrois, Mais d ’abondant il le vou-/ lut obliger, 
contre tout droit & raifon, a declarer la guerre au Roy/ de 
France, fon Seigneur Feudal, & à armer contre luy, & s’eftant/ 
enfin le Navarrois foubmis à faire ce qu’il plairroit à Ferdinand/ 
efperant qu’il y procederoit auec quelque moderation «fe de/ 
bonne foy, Ferdinand fut fi iniufte, qu’il luy propofa des condi-/ 
tions grandement honteufes & deraifonnables, aufquelles/ le 
Navarrois n ’euft peu condefcendre à moins que de paffer/ pour le 
plus lafche Prince de la terre. Car il demande entre-/ autres 
choses, Que lefdits Roy et

Reyne de Nauarre ayent à luy re-l mettre entre les mains 
toutes les Citez, Villes, Places, et Forteref-/ fe s  de leur Royaume, 
et que tous les Habitans d ’iceluy, de quelque! qualité et condition 
q u ’ils foient, ayent à luy obeyr, comme à depofi- [8] taire dudit 
Royaume, tout autant de temps qu 'il uerra eftre expe-l diant pour



Ciertamente, aunque el rumor del que habla M ártir hubiera sido 
verdadero, no se debiera en absoluto dar crédito, en un asunto de tal 
envergadura, a un trozo informe, no firmado por las partes, proceden
te de un súbdito desleal y que buscaba establecerse en el entorno de 
Femando por la ruina de su rey y señor.

Por otra parte, no se puede dudar que este papel no fuera supuesto 
y falso, bien porque hubiera sido fabricado por este cura o bien mani
pulado por el mismo Fernando, ya que su contenido es completamen
te contrario al tenor del verdadero tratado entre el rey Juan y su mujer 
y el rey Luis XII, lo cual se ve tanto en el archivo de los documentos 
de Paris como en el de Pau. Y no hay nada en éste que pueda ofender 
a Femando ni al papa. En efecto, por lo que respecta a Femando, el 
rey Juan hace una expresa reserva de las alianzas que tenía con él. Y 
en cuanto al papa, a fin de ponerlo fuera de alcance, se obliga sola
mente a asistir al rey Luis para la defensa de su reino contra sus ene
migos de esta parte de los Alpes, excluyendo de este modo a Italia en 
favor del papa. [7]

Debemos considerar también que este tratado no fue cerrado entre 
los embajadores de los dos reyes hasta el 17 de julio en la ciudad de 
Blois. Del mismo modo que era imposible que M ártir pudiera tener 
noticias de él en la ciudad de Burgos, en Castilla, al día siguiente, 18 
de julio, día en que escribe del pretendido tratado descubierto por el 
mencionado cura Miguel como de una cosa sucedida algún tiempo 
antes.

Además ni el rey ni la reina su mujer habían ratificado dicho tra
tado, hecho con sus embajadores, y  por tanto podían invalidarlo, y de 
hecho, ellos lo habían derogado por las ofertas y disposiciones de 
antemano de permanecer neutrales en la guerra que Femando iba a 
emprender contra Luis, según el testimonio que da de esto Zurita. E 
hicieron aún más que esto. En efecto, condescendieron en dar paso  al 
ejército de Femando por Navarra para entrar en Francia, y para la 
seguridad de esto poner en terceras manos ciertas plazas de su reino 
que les habían sido pedidas por Femando y que estaban en manos sin 
embargo de caballeros navarros en los que Femando podría confiar. 
Lo cual servirá de respuesta a los que han querido justificar la acción 
de Femando so pretexto de decir que el navarro rechazó el paso  de su 
ejército por Navarra. Sin embargo. Femando, que no buscaba tanto 
ese paso (ya que tenía otro, por sus tierras de Álava y Guipúzcoa, 
mucho mejor y más corto) como pretextos para apoderarse de 
Navarra, no quiso contentarse con las ofertas del navarro, sino que le 
quiso obligar, contra todo derecho y razón, a declarar la guerra al rey 
de Francia, su señor feudal, y  a armarse contra él, y habiéndose some
tido finalmente el navarro a hacer lo que a Fernando gustase, espe
rando que éste procedería con alguna moderación y de buena fe, 
Fernando fue tan injusto que les propuso condiciones muy vergonzo
sas y fuera de razón, a las cuales el navarro no hubiera podido con
descender a menos de pasar por el príncipe más cobarde de la tierra.



le bien de la Ligue par luy faite auec le Pape, et q u ’après! celà, 
il defpendra de fo n  bon plaifir de rendre ledit Royaume quand! 
bon luy femblera, et en la maniéré qu'il luy plairra.

SECONDEMENT, Que lefdits Roy et Reyne de Navar-! re 
enuoyent en Navarre le Marefchal de Navarre, le Comte de! 
fainct Eftevan, et Don lean de Beaumont et fe s  fils, qui fe  
tenoient! auprès de luy, et laijfent aufii aller en Navarre les 
autres Navar-! rois qui eftoient du cofté de France.

TIERCEMENT, Que lefdits Roy et Reine de Navarre lui! 
deliurent la perfonne du Prince leur fils  pour demeurer en fa  
mai'! fon, iufques à ce que cette guerre fu t  entièrement finie.

L’Hiftorien Efpagnol Mariana a trouué ces conditions/ fi 
rudes & iniques qu’il n ’a pû s’empefcher de les cenfurer./ Voici 
fes paroles Erat iniquum filium et regnum poftulare, nec de~! 
finire ante quem diem redditurus effet, ut f i  in omne tempus 
retine-l ret, nulla tamen mendaii Religione obftuingeretur. Quoi 
qu’au reftey cét Autheur eft blafmable d’auoir chargé le Roi lean 
d ’eftre fau-/ teur du Concile de Pife ; Car c ’eft vne calomnie qui 
eft refutée tât/ par les Actes dudit Concile, où il ne fe fait aucune 
mention de/ ce Roy, que par les Regiftres de Navarre, qui 
iuftifient, qu’il de-/ fendit à tous les Prélats, & Ecclefiaftiques de 
fon Royaume de fe/ trouuer à ce Concile, & qu’au contraire, il y 
fit obeyr & recon-/ noiftre le Pape Iules, depuis ITnterdict & 
fufpenfion contre luy/ prononcée par led. Concile, & mefmes 
nous apprenons de Zu-/ rita que le Cardinal d ’Albret, frere dudit 
Roi lean, fijt emprifon-/ né à Milan, pour n’auoir voulu adherer 
audit Concile.

Il y a encores quelques autres raifons que les Efpagnols alle- 
/ guent pour defendre l ’vfurpation de Ferdinand, aufquelles il a/ 
efté répondu par le Traictédont ce deffus eft tiré, cômeauffi l'on/ 
y fait voir que la pretèdüe Excômunication iettée par le Pape/ 
Iule 2. contre Louis xii. eft nulle, felon les maximes mefmes des/ 
Adverfaires & qu’elle n’a point efte confiderée, ny par le Pape! 
fuccefeur de Iules, ny par le Concile de Latran, attendu que les 
Peres dud. Concile ont receu les Ambaffadeurs dud Roi Louis 
xii. à affifter en iceluy, fans auoir obligé ce Roy à aucune fatisfa- 
/ ction enuers l’Eglife, ny mefmes à demander aucune Abfolu-/ 
ction enuers l ’Eglife, ny mefmes à demander aucune Abfolu-/ 
tion de ladite pretendüe Excommunication du Pape Iule.



En efecto, pide, entre otras cosas, que los dichos rey y  reina de 
Navarra le entreguen a sus manos todas las ciudades, villas, plazas y  
fortalezas de su reino, y  que todos los habitantes de éste, de cualquier 
calidad y  condición que sean, tengan que obedecerle que obedecerle 
como depositario [8] de dicho re ino , y  durante tanto tiempo como sea 
conveniente por el bien de la Liga hecha p o r  él con el papa, y  que des
pués de esto, dependerá de su voluntad el devolver dicho reino cuan
do le parezca y  de la manera que ñe guste.

Segundo. Que los dichos rey y  reina de Navarra envíen a Navarra 
al mariscal de Navarra, el conde de Santesteban, y  a don Juan de 
Beaumont, y  sus hijos que estaban cerca de él, y  dejen también ir a 
Navarra a los otros navarros que estuvieran en el lado de Francia.

Tercero. Que los dichos rey y  reina de Navarra le entreguen a la 
persona del príncipe, su hijo, para permanecer en su casa hasta que 
esa guerra estuviera completamente terminada.

El historiador español Mariana encontró estas condiciones tan 
duras e inicuas que no pudo dejar de censurarlas. He aquí sus pala
bras: Erat iniquum filium  et regnum postulare, nec definire ante quem 
diem redditurus esset, ut s i in omne tempus retineret, nulla tamen 
mendacii religione obstringeretur [“Era inicuo pedir el hijo y el reino 
y no definir antes de qué día iba ser devuelto para que si lo retuviera 
en todo el tiempo, en cambio no fuera obstaculizado por ninguna pres
cripción divina de la mentira”].

Por lo que toca al resto, este autor merece censura por haber echa
do en cara al rey Juan de fomentar el concilio de Pisa. En efecto, es 
una calumnia que es refutada tanto por las actas de dicho concilio, 
donde no se hace ninguna mención de este rey, como por los registros 
de Navarra, que justifican que él prohibió a todos los prelados y ecle
siásticos de su reino estar en ese concilio y  que, por lo contrario, él 
hizo obedecer y  reconocer al papa Julio después del interdicto y sus
pensión pronunciada contra él por el dicho concilio, e incluso sabe
mos por Zurita que el cardenal Albret, hermano de dicho rey Juan, fue 
encarcelado en Milán por no haber querido adherirse a dicho concilio.

Hay aún otras razones que los españoles alegan para defender la 
usurpación de Fernando, a las que se ha respondido p o r  el Tratado del 
que se ha sacado lo dicho hasta ahora, como también es evidente que 
la pretendida excomunión lanzada por el papa Julio II contra Luis X II 
es nula, según las máximas mismas de los adversarios, y que no ha 
sido apenas considerada ni por el papa  sucesor de Julio ni por el con
cilio de Letrán, dado que los padres de dicho concilio han recibido a 
los embajadores del mencionado rey Luis XII para asistir al concilio 
sin haber obligado a este rey a ninguna satisfacción hacia la Iglesia, ni 
tampoco a pedir absolución alguna de la dicha pretendida excomunión 
del papa Julio.
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MKEL 
ATXAGA

Este breve trabajo pretende 
superar el concepto formal de 
reseña para convertirse en el 
homenaje postumo a un com 
pañero de curso a quien conocí 
el 5 de octubre de 1946 en el 
Seminario M enor de Saturra- 
rán (Gipuzkoa); un buen ami
go a quien me unió siempre el 
interés por el euskara y la pre
ocupación por el devenir cultu
ral y  político de Euskal Herria. 
Nos estamos refiriendo al es
critor, periodista y  traductor 
euskaidun fallecido a los 77 
años el 10 de septiembre de 
2009 en Donostia y enterrado

en su pueblo natal de Umieta 
(Gipuzkoa), tras sobrellevar 
con entereza y dignidad la en
fermedad provocada por un 
cáncer.

Recuerdo que a finales de 
septiembre de 2008,-con oca
sión del tercer aniversario de la 
muerte de nuestro común ami
go Joxe M“. Aranalde,-rogué a 
Mikel en el cem enterio de 
Gaztelu (Gipuzkoa) que tratara 
de hacer una selección de sus 
innumerables artículos apare
cidos en Deia y publicara un li
bro. Su rostro denotaba ya la 
cruda realidad de una enferme
dad de la que me informó con 
entereza y claridad, con su ha
bitual franqueza en las pala
bras y  en los escritos. Ignorá
bamos entonces que el Gobier
no Vasco a través de la 
Consejeria de Cultura (M. Az- 
karate) y, más concretamente, 
por medio de la Viceconsejería 
de Política Lingüística (P.Baz- 
tarrika) le rendirían un home
naje con la publicación de este 
interesante libro, en reconoci
miento a “su larga y fructífera 
trayectoria como uno de los 
precursores de la revitalización 
del periodismo en euskara.”

M. Atxaga había sido tam
bién desde 1997, -casi desde 
los comienzos- coordinador y 
realizador de la colección Bi~ 
degileak que recoge hasta la 
fecha (diciembre de 2009) en 
56 carpetas, la vida y la obra 
de 224 pioneros del euskera y 
de la cultura vasca. Por ello, 
los organizadores de tal evento 
(entre los cuales destacaria la 
labor de la profesora Elixabete 
Garmendia) presentaron el l

de mayo de 2009 (en el Palacio 
Miramar de Donostia) este li
bro especial {MikelAtxaga. Bi- 
degilea) en el que se recoge 
“una extensa recopilación de 
los textos periodísticos del ho
menajeado.”

1" Parte .
En cuanto a la extensión de la 
obra se refiere, podriamos divi
dir sus 280 páginas en tres par
tes muy desiguales: 19-46,47- 
265 y 267-280. En la prim era 
parte  titulada “M ikel Atxaga: 
senezko kontalaria, h itzez eta 
idatziz,” (M.A. narrador de ins
tinto en su palabra oral y  escri
ta) E. G arm endi nos presenta 
una interesante semblanza de es
te escritor en la que sobresalen 
desde el principio sus raíces vas
cas, el origen “aldeano” (“base- 
rritarren jitetik”) de este deca
no del periodism o euskaidun. 
que siempre escribió en euska
ra; su amena y pausada conver
sación con los amigos y  con la 
gente sencilla. J.M. Aranalde, le 
desc rib e  a tinadam ente en un 
“bertso” (págs. 22-23) resaltan
do su robusta y acendrada figu
ra física y moral, la pericia en 
el juego de la pelota y el don de 
la palabra de su gran amigo que 
nació el 25 de agosto de 1932.

La profesora Garmendia, va
liéndose del “curriculum” brin
dado por el biografiado conti
núa describiéndonos los duros 
meses de preparación para el in
greso en el Seminario, discurri
dos en el colegio donostiarra 
“Villa San José” de Miraconcha 
(1944-45); sus dificultades en 
el aprendizaje de dos lenguas 
extrañas (latín y castellano) en



el Seminario de Saturrarán (1945- 
1950) y el reencuentro con la 
lengua materna gracias, sobre 
todo, al profesor ondarrés Andoni 
Basterretxea; la nula presencia 
de la lengua vasca en los pro
gramas de estudio del Seminario 
Mayor de Vitoria (I950-I953); el 
“españo lism o re in an te  en el 
Seminario de Donostia (1950- 
1953) junto a la escasa calidad 
del profesorado; y, finalmente, 
la ordenación sacerdotal recibi
da de manos del Cardenal Angelo 
Roncalli el 1 de jun io  de 1958 
en la B asílica sub terránea de 
Lurdes.

Poco después, el joven sacer
dote es destinado al pueblecito 
de Aizama donde vive en su “ha
bitat” como pez en el agua, en 
un ambiente rural y  completa
mente euskaldun donde perma
neció duran te  once años: 
“Aizaman, hamaika urte erda- 
raz hitz egiteko aukerarik  ga- 
be.”(p.28). Poco a poco, se va 
perfilando su fuerte personali
dad y se compromete con su en
tomo como sacerdote obrero y 
miembro de la cooperativa del 
pueblo: “Traktoreko txofer ona 
nintzen ni.” Además, huyendo 
de los eslóganes “espiritualis
tas” aprendidos en el Seminario 
(“Sólo sacerdote, siem pre sa
cerdote, en todo sacerdote”) bus
ca una nueva forma de vivir el 
sacerdocio en unión con el pue
blo: “Herrian txertatuta, herri
tarren eguneroko bizimoduan, 
seminarioan irakatsi zitzaien es- 
piritualitate tranpati hartatik urru- 
ti “(p.28).

Tras una década de su estan
cia en Aizama, la situación po
lítica en Euskal Herria se va em

peorando y comienzan los en
frentamientos entre ETA y las 
fuerzas armadas de Franco: ase
sinatos, estados de excepción, 
encerrona en la Catedral de El 
Buen Pastor de Donostia (1968), 
de tenc ión  de 16 curas en 
Gipuzkoa, problemas persona
les entre algunos sacerdotes y  el 
Sr. Obispo Mons. Jacinto Argaya, 
etc. M. A txaga, con esa recia 
personalidad y coherencia (de 
hombre de una pieza que obra 
con arreglo a su conciencia) se 
compromete políticamente en la 
lucha contra el fi^qu ism o, alo
jando a dos jóvenes etarras en 
su hogar: “ETAko bi neuzkan 
etxean gordeta, neska-mutilak” 
(p .29). L a situ ac ió n  en tre  el 
Obispo navarro y el sacerdote 
guipuzcoano se va deteriorando 
hasta tal punto que Mikel se con
vierte en adversario y “oveja ne
gra” del pastor: “Hara, nere e- 
tsa ia” , com entaba  el O bispo  
(p.30).

En diciembre de 1969, recibe 
un nuevo d estino  de M ons. 
Argaya. Se trata de un cargo que 
Mikel lo recibe con su habitual 
humor: Usurbil, “por oposición 
y con oposición” (p.30). De la 
paz de A izam a pasó a una pa
rroquia más conflictiva en la que 
algunos le negaban hasta el sa
ludo: “Batzuek, aurpegira begi- 
ram ere ez”(p. 31). Pero Atxaga, 
aguanta bien y resiste con su ca
rácter de luchador, a la vez que 
con el don de gentes va calde
ando aquel am bien te  gélido  
(“hoztasun ikaragarria”), cola
borando  con el S ind icato  de 
Labradores. Al mismo tiempo, 
comienza también a trabajar en
1970, en la redacción y direc

ción de la revista ZenikoArgia en 
Donostia. Empieza así una larga 
carrera de periodista com pro
metido, que durará 40 años con
virtiéndose al final en decano y 
referente de varias generaciones 
de periodistas euskaldunes. A 
menudo, tuvo que valerse de va
rios seudónimos, especialmen
te en las postrimerias de la vida 
del dictador español para poder 
condenar las denuncias de tor
turas, muertes, censura, etc. y, 
de esta forma, evitar la cárcel.

En 1974, Mikel decide secu
larizarse. Sus fuertes creencias 
religiosas que mantuvo durante 
toda la vida no le impidieron to
m ar esa decisión que aparece 
descrita con toda clase de deta
lles y  cierto hum or en el apar
tado. “Niri, ukatu egin zidaten 
sekularisazioa” (págs. 33-35).Por 
otra parte, en su quehacer dia
rio de periodista, abrió ventanas 
para que el aire fresco del “eus
kara batua” penetrara hasta en 
los viejos caseríos vascos a tra
vés de varios miles de números 
de la revista ZerukoArgia.

En 1976, (al año siguiente de 
la muerte de Franco) nace el dia
rio Deia y  Atxaga acepta la in
v itac ió n  que le hace M artín  
Ugalde para colaborar en él; es
cribe también en el semanario 
Eguna. Fue una época de des
bordante ilusión, sana utopía y 
generoso dinamismo que la des
cribe mediante el símil de un pu
chero que ha estado hirviendo 
durante m ucho tiem po y cuya 
tap a  está  a p un to  de saltar: 
“Abiada izugarriko garaiak zi
ren. Lapikoaren tapa azpian ur- 
tetan egondako saltsa-m altsak 
gainezka egiten zuen (p.40). Sale



de una revista y entra a trabajar 
en un periódico logrando asi el 
sueño de su vida: la creación de 
una prensa en euskara; cumple 
de esta form a la m isión de un 
luchador y se afianza más en su 
vocación de escritor com pro
metido, que comenzó en 1963: 
“Beti borrokan ibili behar izan 
dut “ (p.41); “ Idaztea beti gus- 
tatu izan zait” (p.42).

Aquel adolescente que tuvo 
serias dificultades para apren
der la lengua castellana y más 
tarde el latín, llegó a dominar el 
euskara hasta convertirlo en un 
m edio de com unicación fácil, 
bello y  preciso por la brevedad 
de sus frases, el sabor vasco de 
su sintaxis, la claridad de sus di
chos tomados del lenguaje po
pular, de la espontaneidad de los 
bertsolaris y de la sabiduría de 
los grandes maestros de la len
gua vasca, como “Orixe”: “Eragin 
b a t a ito rtzeko tan  O rixerena” 
(p.42). Decidió ser escritor y lo 
consiguió mediante una firm e 
voluntad y un amor entrañable 
a la cultura de su pueblo eus
kaldun.

Los centenares de artículos y 
los libros que cita E.Garmendia 
al final de su trabajo (págs.43- 
44) son buena prueba de ello; 
Gaztetxo  (1963), Ezkontza bi- 
dea (1966), D eiadarrak{\99y), 
Xalbador (1993), EAJ eta eus
kara. E hun urteko  b idé  m al- 
kartsua (1996), Euskal emaku- 
me idazieak, 1908-1936 (1997), 
Cerra aurreko eta ondoko eus- 
kalgintza (1998), Sabino Arana 
1998. También dejó traducido 
al euskara Jesús, aproximación 
histórica de J.A. Pagóla (págs.43- 
44). Toda esta labor fue recono

cida y premiada por la sociedad 
v asca, pues fue nom brado 
Académico correspondiente de 
Euskaltzaindia (1975); Premio 
“Ricardo Arregi” de periodismo 
en Andoain (1998); miembro de 
honor de E.I.Z.I.E en Donostia 
(2002); Premio de perio
dism o (2008) y  M iem bro del 
C onsejo  A sesor del Euskara. 
(págs. 43-45).

2“. Parte: “Idazlanen Antologia” 
(Antologia de sus escritos).
Se trata (como se ha dicho an
teriormente) de la parte más ex
tensa e importante de este libro 
en la que se halla la selección 
de sus artículos publicados du
rante varias décadas en 112 bre
ves trabajos publicados en el dia
rio Deia. En estos escritos M. 
Atxaga reflexiona tanto sobre la 
cu ltura  vasca com o sobre los 
problemas políticos de Euskal 
Herria. A raíz de la escisión del 
P.N.V. a comienzos de la déca
da de los 80, se afilió a este par
tido y aunque no tomó parte di
rectamente en política, contri
buyó notablemente en la apología 
del nacionalism o moderado y, 
en concreto, del PNV

Esta segunda parte aparece 
dividida en cuatro secciones 
tituladas: “E uskara” , “Eus- 
kaltzaleak” , “Bortxaz eta Ba- 
keaz” , y “Orotarikoak”. En la 
primera de ellas, dividida en 
27 artículos que suman 56 pá
ginas, ei autor presenta el pro
fundo amor que sintió desde la 
infancia por la lengua de sus 
padres. Destacaríamos en ella 
los trabajos titulados “Euska- 
raren N azioarteko Eguna” , 
“Euskara eta borroka”, “Apus-

tu merkea” y “Jalgi hadi plaza- 
ra.” En varios de estos 27 artí
culos afloran los vestigios de 
su formación escolástica, que 
fueron más tarde detectados 
por M. Lekuona: “Hik eskolas- 
tika daukak” (p. 42). En el se
gundo y tercer artículo Atxaga 
arremete duramente contra los 
“adversarios” de su tesis: el es
critor guipuzcoano Mikel 
Azurmendi (“berak ez beste 
guztiek jarraitzen dutela, ale
gia, bekatuan”) y la Izquierda 
Abertzale (“Bere burua baka
rrik du euskararen aldezle eta 
babesle bakartzat”).

En la segunda sección titulada 
“Euskaltzaleak,” el autor ofre
ce en 92 páginas, 47 breves sem
blanzas de sus amigos, bertso
laris, escritores, académicos, an- 
dereños  y  po lítico s  vascos. 
Resaltaría, sobre todo, uno de 
los dos trabajos dedicados a su 
s in g u la r am igo Joxe M ari 
Aranalde con ocasión de su fa
llecimiento: “Hitzik egin gabe 
utzi nauk, Joxemai “ , (M e has 
dejado, sin palabra, Joxe Mari, 
págs. 190-191). Este artículo que 
a juicio de su autor es una “hus- 
keria” (nadería) es, en mi mo
desta opinión, la mejor descrip
ción del finado por la belleza li
teraria  de su prosa poética, el 
sentimiento Urico, la difícil ob
jetividad lograda en semejantes 
cicunstancias y  la am istad tan 
profunda que unió a estos dos 
com pañeros. ¡Cómo se puede 
lograr en 34 líneas un texto tan 
bello en euskara!

En la tercera sección “Bortxaz 
eta Bakeaz,” los 26 artículos que 
ocupan 47 páginas tienen como 
objetivo buscar la paz y responder



con razones a la v io lencia  de 
ETA y a Batasuna (A. Otegi) en 
15 de esos artículos. En la lar
ga lista destaca el primer traba
jo titulado “Garaiz eta oraindik”. 
Se trata de un m anifiesto  fir
mado por 33 intelectuales (en
tre los que se h a llan  J.M. 
Barandiaran, K. M itxelena, J. 
Caro Baroja, etc. y el autor) que 
condenaron la violencia de ETA 
el 27 de mayo de 1980. Es un 
arranque importante por la ca
lidad de los firmantes, la exten
sión y contenido del escrito y la 
época en la que se firmó. A con
tinuación discurren los 25 artí
culos individuales de M. Atxaga. 
Desde la óptica del humanismo 
cristiano, el autor va analizan
do algunos hechos que conmo
vieron la sociedad vasca; la tor
tura, el largo secuestro de Ortega 
Lara, la tregua de ETA, el cie
rre de Egunkaria, el impuesto 
revolucionario, el fin de 1a vio
lencia en el Ulster, etc. Es, con 
mucho, la parte más dura y dra
mática del libro en la que el au
tor defiende con claridad y en
tereza muchas ideas contrarias 
a la ideología de ETA y de la 
Izquierda Abertzale, así como 
del PP y del PSE (J.Mayor Oreja, 
J M. Aznar, F. González, etc.).

Finalmente, en la cuarta sec
ción titu lad a  “O ro ta rik o ak ” 
(Varios), M. Atxaga nos brinda 
11 artículos interesantes. El pri
m er artículo (“Abertzaletasun 
ekologikoa”) de esta sección es 
esclarecedor para com prender 
el talante democrático del autor. 
M. Atxaga defiende con frases 
contundentes que tanto él como 
su Partido son ante todo demó
cratas y, en consecuencia, na
cionalistas: “Guk ez dugu de-

mokraziaren aurretik ezer ja r
tzen... Demokratak garelako ga
ra abertzaleak” .

Son tam bién ilustrativos los 
dos artículos dedicados al Papa 
Juan Pablo II: “Gurutzea ala os- 
pea ?” y “Karol Wojtyla mun- 
duko argia” en los que aboga por 
la conveniencia de la jubilación 
del Papa por razones de salud: 
“...bere kargutik ez erretiratzea 
ez da eredugarri jubilazioa onar- 
tua den gizartean.” A pesar de 
su profunda fe cristiana y el amor 
a la Iglesia de Cristo, muestra 
su disconformidad con algunas 
opiniones y normas de la Cope, 
del Cardenal Rouco Varela y del 
obispo Martínez Camino. En su 
opinión, muchos Obispos viven 
distanciados de la sociedad ac
tual y de la cultura moderna; él 
seguirá anhelando una Iglesia 
más cercana al ser humano “de 
aquí” y “de ahora”: “Bada bes- 
te eliza bat.”

En esta variada lista de artí
culos no podían faltar los ecos 
de hechos tan debatidos en el 
País Vasco como la huelga de 
hambre de Juana Chaos o los te
mas recurrentes sobre la elec
ción de la denominación apro
piada del País Vasco: “Euskal 
Herria eta Euskadi.” Siguiendo 
las huellas del “Maestro” Sabino 
Arana (cuyo espíritu impregna 
gran parte de este libro) ambas 
denom inaciones son válidas y 
apropiadas: “Euskal Herria eta 
Euskadi nahi ditugu.”

Su último trabajo titulado “Agur 
eta adío irakurle” está fechado 
el 31 de diciembre de 2006; el 
autor se despide de sus fieles 
lectores después de casi 30 años 
de trabajo constante en el diario

Deia, a cuyos dirigentes agra
dece el haberle brindado la opor
tunidad de poder escribir durante
tantos anos.

3" Parte:
Finalmente, el escritor oriotarra 
Anjel Lertxundi en un breve ar
tículo titulado “Zigarro kearen 
albainuz” aporta experiencias 
hilvanadas por el humo del ci
garro y compartidas en el pasa
do con M. Atxaga en Aizam a, 
en la revista Zeruko Argia, en el 
partido político ESEI y en el dia
rio Deia. A  continuación, refle
xiona sobre el presente y el fu
turo del periodismo en un esti
lo erudito adornado con citas de 
reconocidos escritores: Platón, 
Boiges, Freud, Hölderlin, Sánchez 
Ferlosio y J.J. Millás.

Como conclusión, recomen
daría con satisfacción este libro 
por dos razones obvias: su va
lor lingüístico-literarío y por tra
tarse de un testimonio fehaciente 
de dos turbulentas épocas; par
te de la larga etapa franquista y 
otra no menos lai^a llamada “de
mocrática”, plagada de violen
cia, asesinatos, torturas y dolor.

Sirvan estas sencillas letras 
como hom enaje pòstum o a un 
amigo muy singular. Eskerrik 
asko M ikel, euskal kulturgin- 
tzan eta euskararen alde egin du- 
zun lan zabal eta oparoagaitik.

GORKA AULESTIA 
TXAKARTEGI
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Cuando se estudia un conflicto 
bélico del tipo que sea, la histo
riografía se aproxima al mismo 
desde diversas perspectivas. La 
guerra es analizada desde una 
perspectiva política y  militar en 
una primera fase. Tras lo ante
rior se avanza en el análisis de 
las consecuencias demográfi
cas, sociales, económicas, terri
toriales... que pudo generar el

conflicto. Sólo muchos años 
después, y cuando van emer
giendo fuentes hasta ese 
momento secretas, se puede ir 
completando el estudio de un 
conflicto determinado.

Estas fuentes, en la mayor 
parte de los casos, no modifi
can en lo sustancial el relato 
histórico. Sin embargo, son 
fundam entales para aclarar 
determinados aspectos, com
pletar detalles de nuestro cono
cimiento o sacar a la luz deter
minados sucesos poco claros 
hasta el momento. Sólo en 
algunos casos la documenta
ción que se ha m antenido 
secreta ha alterado de manera 
importante el discurso históri
co. El grueso de esta documen
tación, como es fácil suponer, 
procede de los servicios secre
tos, los cuales, por su propia 
naturaleza, no son muy dados a 
divulgar sus actividades. 
Incluso en el presente parte de 
estos documentos siguen veda
dos a los historiadores, como, 
por ejemplo, la documentación 
sobre el ataque de comandos 
ingleses a Bayona en 1944, 
antes del desem barco en 
N orm andia, que perm anece 
inaccesible en los archivos bri
tánicos. Por no hablar, más cer
cano a nosotros, de los partes 
diarios de la Segunda Bis o los 
informes casi diarios, multico- 
piados y de difusión restringi
da, de la BPS (Brigada 
Político-Social) franquista.

La Guerra Civil española, 
como todas las guerras, ha sido 
historiada de una manera simi
lar a la que antes hemos enun
ciado. Primero fueron los estu

dios de las operaciones milita
res, que casi fueron el mono
cultivo historiográfico -com 
partido con obras dedicadas a 
poner de manifiesto el preten
dido salvajismo de los “ rojos”- 
hasta casi el final del franquis
mo. Incluso una obra pionera, 
y  prohibida en España, como 
fue La Guerra Civil española 
de Hugh Thomas -editada por 
Ruedo Ibérico en 1962- conce
día una gran importancia a las 
operaciones m ilitares, en la 
línea de la tradicional historio
grafía británica que en la 
actualidad continúa, con consi
derable éxito, Anthony Beevor.

El final del franquismo 
supuso una revolución en la 
historiografía de la Guerra 
Civil. Los aspectos sociales en 
toda su extensión, el compo
nente internacional, la econo
mía, la represión, la historia 
local, la propaganda, la cultu
ra ... fueron cobrando un peso 
destacado que acabó despla
zando a los estudios meramen
te m ilitares. A pesar de la 
inmensa bibliografía sobre la 
Guerra Civil seguían quedando 
cuestiones por analizar y  una 
de ellas es el estudio de lo que 
generalm ente se denomina 
“ inteligencia” o más correcta
mente “servicio de informa
ción” : es decir, la historia de 
los servicios secretos durante 
la contienda.

Seria falso afirm ar que nada 
había sobre el tema. Ya en una 
fecha tan tem prana como 
1940, José Bertrán y Musitu 
(1875-1957), ex ministro de 
Alfonso XIII y organizador de 
los primeros servicios de los



sublevados, publicó una obra 
con el expresivo título de 
Experiencias de los Servicios 
de Información del Nordeste 
de España (SIFNE). Una teo
ría, una técnica y  una escuela 
sobre información general, 
que fue prologada por 
Francisco M oreno Zulueta 
(1881-1966), Conde de los 
Andes, también ex ministro de 
la Dictadura y muy vinculado, 
al igual de Bertrán y Musitu, a 
Alfonso XIII. Tras la aparición 
de esta obra, excesivamente 
teórica, hubo que esperar hasta 
1977. Ese año el periodista 
Pastor Petit publicó su libro 
sobre el espionaje en la Guerra 
Civil, una obra que responde 
más a los intereses mediáticos 
del inmediato posfranquismo 
que a planteamientos historio- 
gráficos. Hubo que esperar 
hasta 1996, año en el que se 
publicó el trabajo de Félix 
Luengo Espías en la embajada 
(1996), para encontrar el pri
mer estudio de carácter cientí
fico centrado en los servicios 
secretos, si bien sólo se centra
ba en la actividad de los servi
cios republicanos. Este libro 
inició el camino que luego 
recorrieron obras com o E l 
fren te  silencioso  (2001), La 
trama oculta de la Guerra 
Civil (2006) o más reciente
mente Soldados sin  rostro 
(2008), junto con otras publi
caciones que han hecho que en 
un breve plazo contemos con 
un grupo de obras que estudian 
los servicios secretos durante 
la Guerra Civil.

La obra que ahora reseña
mos contribuye de una manera 
notable al desarrollo de la his

toriografía de los servicios de 
información que tomaron parte 
en la contienda, medíante el 
análisis detallado del servicio 
vasco de información, los lla
mados “Servicios”, vinculados 
al Gobierno Vasco y al PNV 
Se trata de una de las páginas 
más desconocidas de la histo
ria del nacionalismo vasco y 
de la G uerra Civil. Los 
“Servicios” , que nacieron 
como consecuencia de la crea
ción del Gobierno Vasco y al 
margen de los organismos de 
espionaje y contraespionaje 
republicanos, sobrevivieron a 
la estricta cronología de la 
Guerra Civil y tuvieron una 
intensa actividad a lo largo de 
los años de la Segunda Guerra 
Mundial y posteriormente.

Por este motivo este trabajo 
trasciende de la estricta crono
logía del confíicto peninsular 
para abarcar la primera fase 
del conflicto m undial. Esto 
posibilita a los autores analizar 
algunos de los aspectos más 
controvertidos de la historia 
del PNV, como la caída de la 
“Red Álava” , la “desapari
ción” del lendakari Aguirre en 
la Europa ocupada por los 
nazis o la colaboración de los 
nacionalistas con los servicios 
secretos norteam ericanos y 
británicos a lo largo de la pri
mera mitad de la década de los 
años cuarenta del siglo XX.

En esta completa historia de 
los servicios secretos vascos 
son varios los aspectos desta- 
cables. En primer lugar, la gran 
labor de recuperación docu
mental llevada cabo, en la que 
resulta claramente visible la

labor de Juan Carlos Jiménez 
de Aberásturi, especialista en 
la recuperación de fuentes 
documentales para la historia 
contemporánea del País Vasco, 
como lo ha demostrado repeti
das veces a lo largo de su tra
yectoria profesional. La 
exhaustiva consulta de fuentes 
francesas y  norteamericanas, 
com pletadas con otras no 
menos importantes proceden
tes de archivos españoles y bri
tánicos, permite trazar un com
pleto cuadro de la actuación de 
los “ servicios” que se desarro
lló en escenarios de Francia, 
Inglaterra y  Estados Unidos. 
Para ofrecer esta com pleta 
panorámica de la actuación de 
los agentes vascos, la obra se 
organiza en cuatro grandes 
capítulos que corresponden a 
períodos concretos y a los que 
nos referimos a continuación.

El primero de ellos abarca el 
período de la Guerra Civil, 
desde la creación de los “servi
cios” hasta la caída de la “Red 
Álava” en 1941. Desde el 
punto de vista de quien esto 
escribe, quizá sea uno de los 
más importantes. La obra, con 
un gran aparato crítico, com
pleta el panorama de la lucha 
secreta que se libró en Francia 
durante la Guerra Civil. El 
acceso a la docum entación 
policial conservada en el 
Archivo Nacional de París 
pone rostro y clarifica muchos 
de los actos de terrorismo lle
vado a cabo por los franquistas 
en Francia entre 1936 y 1939.

El primer capítulo se cierra 
con uno de los episodios más 
delicados de la historia del



nacionalismo vasco: la caída 
de la “Red Álava” . Como es 
conocido, los alemanes se apo
deraron en París de los docu
mentos de los servicios secre
tos del Gobierno Vasco. La 
entrega de éstos a la policía 
franquista condujo a la deten
ción de la red de espionaje 
dirigida por el nacionalista 
Luis Álava, que fue fusilado en 
1943. Tras exponer las diferen
tes vei*siones existentes sobre 
las circunstancias en las que se 
produjo el abandono de la 
delegación vasca en París, en 
este capítulo puede verse, a la 
luz de documentos hasta ahora 
inéditos, una nueva explica
ción de los hechos.

Partiendo de un perfecto 
conocimiento de los hechos se 
ofrece un análisis detallado del 
cúmulo de circunstancias y de 
errores de apreciación que pro
piciaron la pérdida de los 
documentos secretos. De su 
estudio detallado se extraen 
dos conclusiones. En primer 
lugar, la existencia de una res
ponsabilidad política atribuible 
a los dirigentes políticos de la 
delegación vasca en París y  en 
primer lugar al responsable de 
la misma tras la partida de 
Aguirre: Jesús M aría Leizaola. 
El rechazo, por parte de 
Leizaola, del ofrecimiento del 
traslado de la documentación a 
Bretaña hecho por el senador 
francés Ernest Pezet, miembro 
de la LIAB y colaborador de 
confianza de la delegación 
vasca, es indicativo de la defi
ciente percepción de la reali
dad que se vivía en Francia en 
junio de 1940 por parte de los 
dirigentes nacionalistas. La

segunda conclusión es que la 
propia situación en el país 
vecino, que se desmoronaba a 
gran velocidad ante el empuje 
de las tropas alemanas, propi
ció una serie de circunstancias 
que dieron lugar a que, tras la 
huida precipitada de los diri
gentes, la documentación que
dase abandonada y a la postre 
cayera en manos de los fran
quistas.

En mi opinión, este capítulo 
cierra de manera definitiva la 
problemática de la documenta
ción abandonada y de sus trá
gicas consecuencias. En la 
obra se analizan todas las ver
siones existentes y se aporta 
nueva documentación sobre el 
tema que permite establecer 
con claridad lo sucedido. Otra 
cuestión es la utilización que 
de ella hicieron los policías 
franquistas que les llevó a des
articular una importante red de 
inform ación creada por los 
nacionalistas. Está claro que el 
principal responsable es la pro
pia dictadura franquista, que 
consideró que los procesados, 
estaban al “servicio del extran
jero”, pero también es necesa
rio asumir que existió una res
ponsabilidad política en la 
negligente actuación de los 
dirigentes nacionalistas en 
París.

El segundo gran bloque 
temático del libro se centra en 
Inglaterra, donde tras la derro
ta de Francia los nacionalistas 
vascos trataron de lograr el 
apoyo de Gran Bretaña para 
poder continuar con su acción 
política y asistencial. En este 
capítulo se analiza el proceso

de creación del Consejo 
Nacional Vasco, llevado a cabo 
por M anuel Irujo ante la desa
parición de José Antonio 
Aguirre en la Europa ocupada. 
Eje central de este apartado 
son los ofrecimientos de los 
servicios vascos para colaborar 
con los británicos y las difíci
les relaciones entre Manuel 
Irujo y Luis Ortúzar debido a 
las diferentes visiones sobre el 
papel que debían ju g ar los 
“Servicios” y al enfrentamien
to radical entre ellos por la uti
lización de los fondos econó
micos propiedad del Gobierno 
Vasco que ambos reclamaban.

El tercer capítulo traslada el 
escenario a los Estados Unidos 
y se centra en la actividad de 
Aguirre en este país. Tras su 
reaparición después de su 
huida de Europa, se analiza su 
labor y  la del “ lobby” que le 
apoyaba ante la administración 
de Franklin D. Roosevelt. El 
juego de poderes -Secretaria 
de Estado frente al vicepresi
dente Wallace- y los importan
tes apoyos económicos, desde 
mi punto de vista, completa de 
manera destacada el relato de 
la presencia de Aguirre en los 
Estados Unidos, que en otras 
obras sobre su actividad políti
ca quizá no había sido resuelta 
completamente.

La obra se cierra con un 
cuarto capítulo en el que el 
epicentro vuelve a Inglaterra y 
en el que se analiza la colabo
ración de los servicios vascos 
con los británicos una vez 
superada la etapa de Irujo. En 
el mismo se pone de manifies
to el empleo táctico y práctico



de los agentes vascos para con
trolar dos aspectos que a los 
ingleses les preocupaban en 
gran medida: el tráfico de los 
buques mercantes españoles y 
el destino de las materias pri
mas españolas.

Estos dos aspectos eran de 
capital importancia en 1943, la 
fecha en la que concluye el 
estudio. En enero de ese año el 
Eje había sufrido el revés de 
Stalingrado, pero la guerra no 
estaba todavía decidida y falta
ban casi seis meses para el des
arrollo de la “Operación 
Husky” , el desembarco aliado 
en Sicilia, que supuso el regre
so de los aliados a Europa. El 
tráfico mercante español y, 
sobre todo, el destino de mate
rias primas extraídas de territo
rio español como el wolframio, 
que en gran parte servía al 
esfuerzo de guerra de 
Alemania, eran un objetivo de 
primer orden para los británi
cos. Esto propició que los ser
vicios vascos prestaran una 
valiosa ayuda controlando 
ambas cuestiones. Sin embar
go, estos dos aspectos en sí 
mismos son merecedores de un 
análisis pormenorizado e indi
vidualizado.

Para concluir, hay que seña
lar que estamos ante una obra 
de gran interés, con un gran 
manejo de fuentes documenta
les, y que supone un aporte 
fundamental al estudio del 
nacionalismo vasco durante ia 
Guerra Civil y la Segunda 
Guerra Mundial. Un instru
mento útil, no sólo por su apor
tación al conocimiento de este 
período y, en concreto, al de la

historia de los servicios de 
información, sino porque todo 
ello queda muy claramente 
enmarcado en los planes políti
cos elaborados por el naciona
lismo vasco con la intención 
de asum ir un protagonismo 
exclusivo en la hipotética 
“vuelta a casa” que debería 
darse, tarde o temprano, tras la 
derrota del fascismo intema
cional. Esto le permitiría esta
blecer su hegemonía absoluta 
de una manera estable con el 
apoyo de las potencias aliadas: 
Gran Bretaña, Francia y 
Estados Unidos, fundamental
mente. La experíencia vivida 
durante la Guerra Civil agudi
zaba los deseos y esperanzas 
de los dirigentes nacionalistas 
en este sentido. Si a lo anterior 
se une un estilo ameno, en 
nada entorpecido por el abun
dante aparato crítico, estamos 
ante una obra muy recomenda
ble. El libro, respetando escm- 
pulosamente los cánones de la 
historíografía académica, está 
llamado a trascender de este 
ámbito y llegar al gran público 
interesado en la Guerra Civil y 
la Segunda Guerra Mundial.

PEDRO BARRUSO BARÉS

Una gran potencia 
en esbozo

Francisco
GRANDMONTAGNE

Ediciones “El Elefante 
Blanco”, Buenos Aires, 
2002, 159 pp.

UNAiHlAN «miNCIA 
CN ESBOZO

FkukÍku GnatkiualiWK

Esta nueva edición de Una 
gran potencia en esbozo. Ori
gen del proceso argentino, títu
lo oríginal del ensayo pertene
ciente al escrítor vinculado al 
País Vasco Francisco Grand- 
montagne, (Madríd, 1928), si 
bien file realizada hace unos 
años, permite acceder a una de 
sus obras escasamente difundi
das.

Con una presentación del en
tonces Embajador de España, 
Manuel Alabart y breve reseña 
biográfica del autor, este traba
jo  reúne en forma conjunta una



selección de notas pertene
cientes a diferentes obras del 
escritor, entre ellas las publica
das en Los inmigrantes próspe
ros (Madrid, 1933); en cróni
cas del diario E l Sol de Madrid 
y una selección de trozos de la 
novela Teodoro Foronda. Evo
luciones de la Sociedad Argen
tina  (Buenos A ires, 1896- 
1897).

En este ensayo, nuevamente 
G randm ontagne con mirada 
aguda y sentido crítico, evoca 
la Argentina que observó en 
1887, cuando tuvo oportuni
dad de inmigrar, y deja testi
monio de un país, que en esos 
años, según su escrito, “ impor
taba la harina de los Estados 
U nidos” ; tenía una política 
“turbulenta” y una administra
ción que define un “perfecto 
bochinche” . Cuarenta años 
más tarde, añade otra mirada 
con experiencia de escritor 
avezado y conocimiento de los 
temas argentinos. Con el estilo 
que lo caracterizaba escribió; 
“No espere el lector un estudio 
completo propio del tomo den
so macizo. Serán, por el con
trario, estos folletones -ignoro 
cuántos al iniciar el prim ero- 
obra periodística ligera, de 
sencilla y  elemental divulga
ción....” .

Sin embargo, el aporte es va
lioso por sus testimonios y re
flexiones acerca de los saltos 
de la prosperidad del país, la 
transformación de la ganade
ría, las estancias y los frigorífi
cos, la agricultura, la exporta
ción de cereales y  otros temas 
abordados de la realidad ar
gentina de fines de la década

del veinte. Si bien el autor es
taba radicado en España, no se 
había desvinculado del país 
que lo acogió y adonde regresó 
en varias oportunidades. Para 
esos años, Grandmontagne era 
corresponsal de La Prensa y 
colaborador asiduo de las re
vistas Caras y  Caretas y  de 
PBT.

La prolifica labor periodísti
ca de este inmigrante devenido 
en prestigioso escritor autodi
dacta, que ha trascendido tanto 
en este país como en España, 
se encuentra aún dispersa en 
periódicos y revistas de ambos 
países pendiente de su rescate.

Es por ello, que esta produc
ción editorial de “El Elefante 
Blanco” en colaboración con 
el M inisterio de Asuntos Exte
riores de España, contribuye a 
la difusión de este autor y per
mite reavivar el interés por su 
lectura. La ilustración de tapa 
del artista argentino Carlos Al
berto Scaglione, reproduce la 
obra Todo es cielo y  horizonte, 
paisaje de la llanura pampeana 
con pastos y cardones, sitios 
exaltados por Grandmontagne 
en sus lúcidas crónicas.

ÁGELES DE DIOS 
ALTUNA DE MARTINA





IN MEMORIAM 
Ana de Begoña Azcárraga

I
ntentar escribir sobre algo inesperado resulta difícil. Intentar escribir 
sobre la fatalidad resulta doloroso. Pero es ese dolor el que al mismo 

tiempo te impulsa a hacerlo y  te compromete a querer hacerlo. Y una 
vez más desde la Fundación Sancho el Sabio tenemos que recordar y 
despedir a una profesional miembro del Consejo Asesor de la Revista 
Sancho el Sabio. Por lo tanto una persona querida y estrechamente vin
culada con nuestro trabajo y con nuestros objetivos culturales.

Ana nos dejó un 24 de noviembre de 2009 de la misma forma que 
intentó vivir, sin hacer mucho ruido. Glosar en estas líneas lo que su 
vida fue podría llegar a ser extenso pero creemos que no le gustaría. 
Discreción y discreción fue su lema.

En lo profesional llegó al máximo de su carrera. Su cátedra ftie la 
primera dentro de la asignatura de Historia del Arte en la Universidad 
del Pais Vasco. Comenzó nada más licenciarse a trabajar en el desa
parecido Norte Express; pasó a la docencia dando clases en la Escuela 
de Comercio, en el Instituto, en el Colegio Universitario de Álava, en 
la UNED, para acabar con plena dedicación en la actual UPV-EHU, en 
su Departamento de Historia del Arte y de la Música. Y decimos su 
Departamento porque se podría hablar de una apuesta personal por 
sacar adelante una disciplina en años de inicio muy duros, de mucha 
incertidumbre y casi de auténtica soledad pues los medios eran esca
sos en lo económico y muy escasos en cuanto a profesorado. Trabajo 
y fe hicieron que la situación fuera haciéndose más benévola hasta lle
gar a conseguir la especialidad de Historia del Arte como carrera uni
versitaria impartida dentro de la actual Facultad de Letras del Campus 
de Álava.

Fue directora de numerosas tesis doctorales además de integrante 
de tribunales de otras tantas. Ejerció dentro del Consejo de 
Universidades como vocal de diferentes comisiones para cubrir pues
tos vacantes en los cuerpos docentes universitarios. Se le nombró pre
sidenta de varios Comités de Evaluación Externa de Calidad de 
Universidades a nivel nacional. La Diputación Foral de Álava le desig
nó como asesora de Bellas Artes. Fue nombrada directora de 
Patrimonio Histórico Artístico del Departamento de Cultura del 
Gobiemo Vasco. Perteneció a diferentes comités científicos, entre los 
que cabe destacar el último organizado por Eusko Ikaskuntza, socie
dad a la que pertenecía, que celebraba en un Congreso el 750 
Aniversario de la Fundación de la Villa de Salvatierra, lugar al que 
estaba afectuosamente unida por vinculaciones familiares propios, 
paternos y maternos.

Nos ha dejado una herencia escrita, que nos orgullece tener como 
parte integrante de los fondos de la Fundación, que analiza sobre todo



N O TIC IA S-B ER R IA K

el campo de la arquitectura, sin olvidarse de las demás disciplinas 
artísticas, como la pintura, la escultura y el cine, su gran pasión. No 
se olvidó de cultivar la literatura con incursiones en el género de la 
poesía.

Pero sobre toda su obra impresa se impone el recuerdo de la gran 
cantidad de alumnos y alumnas que han pasado por sus aulas en cur
sos de asignaturas troncales y  optativas entonces, hoy traducidas a cré
ditos y  a las de libre designación. Decía siempre, y lo cumplía, que “el 
docente primero se debe a su clientela, es decir a su alumnado, luego 
lo demás” .

Lo personal queda para el sentimiento íntimo de quienes la cono
cimos. Esa experiencia no se comparte más que en los círculos priva
dos convirtiendo esos momentos en una puesta en común que sirva de 
terapia para mitigar un dolor que se irá superando con el paso del 
tiempo y que acabará en un recuerdo imborrable y perenne de lo que 
fue y de lo que supuso conocerla.

Ana, descansa en paz.

IN MEMORIAM 
Ana de Begoña Azcárraga

Z
'a ila  da ustekabe batí buruz idazten ahalegintzea. Mingarria da 
/zoritxar batí buruz idazten ahalegintzea. Min horrek, ordea, bul- 

tzatu egiten zaitu idaztera eta idazteko konpromisoa hartzera. Eta 
zoritxarrez, beste behin ere, Sancho el Sabio Fundazioko kideok ema- 
kumezko profesional bat ekarri behar dugu gogora, Sancho el Sabio 
aldizkariko Aholku Batzordeko kide izan zena, merezi duen agurra 
emateko. Izan ere, oso pertsona maitatua zen, eta gure lanaren eta gure 
kultura-helburuen aldeko konpromiso irmoa hartua zuen.

2009ko azaroaren 24an joan zitzaigun Ana, bizitzerakoan erakutsi 
zuen modu berean, hain zuzen ere zalapartarik sortu gabe, nabarmen- 
du gabe alegia. Luze jo  lezake haren bizitzaren nondik norakoak Ierro 
hauetara ekartzeak, eta gainera ez dugu uste asmo hori begi onez iku
siko lukeenik. Gauza guztien gainetik diskrezioa maite zuelako.

Lanbide-arloan bere karreraren gorenera iritsi zen. Haren katedra 
lehenengoa izan zen Euskal H erriko U nibertsitateko Artearen 
Historiaren irakasgaiaren harnean. Lizentziatu eta berehala hasi zen 
lanean desagertutako Norte Express egunkarian, eta, jarraian, irakas- 
kuntzan hasi zen, M erkataritza Eskolan, ínstitutuan, Arabako 
Unibertsitate-Ikastetxean, eta LTNEDen eskolak ematen; geroago,



egungo EHUn sartu zen, bere sailean, hots, Artearen eta Musikaren 
Historiaren Sailean, buru-belarri aritzeko. Eta bere Saila diogu esan 
dezakegulako apustu pertsonaia egin zuela dizipiina hori aurrera ate- 
ratzeko, areago oraindik kontuan hartzen badugu hasierako urteak 
gogorrak izan zirela, zalantzaz beteak, eta ia bakarrik jardun behar 
izan zuela, diru-baliabideak urriak zirelako eta are urriagoak irakasle- 
ei dagokienez. Alabaina, gogoz lan eginez, egoera onbideratzea lortu 
zuen, bere azken helburua lortu arte: Artearen Historiaren espezialita- 
tea unibertsitate-karrera bihurtzea, Arabako Campuseko egungo Letra 
Fakultatearen harnean.

Hainbat doktorego-tesi zuzendu zituen, eta beste hainbateko epai- 
mahaietako kide izan zen. Unibertsitate Kontseiluaren barnean, hain
bat batzordetako kide gisa jardun zuen, unibertsitateko irakasle-kide- 
goen hutsuneak betetzeko. U nibertsitateen Kalitaterako Kanpo 
Ebaluaziorako hainbat Batzorde nazionaletako presidente izendatu 
zuten. Arabako Foru Aldundiak Arte Ederretako aholkulari izendatu 
zuen. Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Ondare Historiko-artisti- 
koaren zuzendari izendatu zuten. Zenbait zientzia-batzordetako kide 
ere izan zen, eta horren haritik nabarmentzekoa da Eusko Ikaskuntza 
sozietateak Aguraingo Hiribildua fundatu zeneko 750 urteurrena 
ospatzeko antolatu zuen Kongresuan ere parte hartu zuela. Ana Eusko 
Ikaskuntza sozietateko kidea zen gainera, eta lotura estua zuen 
Aguraingo herriarekin, hain zuzen ere aitaren eta amaren aldeko fami- 
lia-loturen bitartez.

Idatzizko herentzia utzi digu, Fundazioaren fondoetara harrotasu- 
nez bildu duguna eta bereziki arkitekturaren alorra aztertzen duena, 
gainerako arte-diziplinak —pintura, eskultura, eta zinema, harén 
benetako pasioa—  baztertu gabe. Literatura ere jorratu zuen, eta zen
bait poesia-lan ere egin zituen.

Baina idatzizko obra hori baino askoz ere garrantzitsuagoa da, 
zalantzarik gabe, ardatz-irakasgaien eta hautazko irakasgaien (gaur 
egim kredituak eta askatasunez hautatzeko moduko irakasgaiak) ikas- 
taroetan harén ikasgeletatik igaro diren hainbat eta hainbat ikasleren 
oroimenean utzitako arrastoa. Beti esaten eta betetzen zuenez, “ira- 
kasleak bezeroen zerbitzuan egon behar du, hau da, ikasleen zerbi- 
tzuan, eta gero gerokoak” .

Gertutik ezagutu genuenok ditugu, une honetan, harenganako sen- 
timendu pertsonalenak eta bame-barnekoenak. Izan ere, esperientzia 
hori lagun hurkoekin baino ezin da partekatu, eta une hauek ezin apro- 
posagoak dira guztion artean terapia antzeko bat ezartzeko, denborak 
aurrera egin ahala oinazea arintzeko baliagarri izango dena eta Ana 
ezagutzeak suposatu zuenaren behin betiko oroipen ahaztezina ekarri- 
ko duena.

Ana, goian bego.
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m AUTORES

Ó scar Álvarez G ila es doctor en Historia, Profesor Titular de Historia 
de América en la Universidad del País Vasco y Basque Visiting 
Fellow en el European Studies Centre de la Universidad de 
Oxford (2008-2009). Su investigación se ha centrado en el 
estudio de las migraciones ultramarianas vascas, especialmen
te en los siglos XIX y XX, abarcando diversos aspectos tales 
como las causas de la emigración, las instituciones creadas por 
los emigrantes, la identidad vasco-americana o los aspectos y 
culturales y religiosos ligados a los procesos migratorios. 
Recientemente también está desarrollando una línea de investi
gación alrededor de las relaciones entre cambios medioam
bientales y  migraciones, participando en varias redes de ámbi
to europeo.

José A ngel H ern án d ez  G arc ía . D octor en H istoria por la 
Universidad de Alcala. Director Departamento de Historia 
de la Universidad de La Sabana. Colombia. Director(E) y 
Subdirector Académico del Instituto de Humanidades de la 
Universidad de La Sabana. Profesor visitante en la Universidad 
Libre de Berlin.Autor del libro La Guerra Civil española y 
Colombia. Autor del Capitulo El exilio español en Colombia en 
la obra Ay de los vencidos. Autor de numerososa artículos en 
revistas indexadas

X abier H ualde A m unárriz . Licenciado en Historia por la UPV/EHU 
en 2006, realizó el Master de investigación de “Relations inter
nationales et histoire du monde atlantique” en la Universidad 
de Nantes (Francia) en 2007 {Mémoire “Le nationalisme bas
que pendant la dictature franquiste (1945-1975), selon la vision 
des diplomates français”). Obtuvo el DEA en la UPV/EHU en 
2009 con la tesina “Las relaciones hispano-británicas durante 
la segunda guerra mundial (1939-1945)” . Es becario de inves
tigación por la UPV/EHU (2008-2012) y realiza la tesis docto
ral “El cerco aliado. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia 
frente a la España franquista (1945-1948)” . Ha publicado los 
artículos “Oiartzungo Udala Harren Republika garaian”; “La 
Iglesia vasca durante el franquismo (1939-1975) según los 
diplomáticos franceses” y “Las relaciones hispano-británicas 
durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)”. Fue ponen
te en el ciclo de “Historia de Oiartzun” (2006) y colaboró en el 
periódico Europa (Nantes y Estrasburgo).

Alex Kubelos Pérez. 1999.urtean ekin zion Alex Kubelos Pérezek 
(Iruñea, 1980) Euskal Filología ikasteri. Henrike Knörr zena- 
ren ikaslea, elkarlanean hibiliko dira. Harreman honetatik ate- 
rako da Oihenarten dokumentu ia ezezagunei buruzko azterke- 
taren asmoa. 2006. urtean, Sancho el Sabio Fundazioak urterò 
antolatzen duen ikerketa-lehiaketara aurkeztuko da, eta artiku
lu bat publikatzeko aukera emango zaio



G erm án  R uiz  L lano  (1982) es licenciado en Historia por la 
Universidad del País Vasco (2009). Previamente cursó sendos 
ciclos formativos de grado superior en Gestión del Transporte 
y Com ercio Internacional, en el Instituto Diocesanas 
Molinuevo y en el Instituto Ciudad Jardín, ambos en Vitoria- 
Gasteiz. En 2009 obtuvo el XII Premio de Investigación 
Universitaria Fundación Sancho el Sabio. En la actualidad 
cursa el master de Historia Contemporánea en la Universidad 
Complutense de Madrid.

E lvira Sanz Tolosana. Doctora en Sociología por la Universidad 
Pública de Navarra. Miembro del grupo de investigación 
“Cambios Sociales” del Departamento de Sociología de la 
Universidad Pública de Navarra.

P atx i S a la b e rr i M uñoa. Euskal H erriko Unibertsitateko 
Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak saileko irakaslea, Euskal 
Literatura klasikoa irakasten du Gasteizko Letren Fakultatean. 
Axularren prosa Erretorikaren argitan (1997), Iraupena eta 
lekukotasuna. Euskal Literatura idatzia XX. mendera arte 
(2002), Euskal Klasikoen atarian (2004) eta Leizarraga 
Zaharra, Leizarraga gaurkoa (2008) dira idatzi dituen liburue- 
tako zenbait. Orobat, XVI. eta XVII. mendeetako euskarazko 
literatura dute ikei^ai azken urteotan filologi eta literatur aldiz- 
karietan argitaratu izan dituen artikulu gehienek.

M aría  Soto C ano. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de 
Oviedo. Beca para la Formación del Profesorado Universitario 
de! M inisterio de Cultura y Deporte (2003-2006), Beca de 
investigación artística BBK-Museo de Bellas Artes de Bilbao 
(2008-2009). Sus publicaciones más recientes son E l retablo 
del Mar, de Sebastián Miranda (1931-1973), catálogo de expo
sición, Museo Casa Natal de Jovellanos, Gijon, 2008 y “La 
colaboración entre Julio Antonio (1889-1919) y Sebastián 
M iranda (1885-1975) y sus proyectos para monumentos con
memorativos”, Archivo Español de Arte, tom o LXXXI, n® 321, 
Madrid, enero-marzo 2008, pp. 49-66

M iguel Vera A rtázcoz (Pamplona, 1976). Entre 1994 y 1998 obtuvo 
ios diplomas de Estudios Artísticos (63 créditos), Estudios 
Filosóficos (60, 50 créditos) e Historia del siglo XX (60 crédi
tos) y el título de Licenciado en Historia por la Universidad de 
Navarra. Entre 1998 y 2004 elaboró su tesis doctoral en 
Historia Contemporánea de España con un estudio acerca del 
ideario franquista en los años 50 del pasado siglo. Desde enton
ces trabaja en la Enseñanza Secundaria y  publica ocasional
mente colaboraciones en revistas especializadas.
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S tH n  Y ng e»c»itoK.fê  «*rf • : • ‘ ' i' ' ; , ' ‘r^-yî^C-V't* ■

; ^ jB ^ ;2 c ^ .n s È i  \ : ^  - -; -  í-íí^c
■ i*v>.T>fTa: I n^^.x-, ...• •■'.> '. ‘ i

r r r ^ o -  ' -->• v.. . : - •
•ijni b'Ufî1ES?B'^?î^-'. :..« •*1̂I7.:.•*'.,̂ ,̂■-<•■• ,.' . , / u> • ?"." .À\€.- , .. .-

fbrtMf'jfe-n'iù *;«; 5»'" •'-. #':^ .̂'1Bí■i¿t'-í«V.i:9í^5¿ ' ĵi
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BOLETIN DE INTERCAMBIO

ACADEMIC JOURNAL EXCHANGE ORDER

Deseamos iniciar y mantener intercambio con la Revista SANCHO EL SABIO,
de la que deseamos recib ir_________ volumen{es) anual(es) a partir del
número________ , y que salvo aviso en contrario, renueven automáticamente
el intercambio para cada nuevo volúmen.

NOMBRE

UNIVERSIDAD / ORGANISMO

DNI/CIF.___
DIRECCIÓN.
POBLACIÓN

TELEFONO

G.R PAIS

A cambio, les remitiremos automáticamente 
de la Revista______________________

____ volumen(es) anual(es)
que se publica trimestral / semes

tral / anualmente (táchese lo que no proceda), a partir del número________ ,
para lo que les enviamos junto con este Boletín un ejemplar gratuito de mues
tra. Renovaremos el intercambio para cada nuevo volumen mientras Vds. no 
den orden en contrario.
La propuesta de intercambio que aquí solicitamos estará sometida a la apro
bación del Consejo de Redacción de la Revista SANCHO EL SABIO.

Enviar a: FUNDACION SANCHO EL SABIO
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES PERIODICAS
PORTAL DE BETOÑO, 23
01013 VITORIA-GASTEIZ
FAX: 945 25 02 19. TEL.: 945 25 39 32

Este Boletín de Intercambio puede fotocopiarse para pedidos adicionales



IN S T R U C C IO N E S  A L O S  A U T O R E S  Y S IS T E M A  DE A R B IT R A JE
1. Los trabajos propuestos para su publicación en la revista deben ser originales e 

inéditos. Se remitirán a la Fundación Sancho el Sabio por correo ordinario (Portal 
de Betoño, 23. 01013 VITORIA-GASTEIZ) o electrónico (fs-inf@fsancho- 
sabio.es). Se admiten artículos en castellano, euskera, inglés y francés.

2. La extensión máxima es de 9.000 palabras para los artículos y 2.000 para las rese
ñas de libros. Junto con el articulo se enviará un breve currículum vitae del autor 
(unas ocho líneas).

3. El título propiamente dicho no excederá de ocho palabras (sin contar artículos ni 
preposiciones), pudiendo ser complementado, si es preciso, por un subtítulo.

4. Los trabajos se acompañarán de un resumen que no excederá de 80 palabras, 
incluyendo artículos y preposiciones, sin puntos y aparte. Se incluirá asimismo 
una relación de palabras clave (hasta 5), en la misma lengua que el artículo, orde
nadas en función de su importancia.

5. Si fiaera necesario dividir el texto en epígrafes, se numerarán con números arábi
gos. El título del epígrafe irá en negrita y minúsculas (1. Introducción, etc.). En 
caso de que sea necesario hacer más subdivisiones, se numerarán de forma corre
lativa y se escribirán en cursiva (1.1. Fuentes, 1.2. Aproximación,...).

6. Las palabras en lenguas diferentes al idioma en que se escriba el articulo, nom
bres de publicaciones periódicas, etc. cuando aparezcan dentro del texto irán en 
cursiva. Las citas textuales dentro del texto irán entre “comillas”, a no ser que sean 
muy extensas, en cuyo caso se citarán en párrafo aparte, con una sangría mayor 
que la del texto común. En ningún caso se utilizará el subrayado.

7. La forma de citar los libros, artículos de revistas y de obras colectivas será la 
siguiente:
Juan Manuel CERRATO: Estudio postal de la Primera Guerra Carlista en Euskal 
Herria, Fundación Sancho el Sabio, Vitoría-Gasteiz, 1993.
Julio César SANTOYO: “Pierre Duhart-Fauvet: un impresor francés en Vitoria 
{ \ Z \ \ A m y \  Sancho el Sabio, n® 1, 1991, págs. 265-274.
Juan VIDAL-ABARCA LÓPEZ: “Álava y el carlismo: la familia Varona” , en VV. 
AA.: Los carlistas, /SÖÖ-757<5, Fundación Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz, 1991, 
págs. 161-207.

8. El texto se enviará en soporte informático, en un documento Word, sin sangrar y 
sin introducir tabuladores, etc. Las notas a pie de página se numerarán de forma 
correlativa. Las imágenes, en su caso, se adjuntarán aparte en formato tiff, con 
calidad suficiente para la impresión, indicando el lugar en que el autor desea que 
se inserten, dentro del texto.

9. Si no se ajusta a estas normas de estilo, la revista devolverá el artículo a su autor 
para su corrección. Una vez que el texto tenga el visto bueno inicial de la revista, 
será enviado de forma anónima a dos evaluadores externos al Consejo Editorial, 
que propondrán la aceptación o el rechazo del artículo o la necesidad de introdu
cir cambios para su aceptación definitiva. En este caso, el autor dispondrá de un 
mes para introducir esos cambios, si desea que su artículo sea publicado.

10. La revista comunicará al autor si su artículo ha sido aceptado definitivamente o 
no. Cuando vaya a publicarse, se remitirán al autor las pruebas de imprenta y éste 
dispondrá de un plazo de quince días para corregirlas. En caso contrario la propia 
revista se encargará de su corrección.
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"Sancho el Sabio" aldizkariák hogeigarren 
mendearen lehen herenaren kuitur-birsortzearen 
azalpenekin  ba t egin n a h i du, b a ita  azken  
ham arkadan hauetako Euskal Herriaren irudi 
berritzailearekin. Era berean, berrogeitamar- 
garren hamarkadaren azkenean jaiotako "Boletín 
de la Institución Sancho el Sabio" délákoaren 
hogeitábost urte em ankor halen jarraipena da. 
"Sancho el Sabio" aldizkariák euskal kulturaren 
ikuspegi berria eman nahi du  "Caja Vital Kutxak" 
finantzia turik , edozein idazlek Euskal Herriari 
buruz eta edozein arlotan egindako lan guztiak  
arabarrák eta euskaldunak bezala hartuko ditu, 
lanen edukina eta ideologi eta ku ltu r esannahia 
begiratu gabe. Gaurko unibertsitari eta ikaslarien 
arteko espresio bidea izan  nah i du gainera, 
beraien ikerketen ondorioak azal ditzaten honen 
bidez. L an  hau onuragarria izango delakoan 
gaude, eskaera z ie n tifik o  eta  akadem ikoen  
eskákizuna kontutan hartzen eta aldizkariaren 
lehenengo garaiko histori aberastasunaren berme 
ezin hobearekin.

Asmo hauek bete ahal izateko, aldizkariaren 
Z u zendaritza  K o n tse ilu a k  A h o lku la ri K on
tseiluaren laguntza du. K ontseilu honen par- 
ta id e a k  h o n a k o a k  d ira , u n ib e r ts i ta te k o  
irakasleak, ikertzaileak eta euskal kulturarekin  
harremanak dituztenak, kulturaren arlo guztien  
ordezkari gisa. Zenbaki bákoitzean, "Sancho el 
Sabio" aldizkariak biltzen d itu  arte, historia, 
hizkuntza, literatura, zuzenbidea, soziologia, eta 
abarren ikerketak. E ta  hauek banatzen dira sail 
hauen arabera: "Euskal Ikasketak", "Arabar 
Ikasketak”, "Bibliografia eta Dokumentazioa " eta 
"Liburuak". "Sancho el Sabiok" bere orriák es
k a in tze n  d izk io  k u ltu ra re n  ikuspeg i des- 
berdinetatik, gure aldizkariak 1991. urtean zituen 
helburuak lortzen lagunduko dion edonori.

Araba ala  Oasialzko 
Aurmzki K una
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Sancho el Sabio
Caja Vital ®  Vital Kutxa
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