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«LA REPÚBLICA TEMIBLE» Y LAS LIBERTADES

«A los pueblos ciertamente que se les sujeta por el terror. Se les do-
mina mientras la fuerza actúa; pero debajo del orden material im-
puesto por la violencia se incuban siempre las revanchas»1.

«Aunque es de presumir que si el Poder no termina de una vez
con el engallamiento clerical, fruto acedo de su milenario predominio,
haya de ser el pueblo en masa el que se tome la justicia por su mano
y sienta el regusto del día 11 de Mayo [fecha principal de la quema
de iglesias y conventos] con esta diferencia: que, si entonces se hizo
blanco de sus furias a los inofensivos conventos, sean ahora sus mo-
radores las víctimas de su furor»2.

«La gloria de la República habría sido superar todos aquellos pe-
ríodos de perturbaciones espirituales y disturbios de conciencia, a fin
de que todos se sintieran bien dentro del Estado y de la República es-
pañola, sin esa inquietud espiritual, que es muchas veces un disol-
vente muchísimo más activo de la sociedad que un mitin callejero»3.

«Los poderes son tiránicos porque son débiles; y cuando los veáis
tocar la demencia en sus tiranías, dad por seguro que están por expi-
rar. El moribundo mejor que nadie augura su próximo finamiento»4.

1 «Jugando con fuego», Heraldo Alavés, 17 de agosto de 1931. Primeras líneas
del artículo sin firma. El 19 de agosto, bajo el título «Ante las monstruosida-
des del Proyecto Constitucional. Firmes y unidos en la fe», el editorialista ha-
bitual, F. Ortiz de Zárate, asegura que, si llega a ser aprobado, no vivirá largo
tiempo. 

2 «¿Hasta cuándo…? Frailes y frailoides», El Socialista, 20 de agosto de 1931. El
artículo llama al clero «brazo derecho de la monarquía»; el que «mantuvo el
fuego de todos los despotismos e ignorancias y rebajamientos morales, logrando
casi desvirilizar una raza llena de vitalidad…». Al final del artículo se añade:
«Nos repugnaría demasiado otro 11 de mayo, corregido y aumentado».

3 Debate sobre la nacionalización de los bienes de la Compañía de Jesús. Ramón
de Abadal, DSC 109, 2 de febrero de 1932, pp. 3.558-3.561. El diputado solo de-
seaba que el Gobierno, después de sus manifestaciones, cambiara de actitud y
modificara «su criterio en la interpretación de la ley fundamental». 

4 Jaime Balmes, uno de los inspiradores del diario católico bilbaíno. «Dos meses
de suspensión…», La Gaceta del Norte (LGN), 27 de octubre de 1931.
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Prólogo

Este trabajo de Víctor Manuel Arbeloa está lleno de fechas y perso-
nas y palabras, y es una investigación histórica que las sitúa en un
momento: junio de 1931 y diciembre de 1934. En ese tiempo hay

dos elecciones legislativas. Se aprueba la Constitución. Se ponen en
marcha las instituciones republicanas. Se elige al primer presidente de
la República. En casi dos años de actividad legislativa se regulan los ar-
tículos constitucionales pendientes de leyes.

Su recorrido cronológico revela todo lo que hubo de frases hechas,
de estereotipos…, con fortuna, pues lograron pervivir. Las palabras,
cuando sirven a la fuerza y se apartan de la razón, son como martillos.
Pueden romper, pero no construyen. Nada arreglan y empeoran todo.
Cuando se recupera la voluntad de resolver los asuntos pendientes, hay
que desvararlos, poniendo esa energía que nace de la cólera por la oca-
sión perdida, por el error inducido, por el retraso del día en que, pací-
ficamente, pudieron solucionarse.

En este libro se aborda el debate constitucional sobre la cuestión re-
ligiosa, las Comisiones Gestoras de la Diputaciones, nombradas por el
Gobierno, la autonomía, la violencia política… En todos estos asuntos
la minoría vasconavarra se vio bloqueada por quienes quisieron que la
República fuera «temible». Para conseguirlo, legislaron y gobernaron y
usaron las leyes sin cuidar de no violar las libertades y el derecho.

Para quienes creyeron que, aceptando o no la República, podrían
vivir dentro de ella, seguros y en paz, fue una prueba de resistencia:



había que permanecer en la conciliación frente al conflicto, en la razón
frente al poder, en el derecho frente a la fuerza.

Esta historia, sacando a la luz, desde la oscuridad y el silencio, a
quienes apostaron por una de estas tres alternativas, es un ejercicio cí-
vico, pues la historia, recurriendo a los documentos, hace justicia. Por
eso el relato es un excelente cauce para la imparcialidad, para tratar igual
a todos, de modo que no se lesione su memoria ni su dignidad.

El lector verá que aquellas Cortes, tan duramente criticadas por Al-
calá Zamora, denunciadas por Carrasco i Formiguera por no respetar
a quienes eran mayoría fuera de ellas, acogieron a buenos juristas y a
personas honestas con su conciencia y benévolos con sus adversarios
políticos.

Lo que sigue es una invitación a la lectura reflexiva, facilitada hasta
por la inclusión de las reacciones de los diputados y las reflexiones de
algunos de los protagonistas.

La Minoría Vasco-Navarra se forma en el mes de junio de 1931.
Convocadas las elecciones para las Cortes Constituyentes, existía
esos días un desencuentro entre las fuerzas que iban a formarla. El 7
de junio, en la asamblea celebrada en San Sebastián, los representan-
tes nacionalistas vascos de las tres provincias facultaron al Euzkadi-
Buru-Batzar para decidir sobre las candidaturas. El 11 de junio se
publicó en Pamplona la candidatura «católico-fuerista». Incluía dos
carlistas, dos católicos independientes y un integrista, Hilario Yaben,
arcediano de la catedral de Sigüenza y colaborador de Diario de Na-
varra, un diario conservador, navarrista y antinacionalista vasco. El
12 de junio apareció la lista de los cinco candidatos nacionalistas por
Navarra.

El éxito de la convocatoria de los nacionalistas en Estella, el 14 de
junio, planteó la necesidad de una alianza para defender el Estatuto. En
esta operación intervino Luis María de Villalonga, sobrino y colabora-
dor de José María de Urquijo e Ybarra, ambos del grupo fundador de
La Gaceta de Norte. Villalonga pertenecía a la Asociación Católica de
Propagandistas y fue fundador de la Juventud Católica de Vizcaya y
del Norte de España en 1923. Era amigo de José Antonio Aguirre, que
fue presidente de los Jóvenes de Acción Católica.
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Siguiendo la línea de promover candidaturas católicas, fomentada
por La Gaceta del Norte, Villalonga apelará a la condición de católicos
de los nacionalistas vascos para pedir que en la candidatura «católico-
fuerista» se incluyera a uno de ellos. Se aceptó, exigiendo que fuera José
Antonio Aguirre.

Las elecciones del 28 de junio dieron a esta candidatura catorce di-
putados. El presidente del grupo será el navarro Joaquín Beunza, que
interviene por primera vez en las Cortes el 29 de julio. Se debatía la
gestión del Gobierno provisional de la República en sus tres meses de
vida y la posible resignación de sus poderes en las Cortes5. Su discurso
fue modesto y claro. Expuso la composición de la minoría, su pro-
grama y la historia política reciente de Navarra y de las Provincias Vas-
congadas. Felicitó a los diputados catalanes por plantear «el problema
de Cataluña» y por haber participado en el Pacto de San Sebastián, que
dejó abierta la vía a los Estatutos. El de las Vascongadas estaba ya apro-
bado y Navarra, dijo, lo tendrá muy pronto, igual o parecido al ante-
rior, y podrían defenderse «los dos conjuntamente, como un solo
Estatuto».

Urgía rectificar la decisión del Gobierno Provisional, que había
designado comisiones gestoras en las Diputaciones Forales de los
cuatro territorios a los que representaba su minoría6, restableciendo
así las libertades tradicionales mediante la elección de los diputados
forales.

Un día después, Mariano Ansó lanzaba esta advertencia: «Los libe-
rales vasco-navarros, los navarros especialmente, hace mucho tiempo
comprendimos el error de los liberales del siglo pasado, que aparecie-
ron como enemigos de los Fueros que, en definitiva, son esencia de li-
bertad». Estaban listos para defender la autonomía e incluso «la
soberanía del País Vasco».

Traían esa disposición, pero se habían encontrado con enemigos
de la República, es decir, con los que querían el «Estatuto de los reac-
cionarios» para «convertir a Vasconia y a Navarra en un coto cerrado
de la reacción, donde sea imposible la convivencia de las ideas liberales».
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5 DSC 11, 29 de julio de 1931, pp. 196-199.
6 Decreto del 21 de abril de 1931, Gaceta de Madrid, 24 de abril de 1931, pp. 264-265. 



La «enmienda de Azpeitia» autorizaba al País Vasco «a pactar libre-
mente con Roma». Eso sería someterlo al Vaticano «incondicional-
mente»7. 

Esa intervención fue la primera en que los otros vascos y navarros
planteaban una oferta de diálogo basada en un principio para ellos esen-
cial: los Fueros eran garantía de la libertad. Cualquier decisión para an-
clarlos en la estructura jurídica e institucional de la República debía
tutelar la libertad frente a quienes los defendieron –y los negaron– desde
posiciones «liberticidas». Las relaciones con la Santa Sede supondrían
un tropiezo en la marcha del Estatuto.

Ese mismo día, el diputado radical socialista Emilio Azarola Gresi-
llón afirmó lo que sería una constante en algunos sectores que confor-
maron el Gobierno Provisional y los presididos por Azaña hasta el 2 de
septiembre de 1933: solo los republicanos gobiernan la República. Era
absolutamente necesario que las autoridades en el País Vasco-Navarro
fueran republicanas y no estuvieran «determinadas por este democra-
tismo de nuevo cuño, que nos traen estos señores absolutistas que, ade-
más, en la presentación del problema, no tienen razón alguna»8.

¿Cómo justificar la supresión de las gestoras? Las Diputaciones Fo-
rales, dice Prieto el 7 de agosto, gozan de las mismas atribuciones y fun-
ciones que las demás, pero tienen otras excepcionales, pues «disponen
de institutos armados, y, en el plan de desafío en que están SS. SS. res-
pecto de la República…». No pudo terminar la frase, pero quedaba
clara la acusación de que los diputados de la minoría vasconavarra usa-
ban en las Cortes un lenguaje hipócrita.

Cuando lleguen las elecciones, dice Prieto, acatarán y respetarán el
voto popular, pero no podía pedir al ministro de la Gobernación
«unas credenciales de Diputados provinciales a favor de SS. SS.», por-
que no hemos hecho una revolución en beneficio de lo que representa
esa minoría9. 
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7 DSC 12, 30 de julio de 1931, 235-237. En su artículo 15, la lista de competencias del
Estado vasco para legislar, administrar y juzgar, haciendo que se ejecuten sus leyes y
decretos y los fallos de sus tribunales y juzgados, incluía «las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado Vasco, el cual negociará un Concordato con la Santa Sede».

8 DSC 12, 30 de julio de 1931, 230-232.
9 DSC 17, 7 de agosto de 1931, 322-323.



Marcelino Oreja habló de robustecer el prestigio del Gobierno en
la región vasconavarra. Ese lenguaje era muy distinto al de los «discur-
sos retadores» pronunciados en un reciente mitin de Guernica cele-
brado el 12 de julio para despedir a los diputados de la Minoría
Vasco-Navarra pro Estatuto. Nada tenía que ver ese lenguaje con la in-
sinuación, repetida en la prensa tradicionalista, de que «el ministro de
Hacienda es un ladrón»; o con las palabras del canónigo Pildáin, tam-
bién en Guernica, de que «África empieza ahora en Madrid». Por eso,
concluye Prieto, «no quiero ir a ninguna parte con vosotros».

Aguirre denunciará esa actitud antidemocrática, tan claramente ex-
puesta por Prieto. Solo el miedo a una derrota fulminante podía expli-
carla. Las izquierdas vascas estaban descarriadas. «¿Que se dijeron unas
cuantas barbaridades el 12 de julio en Gernika? Tan hechos estábamos
a ellas, que no nos extrañaban ya»10. 

Si el poder está reservado a unos grupos, la libertad se recorta a quie-
nes no están en ellos. Cinco semanas después de haberse inaugurado
las Cortes, el 20 de agosto, el Gobierno suspendió varios periódicos y
revistas católicos en las provincias vascas y en Navarra.

Fue idea de Manuel Azaña. Los periódicos del norte eran sub-
versivos, incitaban a la rebelión y a un alzamiento. En ellos y en otros
de Madrid y en folletos clandestinos se injuriaba a los ministros,
sobre todo a él. Se publicaban rumores que generaban inquietud y
alarma y una sensación de «debilidad e indefensión, muy perjudi-
cial». Había noticias sobre fabricación y contrabando de armas en el
norte. Estaba dispuesto a que la República no cayera en «indefensión
y descrédito». Se necesitaba «una política enérgica que haga temible
a la República».

Había que suprimir «todos los periódicos derechistas del norte y
quizás los de Madrid, como La Nación y La Correspondencia Militar».
Maura sugiere presentar a las Cortes una «ley de Defensa de la Repú-
blica» –que acabó aprobándose en octubre con ese mismo nombre–,
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10 «Era ciertamente incomprensible la actitud del Sr. Prieto mostrando a la faz de todos
una tesis tan antidemocrática, que solo un miedo a una derrota fulminante podía ex-
plicar. Las izquierdas vascas estaban dejadas de la mano de Dios». J. A. Aguirre, Entre
la libertad y la revolución, 1930-1935: la verdad de un lustro en el País Vasco, Bilbao,
E. Verdes Achuruca, 1936, pp. 99-108 y 115. 
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pero Azaña cree ahora que de las Cortes no puede salir una ley que
fuese o pareciese «represión de la libertad de imprenta». Maura pre-
gunta entonces al ministro radicalsocialista de Fomento, Álvaro de Al-
bornoz, el pequeño Robespierre11, si garantizaba que ninguno de los
suyos iba a protestar, y este le contesta que los suyos no se opondrán a
eso ni a cosa parecida, «siempre que se trate a los monárquicos y cons-
piradores como se ha tratado a los sindicalistas de Sevilla»12.

Prieto dijo que la medida era un modo de presionar a Roma para
impedir que el cardenal Segura regresara a España. Arbeloa piensa que
se buscaba silenciar a la prensa más beligerante contra los artículos más
laicistas de la Constitución. 

La oposición de comunistas y anarquistas, iniciada ya en las prime-
ras jornadas de la República, fue a más. Esa conducta, claramente sub-
versiva, sirvió para justificar la incautación de las tres fábricas de armas
de Guernica, Éibar y Plencia y ponerlas bajo el control de Azaña, mi-
nistro de la Guerra13.

El 25 de agosto José María Gil Robles interpeló al Gobierno. Con
toda corrección y serenidad y ajeno a toda violencia, se dirigió a la Cá-
mara como ciudadano y como católico. La suspensión de trece perió-
dicos era el caso «más grave que se ha producido bajo el régimen actual
en contra de las libertades ciudadanas»14. Con ella se atacaba a quienes
compartían unas mismas ideas.

11 En esto salta Rodrigo Soriano, gritando en las Cortes: «¡Bien por el pequeño Robes-
pierre!», apodo popular del ministro anticlerical y jacobino. DSC 96, 12 de enero de
1932, pp. 3.111-3.112.

12 Niceto Alcalá Zamora escribió que no se dio importancia alguna a la suspensión de
periódicos. N. Alcalá Zamora, Los diarios robados del presidente de la Segunda Re-
pública. La victoria republicana 1930-1931: El derrumbe de la monarquía y el triunfo
de una revolución pacífica, edición de Jorge Fernández-Coppel, Madrid, La Esfera de
los Libros, pp. 315-316.

13 Diario del 20 de agosto de 1931. M. Azaña, Obras completas, IV, Memorias políticas y
de guerra, México, Ediciones Oasis, 1968, p. 93. 

14 El 21 de agosto fueron suspendidos los diarios de Bilbao La Gaceta del Norte, cató-
lico, y Euskadi y La Tarde, diarios del PNV. En San Sebastián, El Día, católico y na-
cionalista vasco, y el integrista La Constancia. En Vitoria, el diario carlista Heraldo
Alavés, y en Pamplona, el independiente Diario de Navarra, el integrista La Tradición
Navarra y el carlista El Pensamiento Navarro. Fueron también suspendidos el diario
tradicionalista de Sevilla, La Unión, que volvió a salir el 10 del mes siguiente; el sema-



Era un error político y un acto «ilegal», porque no estaban suspen-
didas las garantías constitucionales, garantizadas, antes de la aprobación
de la Constitución, por los altos principios de la Justicia y del Derecho,
pues, en los países civilizados, el concepto del Estado jurídico dice que
«existe un Estado de derecho por encima del mismo Estado político; un
derecho que el Estado no ha creado, que el Estado no ha hecho más que
reconocer y acatar, y, como está por encima de él, tiene que respetarlo
en todos los momentos de su existencia». Cuando la única ley es el ar-
bitrio gubernativo, se está muy cerca de la arbitrariedad, de la injusticia,
mucho más irritante que la opresión. ¿Qué revelaba esa decisión? Una
situación parlamentaria. El Gobierno había perdido terreno ante la ten-
dencia revolucionaria de un sector de las Cortes. Quería contrarrestar
ese desgaste atacando a las derechas. Pudiera ser también una forma de
escudar a «un Ministro plenamente fracasado», el de Hacienda.

Urgía al ministro de la Gobernación para que calmara la inquietud
de la opinión pública, y, cuanto antes, presentara una ley de prensa que
armonizara los derechos del Gobierno, los de la opinión, los de los pe-
riódicos y los de sus redactores.

En su respuesta, Miguel Maura, ministro de la Gobernación, le re-
prochó que si Gil Robles no patrocinaba todo eso que había leído en los
periódicos no suspendidos, tampoco condenaba «la campaña que han
emprendido en las provincias vascas y Navarra esos señores de la mi-
noría autonomista». Se solidarizaba, según Maura, con ella15. 
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nario jaimista de Valencia, El Tradicionalista, y los semanarios Frente Único y La Hora,
de Barcelona. En septiembre, fue suspendida la revista donostiarra Tradición Vasca,
católica; el semanario bilbaíno Bizcaitarra, nacionalista, y el también semanario bil baí -
no, El fusil, carlista. El 10 de septiembre fue suspendido durante cuarenta y cinco días
el órgano integrista El Siglo Futuro, de Madrid; el 5 de octubre apareció un sucedáneo
titulado Fray Junípero, dirigido por el diputado a Cortes por Salamanca José María
Laramie de Clara, pero fue secuestrado por la autoridad. Se suspendió La Correspon-
dencia Militar, el 22 se septiembre, y no reapareció hasta el 18 de enero de 1932. El ór-
gano del PNV se publicó los días 8 y 9 de septiembre con el título Libertad Vasca, pero
fue de nuevo suspendido. La Tarde reapareció con el título Diario de la Tarde, del 14
al 25 del mismo mes, y no fue sancionado. El primero en reaparecer normalmente fue
El Pensamiento Navarro, el 15 de septiembre; Euskadi, el 25, seguido de La Tarde, tres
días después. La Tradición Navarra dejó de publicarse. J. Gutiérrez Rave, España en
1931. Anuario, Madrid, Imp. Sáez Hermanos, 1932, pp. 259, 289 y 300-301. 

15 DSC 26, 25 de agosto de 1931, pp. 564-569. La respuesta de Maura, ibid., pp. 569-572.



En la sesión del 27 de agosto, Gil Robles avisó del quebranto que
supone para el Gobierno tener en sus manos todos los poderes del Es-
tado, por una condescendencia de la Cámara. «Esa concentración de
poderes, aunque os moleste mucho, se llama dictadura».

El ministro había empezado a corregir la medida. En Vasconia hoy,
como ayer, se demostró «un verdadero espíritu de paz y de concordia
y de cordialidad» y estaba seguro de que Miguel Maura estaba conven-
cido de eso16.

Aguirre recogió un asunto planteado por Mariano Ansó el 30 de
julio: la demanda de poder concordar con la Santa Sede. Los naciona-
listas vascos estaban sintonizados con lo que pasaba en Europa. En el
derecho político moderno hay dos cosas fundamentales: la religión y la
lengua. Se busca proteger el derecho de las minorías religiosas y el de las
minorías lingüísticas.

«¿Se van a asustar porque el País Vasco, «eminentemente religioso»,
haga uso de un derecho y pida una facultad, «que se discutirá, y se con-
cederá o no, pero que formulamos en uso de un derecho y por eso la in-
cluimos en nuestro Estatuto?».

Cuando se habla de la racionalización del Poder, allí donde haya un
hecho diferencial cualquiera, el Estado «debe echar ese manto de la le-
galidad para que no surja un sentimiento morboso, dando sentido y
conciencia jurídica a lo que de otra forma pudiera degenerar en revuelta
o inquietud, aplicando esta teoría a una realidad viva, «cosa admitida en
todos los pueblos de Europa».

«Yo le aseguro –concluye– que allí existe paz y que existirá paz, si
efectivamente, sus representantes y su ideario son admitidos con cor-
dialidad y si sus reivindicaciones y sus aspiraciones, que no son otra
cosa que justicia y libertad, son acogidas en la Cámara, como ha sido
esta tarde, por lo que os doy gracias de todo corazón». Aplausos de la
minoría vasconavarra17.
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16 DSC 28, 27 de agosto de 1931, pp. 636-638.
17 DSC 27, 26 de agosto de 1931, 593-596. «El mito clerical y el monarquizante no nos

volvió a molestar por lo menos a los nacionalistas vascos a pesar de las afirmaciones
gratuitas del Sr. Prieto hechas al día siguiente». Aguirre, José Antonio 1936: 131.



Esta mención al estatuto y a la facultad del «estado vasco» fue reco-
gida en la réplica de Prieto a Gil Robles18. Concluyó prometiendo que
los representantes republicanos y socialistas del país vasconavarro en el
Parlamento español defenderían las aspiraciones autonómicas del
mismo, pero impedirían siempre un Estatuto que lo trasformasen en
«un Gibraltar reaccionario y un reducto clerical en oposición con las
ansias democráticas de toda España, que están plasmadas en la compo-
sición de estas Cortes Constituyentes» (gandes y prolongados aplausos).

El 8 de septiembre, Jesús María Leizola expuso, serenamente, las
contradicciones de varios artículos de la Constitución, pues negaban a
los católicos y a la Iglesia católica derechos proclamados en la parte
dogmática del texto. Estaban «cercenados en demasía, en una demasía
que no tiene correspondencia con ninguna Constitución de ningún
pueblo civilizado, en cuanto al campo de acción de las libertades. (…)
Yo veo en este proyecto constitucional la mina, el barreno y la piqueta;
lo que no veo en él son el cincel, la paleta y la llana»19.

Ocho días más tarde, el 16 de septiembre, Marcelino Oreja expuso
una compleja lista de urgencias, que las Cortes Constituyentes tenían
que examinar y resolver: un presupuesto con déficit crónico; un saldo
desfavorable, también crónico, en la balanza de pagos; la imposibilidad
de obtener dinero extranjero por el aumento del descuento, y la de ob-
tener créditos a largo plazo por la dificultad de las exportaciones, pues
faltaba un criterio para disminuir las importaciones.

En una asamblea de las fuerzas vivas vizcaínas, celebrada en Bilbao,
en la que estuvo Prieto, hubo un «clamor angustioso y unánime ante la
falta de trabajo, el paro, la reducción del salario, el hambre». Lo pri-
mero era restablecer «la debida confianza», tanto en el aspecto moral
como en el religioso y en el económico, en los ámbitos de la religión, fa-
milia y propiedad. A todo esto seguirá el equilibrio del presupuesto,
una política y un plan realista de obras públicas rentables y la creación,
propuesta por Santiago Alba, de un Consejo o Comisión parlamentaria
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18 DSC 28, 27 agosto 1931, 636-638. Aguirre comenta que al final de su discurso, Prieto
hizo «una vaga invocación a la eterna promesa de que los representantes republicanos
y socialistas redoblarían sus esfuerzos en defensa de la autonomía del País». Entre la
libertad y la revolución…124.

19 DSC 34, 8 de septiembre de 1931, pp. 790-796.



o mixta, a la mayor urgencia, que contacte con todas las fuerzas del país
y traiga un plan a las Cortes que realice eficazmente «este Gobierno o
el que le suceda»20.

El 25 de septiembre se inició el debate sobre la autonomía de las re-
giones en su relación con el Estado, recogido como artículo12 del pro-
yecto21. La noche anterior se celebró en el Palacio de las Cortes una
reunión. Participaron la Comisión Constitucional, los jefes de las mi-
norías, el presidente de la Cámara y el presidente del Gobierno, Alcalá
Zamora. Examinaron la actividad de las Cortes para los días siguien-
tes. Hubo numerosas enmiendas al texto de la Comisión. La minoría
vasconavarra presentó varias. Se aprobó una de Largo Caballero, que
disgustó a los diputados de Esquerra y a Alcalá Zamora, que logró que
Prieto retirara la suya.

José Horn fue el primer firmante de una de esas enmiendas22. Los
Estatutos podrían quedar aprobados por mayoría de los dos tercios de
los votantes. Fue rechazada. Lo mismo sucedió con otra de la que Agui-
rre era primer firmante, sobre el plazo de cinco años para convocar un
nuevo plebiscito, si el resultado fuera contrario al Estatuto. Para los na-
cionalistas, el Estatuto, «en este momento no es todo aquello a que as-
piramos, sino solo una parte, que es lo que ha traído (sic) con objeto de
no suscitar dificultades, de no provocar dificultades a la República»,
para que, «en un plan de concordia, de discusión noble y serena», ver
si «todo el Estatuto pasaba»23.

Al debatir el artículo 14 del dictamen de la Comisión, Jesús María Lei-
zaola intervino el 25 de septiembre. Miembro de la Comisión Constitu-
cional, presentó tres votos particulares, pero solo defendió el que reserva
al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación y la ejecución di-
recta en «las relaciones entre la Iglesia y el Estado y régimen de cultos».

¿En qué Constitución en que se reconozcan autonomías «hay una
facultad como ésta, reservada al Estado»? Si hay algo fundamental en
materia de autonomía es «la libertad de la conciencia y la libertad del
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20 DSC 39, 16 de septiembre de 1931, pp. 936-940. 
21 DSC 45, 25 de septiembre de 1931, pp. 1.166-1.258.
22 Ibid., pp. 1.189-1.190.
23 Ibid., pp. 1.191-1.193.



hecho religioso de un grupo de ciudadanos que está en discrepancia con
la mayoría». Por eso «no puede quedar monopolizada por el Estado la
relación que un grupo de una región autónoma tenga o pueda tener con
los miembros de ese mismo grupo religioso que estén fuera de la fron-
tera». Fue rechazada.

Aguirre defiende entonces una enmienda, que añade al texto de la
Comisión «sin perjuicio de lo que un día se otorgue o se pueda conce-
der a las regiones». La defiende sin ser interrumpido. Ese añadido y
la doctrina en la que se funda son conformes «con las modernas co-
rrientes del derecho político». España no debería ser «la única Na-
ción del mundo en que se atribuya esta parte de la cuestión religiosa
al Estado central». Por eso, sea cual sea la posición de un diputado,
debe tener en consideración lo que hacen otros países y «lo que consta
en las Constituciones de la post-guerra»24, como el reciente concor-
dato de Prusia con la Santa Sede, del 14 de junio de 1929, firmado por
Otto Braun, presidente del Estado Prusiano y socialista. La enmienda
fue rechazada. 

Antonio Pildáin presenta otra enmienda: «salvo cuando la libertad
religiosa de las regiones autónomas exigiere que se les reconozca a ellas
esta facultad». Con serenidad habla y pide atención, porque se ha lle-
gado a «la parte más importante de la Constitución». Se trata de «la pa-
cificación espiritual», que afecta a la libertad de conciencia de todos y
que, según Largo Caballero, estaba por encima de la Patria. Para la mi-
noría vasconavarra, estaba por encima «de todas las Patrias». La en-
mienda, en caso de aprobarse, daría a los vascos lo que les negó la
Monarquía. Se reforzaría su adhesión a la República y su entusiasmo
por ella. Nadie debía equivocarse, pues «para nosotros nuestra liber-
tad está sobre el Parlamento español y sobre la Constitución española».
La enmienda fue rechazada.

La izquierda vasconavarra debe argumentar y no limitarse a res-
ponder con frases hechas e insultos. Esos diputados tiene en su mano
«la llave de la cordialidad», si saben respetar el sentimiento religioso de
sus «compatriotas»25.
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24 Ibid., pp. 1.217-1.218.
25 Ibid., pp. 1.221-1.222.



En la reunión de la minoría, el 7 de octubre, Aguirre, subrayando la
grave responsabilidad del momento, afirmó que solo había dos caminos.
Uno, mantener la bandera sin excluir la violencia ni la lucha abierta.
Otro, alcanzar lo posible e ir avanzando «en la conquista de nuestras li-
bertades perdidas».

Joaquín Beunza lo apoyó, pues era «temerario e ineficaz pensar en
nada violento, convencidos de que, dentro del ideario tradicionalista, se
puede defender el Estatuto con las facultades buenas para el País», aun-
que no pueda conseguirse todo lo deseable. El conde de Rodezno pidió
«avanzar en el camino de nuestras reivindicaciones». Fue también la
posición de Leizaola y de Oriol, quienes propusieron continuar defen-
diendo «cuantas aspiraciones autonómicas puedan arrancarse de la
Constitución».

Se acuerda que la minoría vasconavarra aceptará «aquella carta au-
tonómica que las circunstancias permitan sin perjuicio de mantener el
derecho de nuestro pueblo a la reivindicación plena de sus libertades
forales».

El posibilismo se abría paso entre los católicos. Era un camino
preparado en los meses anteriores y diseñado en la Cum Multa, 8 de
diciembre de 188226, en la Inmortale Dei, del 1 de noviembre, y en la
Au Milieu, 16 de febrero de 1892. Era una opción resistente ante la
hostilidad sectaria y ajena a todo lo que se apartase del bien común
e impidiese la convergencia entre católicos y personas honestas.
Media hora después de una excelente intervención de Fernando de
los Ríos, ministro de Justicia27, en la mañana del día 9 tomó la pala-
bra José María Gil Robles, a título personal y como católico, en nom-
bre de muchos millones de católicos, y sin comprometer el punto de
vista de la minoría agraria. Llamó a la serenidad y a la cordialidad,
como hizo antes el ministro de Justicia. A las dos apelará durante su
discurso. 
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26 Robles, Cristóbal. «La Cum Multa de León XIII y el movimiento católico en España
(1882-1884), Hispania Sacra 79 (1987) 297-348. La situación en 1931, 2013. La Santa
Sede y la II República (1931). De la Conciliación al conflicto: 744 pp. Madrid: Visión
Libros.

27 DSC 52, 9 de octubre de 1931, 1.521-1.528.



Nosotros no podemos, señores, aceptar este proyecto de Consti-
tución y afirmamos que, dentro de la legalidad, sin violencias, sin ape-
laciones a la fuerza, sin guerras que nuestra doctrina nos prohíbe,
declararemos hostilidad al proyecto de Constitución en la hipótesis
de que se aprobara una medida persecutoria, tanto en el texto consti-
tucional28.

El 10 de octubre, Alcalá Zamora manifiesta, con «un sentimiento
convencido y amargo», que el dictamen de la mayoría de la Comisión
no es «la fórmula de la democracia, no es el criterio de la libertad, no es
el dictado de la justicia», sino una ofuscación, pues, pensando destruir
el prejuicio religioso, no ve que este «capta las conciencias y se apodera
de ellas, incluso en la forma negativa, viene a aniquilar los principios
fundamentales del Derecho político y las normas básicas en que la pro-
pia Constitución se ampara». 

Si se ataca y persigue a la religión, buscando molestar a una deter-
minada confesión, «se merma, se limita, se reducen los principios fun-
damentales de la Constitución». Proclamada la igualdad de todos los
españoles, la indiferencia del credo religioso para la condición jurídica,
en este proyecto el derecho de los católicos sufre «una merma evidente
del derecho de elegir profesión; una minucia opuesta, para esclavizar
en determinadas aplicaciones el derecho de reunión; una restricción de
la garantía de propiedad, más o menos afirmada para todos; otra muti-
lación del derecho de enseñar; una merma del derecho de asociación y,
en definitiva, un desconocimiento relativo de la práctica del Culto y de
la Religión como [derecho] pleno»29.

Amadeo Hurtado se dirigió el 10 de octubre a la minoría vascona-
varra, a la que admiraba por su sinceridad de convicciones, por su te-
nacidad en defenderlas, por su resignación al soportar la hostilidad de
sus adversarios, y por su amor a la tierra vasca, que aportaba «fortaleza
al patriotismo espiritual de España». Y les dio no un consejo, sino una
indicación: si su «integrismo católico», su deseo de mantener o de res-
taurar el principio de la unidad católica, les hiciera negar las libertades
de otros, el Vaticano no los apoyaría.
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29 Ibid., pp. 1.602-1.611.



La Iglesia se ha renovado para no morir, dijo, y presintiendo la pro-
ximidad de una «profunda crisis religiosa», quiere tener «el brazo fuerte,
la cabeza despierta, las manos libres, sin preocupaciones ancestrales de
poder político». Por eso Hurtado se permitía decir a los vasconavarros
que, si se les pasase por la mente la idea de contestar la irreligiosidad de
España con una guerra civil –algo que se les achacaba–, a «la protesta del
país liberal» se sumaría la condenación del Romano Pontífice». Rumores.

Con argumentos jurídicos Hurtado se opuso a cualquier medida de
fuerza contra las Órdenes religiosas, convencido de la necesidad de en-
contrar «una solución jurídica para impedir una solución de venganza.
A esto viene llamada esta Cámara, a esto debe venir esta Cámara»30.

En su discurso del 11 de octubre, Joaquín Beunza concede que, si en
el orden religioso hay que dar algo a la revolución, si la Iglesia, en su re-
lación con el poder civil, con el Gobierno, lo admite, «esto puede ser la
separación del Estado».

Si se procura que la República perdure, en ella han de encontrar su
sitio y han de poder vivir todos, católicos o no. «Para los católicos no
es menester hacer una guerra civil o tocar tambores de guerra; bastaría
que se unieran para que la República fuera flor de un día».

En tiempos de perseguidos y perseguidores los católicos estuvieron
entre los primeros. Apeló a la fraternidad cristiana para los católicos y
a la fraternidad universal para todos los que no lo son.

Si a título de anticatólica se aprueba esta Constitución y llega a ser
un medio de persecución para los católicos (Rumores), tened la segu-
ridad de que nuestra defensa llegará allí hasta donde llegue la agresión
(Nuevos rumores), y por mucho que hagáis y por mucho que comba-
táis, desde el momento en que planteéis la lucha religiosa, seréis ven-
cidos y tendréis que ir a Canosa…

Si nace la persecución, nos refugiaremos en nuestras montañas y
allí pediremos consejo a nuestra desesperación y a la dignidad de hom-
bres libres contra la tiranía». «Por eso –remata Joaquín Beunza– tales
palabras no las aplico como de actualidad; haced vosotros que no ten-
gamos que aplicarlas nunca (Rumores)31. 
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30 Ibid., pp. 1.591-1.598.
31 Ibid., pp. 1.632-1.639.



En su discurso del 10 de octubre Alcalá Zamora recordó que ningún
abuso en el pasado legitima una arbitrariedad. El 13 de octubre, tras
una intervención de Luis Jiménez de Asúa, pidió la palabra Azaña. Va-
rios diputados lo animaron a que hablara. Estaba preparado. No im-
provisó. Interesa destacar una de las metáforas que usó. La cuestión
religiosa, debatida desde hacía muchos años en la política española, era
una cuestión de salud pública. 

Pensad, Sres. Diputados, que vamos a realizar una operación
quirúrgica sobre un enfermo que no está anestesiado y que en los
debates propios de su dolor puede complicar la operación y hacerla
mortal; no sé para quién, pero mortal para alguien. (Muy bien. Muy
bien)32.

No compartió ese entusiasmo Manuel Carrasco, ex alumno de los
jesuitas. Le decepcionó la segunda parte del discurso. Azaña resolvía el
conflicto entre el respeto al principio de libertad y la salud de la Repú-
blica «sacrificando totalmente el respeto al principio de libertad… esto,
señores Diputados, tengo que declarar que es pura, simple y perfecta-
mente el concepto fascista del Estado»33.

En el peor de los casos, sean pistoleros, anarquistas o jesuitas, debe
hallarse una solución jurídica, pues «por algo vivimos en un país civi-
lizado». Deben excluirse «medidas de excepción en un precepto cons-
titucional». Supondría establecer un «precedente gravísimo».
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32 Ibid., pp. 1.166-1.172. Manuel Azaña reseña en sus memorias que su discurso le «salió
muy bien, como la seda». Fernando de los Ríos, Maura… le animaron a que pidiese
la palabra. Muchos le felicitaron. Obras Completas, IV 174-179. Luis Carreras apuntó:
«Parlamento. Puñalada de Azaña, con aplausos fuertes de Marañón (…) y de Ortega
y Gasset. Ossorio no aplaude, pero dice Hurtado que ha sugerido gesto de la Com-
pañía (sorpresa de Amadeo). Éste no presenta enmienda. La católica es presentada
por gestiones de Ayats; primer firmante, Oreja», Iglesia y Estado…, op. cit., I, p. 383.
La encabezada por Oreja se refería más bien al artículo 25 y por eso se retiró en ese
momento.

33 El dominico José Domingo Gafo comentó que «invocar la hipótesis o la ficción de la
«salud del Estado» para perpetrar estos desmanes es aceptar la antigua razón de Es-
tado del absolutismo renacentista, es aceptar la novísima teoría fascista o dictatorial,
contra la cual se levantaron los actuales gobernantes de la República, y es, en una pa-
labra, sentar un precedente constitucional para los Gobiernos que han de suceder al
actual», en su habitual «Crónicas científico-morales», La Ciencia Tomista, 132, no-
viembre-diciembre de 1931, 505-506.



Yo quiero que resuene hoy en este Parlamento, por el conducto
de mi débil voz, esta invocación al espíritu de justicia y al espíritu de
libertad, que se conculca, que se vulnera si consagramos esta odiosa
excepción, sin nada que lo abone, sin nada que lo justifique y, sobre
todo, sin un trámite previo que haya permitido la defensa de aquellos
que, con tanta arbitrariedad como injusticia, condenáis34.

Manuel Carrasco, diputado por Gerona, de Acció Catalana Repu-
blicana, partido liderado por el ministro de Economía, Luis Nicolau, e
incluido parlamentariamente en la minoría de la Esquerra Republicana,
compartía la doctrina de los vasconavarros y hubiera suscrito de buena
gana la enmienda, pero, aun no dudando de que «el sentimiento cató-
lico» tiene mayoría en nuestro país, es cierto que en la Cámara no. Qui-
zás la culpa sea de una buena parte de los católicos, que cometieron el
error gravísimo de identificar la suerte de la Iglesia y de la religión en
España con la monarquía y con la Dictadura».

Pero la intransigencia de la mayoría –dice a sus colegas republica-
nos– dará la razón a los que temían que la República no haría triunfar
la justicia, sino un sectarismo, un espíritu de intransigencia que repre-
sentase un peligro para la religión que nosotros profesábamos.

Por eso les ruega que «por lógica y gramática» supriman esa decla-
ración que, por fuerza, ha de molestar «los sentimientos católicos de
muy buena parte de la Nación», «pues desde el momento en que la fi-
nalidad de esta negativa es suprimir la existencia de una religión del Es-
tado, suprimiendo el artículo queda suprimida esta declaración»35. 

¿Fue una sesión para oídos sordos? A las cuatro y media de la ma-
drugada del 14, Marcelino Oreja Elósegui defendió una enmienda pre-
sentada por Ricardo Gómez Rojí: Las Órdenes religiosas, en sus
actividades externas, caerán dentro de las leyes generales y de las san-
ciones determinadas para los casos de culpabilidad36. Solo recibió 34
votos favorables.

La República quedaba «herida de muerte» tras este debate. Ángel
Ossorio despejaba la incógnita planteada por Azaña en su discurso. Se
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34 DSC 54, 10 de octubre de 1931, 1.709-1.710.
35 Ibid., pp. 1.652-1.654.
36 Ibid., pp. 1.699. El discurso fue revisado por la Minoría Vasco-Navarra. 



patrocinaba una política cuyo fin era suprimir al adversario, la que
siempre habían hecho las tiranías. El tan aplaudido discurso de Azaña
era «sectario». En él se declaraba «cesantes a los jesuitas y a los libera-
les, poniendo por delante del sentido de la libertad y del Derecho la su-
prema razón del Estado». Se diseña y legitima una «tiranía del Dios
Estado», que arranca los hijos a los padres para educarlos a su antojo.

La dificultad mayor que tiene el artículo no es la resistencia a mano
armada, no es la guerra civil…, es tener media sociedad española vuelta
de espaldas a la República; y eso sí que es guerra, y de ella tenemos so-
bradas pruebas». Muchos no combaten a la República ni intentan de-
rrocarla. Dicen: «La República no me interesa; la República está herida
de muerte»37.

Gil Robles advirtió que el principio del monopolio docente del Es-
tado es el de los grandes imperialismos. Napoleón lo creó para justifi-
car sus guerras en Europa. Mussolini quiere apoderarse de las
conciencias para «forjar un instrumento de imperialismo que está lla-
mado a dar muchos días de luto a la nación italiana».

Se daba un «paso gigantesco en el camino del analfabetismo espa-
ñol»38. Proseguía la orientación sectaria y «persecutoria» denunciada
por él39. El dictamen era también persecutorio.

«Los católicos españoles declaran abierto «el nuevo período cons-
tituyente» y de hoy en adelante «no tendrán otra bandera de combate
que la derogación de la Constitución». 

Hoy, frente a la Constitución se coloca la España católica; hoy, al
margen de vuestras actividades se coloca un núcleo de Diputados que
quiso venir en plan de paz; vosotros les declaráis la guerra; vosotros
seréis los responsables de la guerra espiritual que se va a declarar en
España40.
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37 DSC 55, 13 de octubre de 1931, 1.714-1.717.
38 «Pero cread escuelas en un plan de competencia y libertad, todas; en un plan de tira-

nía docente, no; porque, señores, sería triste que el Gobierno de la República española
siguiera las huellas de Napoleón y de Mussolini». Fernando de los Ríos, ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, aportó datos sobre la sustitución de la enseñanza
privada por la pública. DSC 106, 27 de enero de 1933, 3.429-3.431.

39 DS 52, 8 de octubre de 1931, pp. 1.528-1.532.
40 DSC 55, 14 de octubre de 1931, 1.713-1.714. 



Ángel Galarza anunció su abstención. Si el dictamen peligrase, haría
el sacrifico de votarlo. No es el caso, pero él y sus compañeros serán los
vigilantes constantes de su eficacia en el Parlamento». Cuando se vote
la ley que desarrolle ese artículo de la Constitución, mantendrán que
para salvar a la República y para no olvidar la Revolución, «es preciso
que se disuelvan todas las Órdenes religiosas»41.

Verificada la votación nominal del artículo42, quedó aprobado por
178 votos contra 59: 237 de un total de 460. Solo 178 votos, lo desta-
caron quienes, desde la izquierda revolucionaria, no creían en la Re-
pública43.

Acuerdo de tanta trascendencia triunfó por los votos de dos quin-
tas partes del Parlamento, habiendo tomado parte en la votación solo
la mitad de los diputados que lo constituyen; b) Del Ministerio, úni-
camente fueron fieles a los compromisos contraídos y votaron contra
la fórmula sectaria el Presidente y el Ministro de la Gobernación; c) El
silencio en el debate y la abstención en el voto del Ministro de Estado
Lerroux no bastan para cohonestar su defección o cobardía, aunque se
quiera alegar el hecho de inclinarse su partido radical a la unión con los
socialistas y Acción Republicana; d) Dejaron de intervenir y de votar
los políticos representativos del antiguo régimen, como Alba, Roma-
nones, Melquíades Álvarez y Sánchez Guerra, y los llamados intelec-
tuales, como Marañón, Ortega Gasset, Sánchez Albornoz, Álvaro de
Albornoz, el pequeño Robespierre»44 Sánchez Román, etc., a pesar de
haber declarado en público y privadamente muchos de ellos que apro-
barían fórmulas de concordia. Solo Ossorio y Gallardo levantó la voz
y dio su voto contra el sectarismo45.
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41 DSC 55, 13 de octubre de 1931, 1.718-1.719.
42 DSC 55, 13 de octubre de 1931, 1.719-1.721.
43 «¡Trabajadores! –decía Mundo Proletario, el día 16– ¡Tened en cuenta que el famoso

artículo 24 solo ha sido votado por 178 diputados sobre 460! Este solo dato descubre
la maniobra y el miedo de los republicanos frente al poder de la Iglesia». El periódico
comunista se editó en Sevilla hasta 1932. Fue sancionado varias veces por el gobierno.
En 1932 le sucedió Vida Proletaria. Checa Godoy, Antonio, 1989. Prensa y Partidos
políticos durante la II República: 41. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

44 En esto salta Rodrigo Soriano: gritó en las Cortes «¡Bien por el pequeño Robespie-
rre!», apodo popular del ministro anticlerical y jacobino. DSC 96, 12 de enero de
1932, 3.111-3.112.

45 1971. Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Estat I: 391-392.



Eran las siete y treinta y cinco minutos de la mañana del día 14. Ter-
minaba lo que Arbeloa llamó en 1976 la «Semana trágica de la Iglesia
en España»46.

Fechado el 15 de octubre, apareció, dos días después, en varios perió-
dicos españoles y en todos los católicos un manifiesto de los diputados
católicos a sus electores y a la opinión en general explicando su conducta.

Logradas las actas en dura lucha, «muchas veces violenta», llegaron
al Parlamento «con ánimo patente de colaboración y de concordia». En
las Comisiones desarrollaron un intenso trabajo de aportación y de es-
tudio y en el salón de sesiones «una labor serena de crítica y discusión,
sin derivar por los cauces agresivos» a que les incitaba la actitud des-
considerada de los grupos gobernantes, que muchas veces procuraron
«ahogar la legitima expresión» de sus opiniones.

El acuerdo mayoritario dio por resultado «un artículo netamente
persecutorio, disfrazado con apariencias de medida salvadora del régi-
men». Su última redacción fue preparada sin citar y sin oír a los repre-
sentantes católicos en la Comisión constitucional, sin dar más que unos
minutos para la preparación de enmiendas.

Al final, una votación, en que apenas tomaron parte la mitad de los
miembros de la Cámara, ha llevado a la ley fundamental de la Repú-
blica «una medida violenta y odiosa, que verá con sonrojos el mundo
civilizado».

Con ella se han rechazado soluciones no de tesis, sino de máxima
concesión, presentadas por algunas de sus enmiendas, en las que que-
daban a salvo la libertad de conciencia, la separación de la Iglesia y el Es-
tado y el sometimiento de Órdenes y Congregaciones a las leyes
generales.

Han llegado al límite de transigencia. La Constitución que va a
aprobarse no puede ser suya. La mayoría del país la rechaza y ellos no
pueden prestarle «la mínima colaboración negativa de la presencia en el
salón de sesiones»47.
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46 Barcelona, Ediciones Galba. Reeditada en el 2006, Madrid, Ediciones Encuentro.
47 «Un documento. Los diputados de las minorías vasconavarra y agraria», Informacio-

nes, 17 de octubre de 1931.



Para el cardenal de Tarragona, el texto era persecutorio y creaba un
cisma espiritual en la República, abriendo prácticamente un nuevo pe-
ríodo de revisión constitucional, «que solo puede terminar con la anu-
lación legislativa, en plazo más o menos lejano, de los preceptos
sectarios aprobados». Las minorías parlamentarias favorables a la Igle-
sia habían acordado abstenerse de participar en el debate constitucional.
La minoría vasconavarra, «por el hecho de tener el catolicismo la ma-
yoría social y política en aquellas regiones, en las cuales existe la enér-
gica decisión de que sus diputados se retiren totalmente del Parlamento,
así como de no consentir la ejecución de los preceptos constitucionales
contrarios a la Iglesia y a las Congregaciones religiosas». Gestiones de
los obispos habían logrado moderar esa decisión, pero es «tal la pre-
sión ejercida por la opinión» que esos diputados no han tenido fuerza
suficiente para dominarla y atender el criterio y el consejo de los pre-
lados de que no era conveniente retirarse del Parlamento, al menos sin
haber defendido los derechos de la familia y la libertad de enseñanza,
que deben ser discutidos a continuación48.

José María Gil Robles, opuesto a la retirada, y reunida el día 16 de
octubre la minoría agraria, anunció que asistirían y colaborarían en todo
lo que no fuera Constitución, interviniendo en ruegos y preguntas, in-
terpelaciones, proyectos de ley de todas clases, hasta que el presidente de
las Cortes anunciase, en el orden del día, «Proyecto de Constitución»49. 

El 30 de octubre, en los locales de «Euskalzaleak», de Bilbao, los
diputados vascos de las tres Provincias dieron cuenta a sus alcaldes de
los motivos de retirada de las Cortes. Los alcaldes aprobaron la con-
ducta de los diputados y acordaron unánimemente que no procedía aún
la vuelta al Parlamento por no haber desaparecido los motivos para
abandonarlo.

Regresaron el 10 de diciembre. Tenían libertad de voto para la elec-
ción del Presidente de la República. El 17 de diciembre de 1931, apro-
bada la Constitución y formado el nuevo Gobierno, Azaña expuso su
programa. 
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48 Vidal i Barraquer-Pacelli, 16 de octubre de 1931, 1971. Arxiu Vidal i Barraquer. Es-
glésia i Estat I: 397-398.

49 El Sol, 17 de octubre de 1931.



Antes de la votación habló Beunza para hacer una aclaración en
nombre de la minoría vasconavarra sobre el Estatuto de Cataluña. Ma-
nifestó su deseo, su esperanza, de que en esa legislatura se discutiera y
aprobara el estatuto vasco y el gallego. Azaña respondió que se discu-
tirían los Estatutos, que «estén dentro del marco constitucional». El ca-
talán está ya dictaminado en la Cámara50.

Hubo un breve debate. Se aprobó la proposición de confianza, solo
presentada por los grupos gubernamentales.

Comenzaba una etapa nueva. Había que gobernar. Urgía a Azaña
garantizar que será la «República de nosotros», es decir, de la coalición
republicano-socialista, en la que no estaba ya el Partido Radical. Mano
dura con los enemigos de la República51. Ninguna concesión en las leyes
que desarrollaron la Constitución52.

Los debates sobre el dictaminado Estatuto de Cataluña comenzaron
el 6 de mayo de 1932. El día 27, José Antonio Aguirre intervino susti-
tuyendo a Joaquín Beunza. La autonomía y los estatutos «responden
más bien al proceso general de las democracias en toda Europa». Eran
la solución a uno de los tres problemas que aparecieron tras el final de
la Gran Guerra, el de la libertad que reclamaban algunos de sus pueblos.

Los organismos naturales no los crea la Constitución, solo los re-
conoce. No se concede, ni ceden o delegan facultades, sino que éstas se
«reconocen» a las regiones. Hay un derecho anterior a ella53. Recuerda
la doctrina de Juan Vázquez de Mella. Pertenecen a las regiones estos
cinco derechos: conservar y perfeccionar su propia legislación; resolver
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50 La votación de confianza tuvo 294 votos favorables y 4 desfavorables: dos federa-
les, un comunista y uno de extrema izquierda; no votó ningún diputado vasconava-
rro ni agrario, oficialmente ausentes de la Cámara. DSC 91, 17 de diciembre de 1931,
2.951-2.955.

51 Es muy significativa la posición de Santiago Casares, ministro de la Gobernación
en el debate sobre violencia política en el País Vasco. DSC, 21 de enero de 1932,
3.350-3.353.

52 La del Divorcio, DSC 101, 19 de enero de 1932, 3279, y texto final 127, 2 de marzo
de1932, 4210, Apéndice 16.º; el «Decreto inconstitucional», de suspensión de la Com-
pañía de Jesús, DSC 108, 29 de enero de 1932, 3.512-3.519. 

53 Leizaola defendió las «funciones exclusivas» de Cataluña en la enseñanza y en la crea -
 ción de una hacienda propia, que, entre otros fines, debe financia los centros de ense-
ñanza creados por el Generalidad. DSC, 204, 21 de julio de 1932, pp. 7.243-7.248.



por los Tribunales regionales, dentro de su territorio y en última ins-
tancia, los litigios que se refieran a su derecho privativo; usar la propia
lengua en las relaciones oficiales interiores si lo consideran necesario;
administrarse por medio de las Diputaciones regionales. Como garan-
tía de estos derechos tienen las regiones «el pase foral» para evitar las in-
vasiones del Estado central; finalmente, «la alteración de los fueros
regionales no puede hacerse en Cortes generales, sino dentro de la re-
gión con el concurso del soberano». 

Antonio Maura fue autonomista. Fracasó como ministro de Ultra-
mar en 1893. Desistió porque el Parlamento y la Prensa solo atendían
«a la exaltación de las muchedumbres, a los halagos naturales de quie-
nes hablaban de imponer primero el orgullo de España, la tradición glo-
riosa de España, la soberanía de España, el honor nacional, todo eso
que sería magnífico, si hubiese sido posible apartar el examen de otros
aspectos de la cuestión en orden a la realidad».

La República que ha sabido, por primera vez en la Historia mo-
derna de España abrir este cauce jurídico a la libertad, de tal manera
que ella apreciará, por el fruto, su propio acierto, que se desvirtuaría, si
ese cauce jurídico, una vez abierto, se cerrara. (Aplausos en las minorías
vasconavarra y catalana.)»54.

La minoría vasconavarra tuvo especial empeño en que las diputa-
ciones forales dejaron de estar controladas por comisiones gestoras, de
nombramiento gubernativo.

El 4 de julio se presentó una interpelación sobre la violencia en el
País Vasco55. Se organizó en Bilbao, el 18 de julio de 1933, un mitin,
convocado por PNV y ANV de Vizcaya para condenar el pistolerismo
y la actuación antinacionalista de los gobernadores civiles, y para pedir
la libertad de los presos nacionalistas y la libertad de Euskadi.

La violencia terrorista disminuyó mucho tras el cambio de Go-
bierno, el 12 de septiembre de 1933. Siguió viva en la margen izquierda
del Nervión, especialmente en Baracaldo y Sestao, durante todo el año
1933 y parte de 1934, donde grupos armados socialistas y grupos ar-
mados aeneuvistas se enfrentaron sangrientamente en varias ocasiones.
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54 DSC 173, 27 de mayo de 1932, pp. 5.846-5.848.
55 DSC 364, 4 de julio de 1933, pp. 13.791-13.792.



En la sesión del día 21 de diciembre de 1934, el Congreso quedó en-
terado de la promulgación de varias leyes, entre ellas, la que establece
el régimen de la Diputación foral y provincial de Navarra. El texto de
la ley relativa a la composición de la Diputación foral y provincial de
Navarra fue aprobado el día anterior. El conde de Rodezno, «decano»
de la representación parlamentaria navarra, citó «el concurso, el apoyo
y el voto favorable» del diputado navarro por Guipúzcoa, Manuel
Irujo, y el de la minoría nacionalista vasca, sin formular en contra la
«menor observación».

Se respondía a «un estado de conciencia», que recogía «el clamor de
Navarra entera, que exigía la desaparición de la gestora que desde hacía
una porción de años venía detentando la representación auténtica». Por
eso y para eso, se produjo en Navarra el «copo electoral» en las elec-
ciones de 1931. «Toda Navarra, que estaba de acuerdo en que desapa-
reciera la Comisión gestora»56.
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56 DSC 144, 21 de diciembre de 1934, p. 5.722. La intervención del conde de Rodezno,
ibidem, 5860-5861.





Nota preliminar

El lector se preguntará por qué traspaso a veces largamente el límite
de la duración de la Minoría vasconavarra y por qué no completo
esta historia con el apasionado y extenso debate sobre la ley de

Confesiones y Congregaciones religiosas, que ocupó a las Cortes es-
pañolas en la primavera de 1933.

Prolongo en el tiempo el tema de la Comisión Gestora de Navarra
y, lateralmente, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; el de la violencia polí-
tica en el País Vasco, y el del Estatuto de Cataluña, porque fueron temas
centrales que se prepararon y comenzaron a debatirse en el tiempo en
que duró la Minoría y volvieron a plantearse en tiempos posteriores,
en relación directa con el anterior. Por el contrario, no he estudiado el
grave asunto de la ley de Confesiones, no solo por su complejidad y
longitud, o por no repetir, en buena parte, el debate de los artículos «re-
ligiosos» de la Constitución y el de la disolución de la Compañía de
Jesús, sino porque en la primavera de 1933 la fractura entre los diputa-
dos carlistas y los diputados nacionalistas vascos era muy profunda y la
Minoría era, como veremos, una pura formalidad a efectos de método
parlamentario. 

En la primavera de 1933, y valga este ejemplo, no sé si José Anto-
nio Aguirre era o no era el mismo, cuestión filosófica demasiado ardua,
pero es cierto que ya no hablaba ni actuaba políticamente como hacía
dos años antes. Cada día más distante, tanto de republicanos y socia-
listas como de tradicionalistas y monárquicos alfonsinos, no se le caía



de los labios la palabra libertad para la Euzkadi de entonces y la del
mañana, siempre evocando la mítica libertad perdida, sin reparar en
geo grafías e historias extrañas que pudieran deshacer tamaña desme-
sura. En su discurso dentro de las fiestas del Aberri-Eguna de 1933, en
San Sebastián, bajo el lema Euzkadi-Europa –en cuyo mitin intervino
también Ewald Amende, secretario del Congreso de Nacionalidades
Europeas, al que pertenecía el PNV–, se rompe la garganta haciendo
gritar con él varias veces a una multitud enfervorizada: ¡Gora Euzkadi
azkatuta! Sus referencias concretas en Europa son Irlanda, Checoslo-
vaquia y Polonia, que gozan ya de libertad (independencia): «Sabed que
Euzkadi no se quedará atrás», promete fogoso en medio de incesantes
aplausos. Y, dirigiéndose a los representantes de los pueblos allí reuni-
dos –catalán, gallego, etc.–, les ruega, con la voz semiquebrada por la
emoción y el esfuerzo físico, que cuando regresen a sus países digan
que en Euzkadi.

hay un pueblo en pie que tiene seguridad absoluta en su victoria;
y que digan que pronto enviaremos nuestras embajadas fraternales a
todos los pueblos de la tierra57. 

Muy diferente es, en cambio, la actitud y la actuación, en temas cla-
ves, de los diputados tradicionalistas por esos meses. Las elecciones ge-
nerales del siguiente noviembre lo dejarán todo muy claro. Aquel joven
e intrépido alcalde de Guecho, símbolo del Estatuto de Estella, a quien
los tradicionalistas navarros se disputaban, en junio de 1931, para que
se integrara en su candidatura a las Cortes Constituyentes, y que el día
del escrutinio les superó en votos, alcanzará a finales de 1933 una vota-
ción ridícula, colocado de segundo en la lista solitaria del PNV navarro,
encabezada por el estellés Manuel Irujo. Existe seguramente en todos
los diputados vasconavarros, en la primavera de 1933, la misma con-
vicción católica y eclesial, pero ya no es la Minoría vasconavarra.
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57 «Una hermosa jornada más en la historia del nacionalismo vasco. Sesenta mil patrio-
tas concurrieron a las grandes fiestas de Donostia…», Euzkadi, 18 de abril de 1933.



Por qué una minoría vasconavarra58

Tras las primeras medidas laicistas de la Segunda República, y sobre
todo tras la quema de iglesias y conventos en la segunda semana de
mayo de 1931, y las posteriores expulsiones de España, manu

58 Para los años anteriores a la Segunda República y los primeros meses de la misma en el
País Vasco y en Navarra, en relación con la autonomía, es indispensable el libro de I. Es-
tornés Zubizarreta, La construcción de una nacionalidad vasca: El autonomismo de
Eusko-Ikaskuntza (1918-1931), ed. Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1990. Desde el
punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, J. A. Aguirre Lekube, Entre la Libertad
y la Revolución, 1930-1935. La verdad de un lustro en el País Vasco, talleres gráficos
E. Verdes Achirica, s. a, Bilbao, pp. 23-190. No tenemos nada parecido desde el punto
de vista del tradicionalismo. Sobre la Minoría vasconavarra, D. Arrese, El País Vasco y las
Constituyentes de la Segunda República, Gráficas Modelo, Madrid, 1932. El libro com-
puesto por el secretario de la Minoría en las Cortes y director de Heraldo Alavés, carlista
muy cercano al PNV, es más de propaganda política que de historia, y, fuera de algunos
muy incompletos apuntes biográficos y alguna que otra noticia, no es más que un cen-
tón de textos arrancados del Boletín de las Cortes. Una antología de sus editoriales en el
diario alavés durante los dos primeros años republicanos, Bajo la ley de defensa de la Re-
pública, Compañía General de Artes Gráficas, Madrid, 1933. Sobre el nacionalismo vasco
en general, la clásica obra: J. L. de la Granja Sáinz, Nacionalismo y Segunda República:
Estatutos de autonomía, partidos y elecciones, historia de Acción Nacionalista Vasca,
1930-1936, Siglo XXI editores, Madrid, 2008. Acerca de la preparación de las candidatu-
ras y las elecciones en Navarra, A. M. Serrano Moreno, «Las elecciones a Cortes Cons-
tituyentes de 1931 en Navarra», Príncipe de Viana, n.º 188 (1989), pp. 687-776. Sobre la
cuestión autonómica en Navarra, durante esos meses, V. M. Arbeloa, Navarra ante los
Estatutos. Introducción documental (1916-1932), Ediciones y Libros, Pamplona, 1978,
pp. 11-31. Para elecciones y partidos, M. Ferrer Muñoz, Elecciones y partidos políticos en
Navarra durante la Segunda República, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1992. En
cuanto a biografías, García-Sanz Marcotegui, Diccionario Biográfico de los Diputados



militari, del obispo de Vitoria, Mateo Múgica, y del cardenal primado de
España y arzobispo de Toledo, Pedro Segura59, existía unanimidad entre
diversos sectores de la derecha política, nacionalistas vascos, jaimistas,
integristas, antiguos mauristas y seguidores de la Unión Patriótica, de la
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Forales de Navarra (1840-1931), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1996. Á. García-Sanz
Marcotegui, C. Layana Ilundain, E. Martínez Lacabe y M. Pérez Olascoaga, Dicciona-
rio biográfico de los diputados forales de Navarra (1931-1984) y de los secretarios de la Di-
putación (1834-1984), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1998. Agirreazkuenaga
Zigorraga (director), Diccionario biográfico de Eusko Ikaskuntza (1918-1998), Eusko
Ikaskuntza, Donostia, 1998. J.Agirreazkuenaga, E. Alonso, J. Gracia, F. Martínez y
M. Urquijo (dirs.), Diccionario biográfico de los Parlamentarios de Vasconia (1876-1939),
3 vols., Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2007. AA. VV., Diccionario Biográfico Espa-
ñol, 50 vols., Real Academia de la Historia, Madrid, 2009-2013. Sobre la prensa navarra
de la época, Á. Zoco Sarasa, Publicaciones periódicas en Navarra (1900-1940), Gobierno
de Navarra, Pamplona, 2014. Sobre el fondo y trasfondo de la cuestión religiosa en toda
España, en esos meses, el primer tomo de nuestra obra, M. Batllori, V. M. Arbeloa, Ar-
chivo Vidal y Barraquer: Iglesia y Estado durante la Segunda República Española, 1931-
1936, I: 14 de abril /30 de octubre de 1931, 2 volúmenes, Monasterio de Montserrat, 1971.
Una historia breve de ese período, V. M. Arbeloa, La Iglesia que buscó la concordia, 1931-
1936, Encuentro, Madrid, 2008, pp. 25-83; Cárcel Ortí, V. (editor), La II República y la
guerra civil en el Archivo Secreto Vaticano, [I-1], Documentos del año 1931 (Febrero-
julio), BAC, Madrid, 2011; [I-2], Documentos del año 1931 (Agosto-diciembre), BAC,
Madrid, 2012. Un estudio de base sociológica, a través sobre todo de fuentes eclesiásti-
cas y de publicaciones católicas, es el muy interesante libro de J. Dronda, Con Cristo o
contra Cristo: Religión y movilización antirrepublicana en Navarra (1931-1936), Txala-
parta, Tafalla, 2013. La «tesis» del libro, patente desde la misma portada, es que «las fuer-
zas políticas que se opusieron en Navarra a las reformas republicanas se caracterizaron
principalmente por su intransigencia respecto al laicismo…». Pero, si todo el libro es una
detallada y repetitiva exposición de intransigencias católicas, apenas si el autor pone ante
los ojos el laicismo –que no laicidad– y el sectarismo, desde la misma Constitución, de la
Segunda República, tratada ahí como un modelo de libertad y de democracia.

59 Sobre la expulsión del obispo de Vitoria y del arzobispo de Toledo, cardenal primado
de España, y especialmente sobre esta última por su repercusión directa e inmediata
en el País Vasco, y aun en Navarra, donde había ejercido anteriormente el episcopado,
puede verse nuestra obra citada, Archivo Vidal y Barraquer…, I, passim, con amplia
bibliografía, y especialmente el volumen I-2 de la obra citada de Cárcel Ortí, passim.
En numerosas cartas enviadas al nuncio, al cardenal secretario de Estado, Eugenio Pa-
celli, y al mismo papa Pío XI, el obispo don Mateo Múgica expone doloridamente la
injusticia de su destierro; critica durísimamente al Gobierno español, al que llama,
entre otros fuertes epítetos, «perseguidor de la Iglesia»; protesta por la supresión de
sus «temporalidades» y de honores debidos a su persona, y exige el pronto regreso a
su sede, a la vez que no deja de mostrar su agradecimiento y su satisfacción por las in-
contables muestras de condolencia, solidaridad, cariño y apoyo que le siguen llegando
de todas partes de su diócesis, también de los diputados de la Minoría vasconavarra.



necesidad y conveniencia de acudir a la próxima lucha electoral bajo
una bandera común, mejorando su organización llevada a cabo en las
recientes elecciones municipales, en las que habían sido, excepto en las
capitales, mayoritariamente vencedores. El 14 de ese mes se unieron en
Pamplona jaimistas e integristas, separados desde la escisión de Cán-
dido Nocedal en 1888, a los que se unieron también los mellistas, o se-
guidores del diputado y célebre tribuno asturiano Juan Vázquez de
Mella, fundador en 1918 del Partido Tradicionalista.

Las relaciones entre carlistas y nacionalistas vascos eran peores, tras
la impugnación por los segundos de las elecciones municipales del 14 de
abril en Pamplona, ganadas por los primeros, y la abstención oficial del
PNV en la repetición de las mismas, el día 31 de mayo, cuando se in-
virtió el resultado anterior. Pero, a pesar de todo, unos y otros se habían
reunido al menos dos veces, junto con algunos monárquicos alfonsi-
nos, en casa del presidente de la Junta de Acción Católica y a la vez jefe
integrista de Navarra, José Sánchez Marco60, ex diputado a Cortes por
Azpeitia y Pamplona, bien relacionado desde entonces con todos los
líderes de los diversos grupos. Las reuniones en torno al lema común
Religión y Fueros tenían como fin próximo la aprobación de unas
bases, redactadas por el anfitrión, que hicieran posible una coalición ca-
tólico-fuerista sobre todo para las próximas elecciones a Cortes. No se
llegó a entendimiento alguno en los encuentros del 6 y del 26 de mayo,
por culpa de los alfonsinos, según los peneuvistas, pero se preparó un
cierto clima amistoso para la futura coalición que llegó a finales de
junio.
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60 José Sánchez Marco (Tudela, 1865) estudió el bachillerato en el colegio del Salvador de
Zaragoza y se licenció in utroque jure en la universidad de esa ciudad; propietario te-
rrateniente y abogado de los colegios de Tudela y Pamplona, ejerció como fiscal en la
capital navarra desde 1887 hasta 1903; fue elegido diputado a Cortes por Azpeitia, pre-
sentado por la Liga Foral Autonomista de Guipúzcoa, en la legislatura de 1905-1907; di-
putado integrista a Cortes por Pamplona entre 1907 y 1916; en febrero de 1917, formó
parte de la Comisión foral que reclamó la reintegración foral de Navarra; miembro de
la Sociedad de Estudios Vascos; nombrado miembro de la Asamblea Nacional Con-
sultiva de Primo de Rivera en 1927 como «representante de actividades de la vida na-
cional»; miembro también del Consejo de Administración de DN; en 1931 era
presidente del Partido Integrista de Navarra y presidente de la Junta de Acción Cató-
lica Diocesana (hasta octubre de 1932) y cofundó la Asociación de Propietarios Te-
rratenientes de Navarra, que tenía su sede en el Círculo Integrista de Pamplona.



A las pocas horas de proclamarse la República y pilotados por el
flamante alcalde peneuvista de Guecho, José Antonio Aguirre61, crea-
ron los alcaldes vizcaínos una comisión de cuatro regidores, que se-
rían los encargados de iniciar el movimiento llamado de los Alcaldes
(MA) en pro de la autonomía del País Vasco, cuyo Estatuto venía pre-
parando la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (SEV), fun-
dada en 1918 y presidida desde entonces por el carlista guipuzcoano
Julián Elorza, presidente durante años de la Diputación de Guipúzcoa.

42 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

61 José Antonio Aguirre Lekube (Bilbao, 1904), hijo de Teodoro Aguirre, abogado de-
fensor de Sabino Arana, y huérfano a los diecisiete años, se hizo cargo de la empresa
familiar «Chocolates Bilbaínos», de la que fue consejero a los 26; cursó el bachillerato
en el colegio de los jesuitas de Orduña y la carrera de derecho en Deusto; miembro
desde el colegio de Orduña de la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gon-
zaga –popularmente, Congregación Mariana o de los Luises–, se inscribió en la
ACNdP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas), y, el 30 de junio de 1928,
recibía en el Centro de Bilbao la imposición de la insignia –socio numerario– junto a
Ignacio Barandiarán, Gabriel María de Ibarra y Luis de Villalonga; presidente de la Ju-
ventud Católica de Vizcaya (1927-1930); impulsor de la Casa Social de Las Arenas,
donde dirigió los círculos de estudios sobre cuestiones de actualidad; pelotari y juga-
dor en el equipo de fútbol del Athletic de Bilbao; tras cumplir el servicio militar en Bil-
bao, el año 1926, se colegió como abogado en Bilbao y ejerció como meritorio en el
bufete de los abogados tradicionalistas Nazario de Oleaga y Esteban Bilbao –socio
también este último de la ACNdP, presidente de la Acción Católica de Vizcaya y de
la Diputación–, hasta que en 1928 abrió su propio despacho junto con otro compañero
en la capital vizcaína; en 1930 fue elegido vocal de la Junta de la Juventud Vasca de Bil-
bao; ese mismo año, recomendado por Leizaola, fue nombrado consejero de Euzko
Pizkundia, empresa editora de Euzkadi, órgano oficial del Partido Nacionalista Vasco
(PNV) en 1930; miembro de la Sociedad de Estudios Vascos (SEV); candidato por
Vergara, lugar de sus mayores, a las elecciones convocadas por el general Berenguer,
que al fin no se celebraron, fue elegido concejal y alcalde de Guecho, en abril de 1931
en un ayuntamiento, en el que de 21 ediles, 15 eran nacionalistas vascos; el día 14 de
ese mes, proclamó la «República Vasca vinculada en federación con la República Es-
pañola»; alma de la Comisión de alcaldes de Vizcaya, primeramente, y, después, de las
cuatro provincias, que hicieron posible el Estatuto de Estella y prepararon las candi-
daturas electorales que habían de defender el texto del mismo. J. A. Aguirre y Lecube,
Obras completas, 2 vol., Donostia, ed. Sendoa, 1981-1982; J. L. Gutierrez García, His-
toria de la Asociación Católica de Propagandistas, II. Ángel Herrera Oria. Segundo
Período (1923-1935), Madrid, CEU, 2010; Mees, L. (coord.), La política como pasión:
El lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960), Madrid, Tecnos, 2014. Sobre su ideo -
logía nacionalista en este tiempo, pueden verse mis dos breves contribuciones: «Co-
rrespondencia inédita entre José Antonio Aguirre y Francisco Cambó (1931-1936),
Gaiak, 3, 1977, pp. 353-383, y «Seis cartas de José Antonio Aguirre (1932)», Letras de
Deusto, 8, 1978, pp. 103-123.



Sociedad plural, en la que participaban todos los colores políticos, su
mayoría social era tradicional y conservadora y de marcado espíritu
fuerista y autonomista. Se partía en esta ocasión de la suposición de que
la Constitución de la nueva República tendría un carácter federal, lo
que no fue así. El anteproyecto de la Sociedad de Estudios Vascos, que
no tenía carácter confesional alguno, fue aprobado por el pleno el 31 de
mayo, y algunos periódicos lo publicaron el día 2 de junio.

Pronto la Comisión de Alcaldes se extendió a las cuatro provincias,
con una Permanente muy activa –Guecho, Azpeitia, Sangüesa y Llo-
dio–, que fue la verdadera impulsora del movimiento estatutista en el
País Vasconavarro, como entonces se decía. En Navarra el alcalde más
significado fue, como se ve, el de Sangüesa, el médico Agustín Blanco,
que se presentó como «fuerista» a las elecciones del 12 de abril y presi-
dió una corporación mayoritariamente carlista. Junto a él, tres alcaldes
amescoanos y el de Abárzuza, bajo impulso sin duda peneuvista, lan-
zaron a mediados de mayo un manifiesto romántico-político, seria-
mente reivindicativo, en defensa de la reintegración foral plena por
medio del Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikas-
kuntza. A ese manifiesto, lo mismo que a una proclama posterior del de
Sangüesa, fueron respondiendo, de un modo u otro, por indicación de
sus autores, casi todos los ayuntamientos navarros.

La Navarra política se llenó durante meses de proclamas, sesiones
municipales extraordinarias, asambleas comarcales y merindanas en pro
casi siempre de la reintegración foral y de un Estatuto de autonomía, a
menudo de forma confusa y hasta contradictoria, confiados unos más
en la Sociedad de Estudios Vascos (SEV) y en los alcaldes autores de
proclamas, y otros, en cambio, en la autoridad de la Diputación Foral,
a pesar de ser una Comisión Gestora poco representativa y poco que-
rida por la gente. Algo parecido sucedía en las tres provincias forales.

La Gestora navarra tuvo el acierto de entender el clamor popular,
antes que cualquier otra, y nombró el 13 de mayo una Comisión Au-
tonómica, relativamente plural, aunque con mayoría republicana, para
intentar liderar el proceso que se veía imparable. Esta redactó pronto un
Estatuto Vasconavarro, casi copia del redactado por la SEV, otro lla-
mado Estatuto Navarro, y una Constitución Interior de Navarra, que
fueron entregados a la Gestora el 15 de junio. 
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El día 7 de ese mes, en la asamblea nacional celebrada en San Sebas-
tián, sede de la Sociedad, los representantes nacionalistas vascos de las
tres provincias facultaron a la máxima autoridad del partido, el Euz-
kadi-Buru-Batzar, para que decidiese todo lo referente a las candidatu-
ras para las próximas elecciones a Cortes. Al mismo tiempo aceptó en
líneas generales el anteproyecto de Estatuto de la SEV y aprobó por
unanimidad cuatro enmiendas que añadir al mismo: la elevación a diez
años de la vecindad necesaria en orden a adquirir la condición de vasco
para aquéllos que no fuesen, ni ellos ni sus padres, naturales del País; la
reserva de la competencia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado
para el País Vasco; la soberanía del País en todo aquello que no hubiere
cedido al Estado; la prevalencia de la lengua vasca materna en la ense-
ñanza, así como el estudio como asignatura del idioma no materno. El
día 10, la Comunión Tradicionalista del País Vasco presentaba simila-
res enmiendas.

El día 11, se publicaba en Pamplona la candidatura derechista, que
adoptó el nombre de «católico-fuerista», integrada por dos carlistas,
dos católicos independientes y el arcediano de la catedral de Sigüenza,
el navarro Hilario Yaben, de talante integrista, director del periódico
El Henares y colaborador asiduo del periódico mayoritario, Diario de
Navarra, liberal-conservador, navarrista y antinacionalista vasco. Una
fecha más tarde, aparecía la lista electoral del PNV navarro, compuesta
también por cinco candidatos.

Las relaciones entre los católicos y fueristas volvieron a agriarse
cuando la remozada Comunión Tradicionalista organizó en Pamplona,
el domingo 14 de junio, un grandioso mitin de afirmación católico-fue-
rista, con oradores carlistas y ex integristas, justo el mismo día en que
se había organizado por la Comisión de Alcaldes la «magna asamblea»
de ayuntamientos que habían de aprobar el llamado Estatuto de Este-
lla, que era el Estatuto de autonomía para el Estado Vasco (después,
Vasconavarro), preparado por Eusko Ikaskuntza, tras añadirle en Az-
peitia los representantes nacionalistas y carlistas de los ayuntamientos
guipuzcoanos las enmiendas que acabamos de ver, y que el presidente
del Euzkadi-Buru-Batzar venía defendiendo durante el mes de mayo en
el órgano del partido. La asamblea tuvo que trasladarse a Estella, a úl-
tima hora, con gran disgusto de todos sus organizadores.
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Tanto en Azpeitia como en Estella las enmiendas confesionales y et-
nocráticas fueron votadas por aclamación, aunque en Estella estuvieron
presentes no pocos representantes de ayuntamientos que no estaban de
acuerdo, ni mucho menos, con lo que allí se aclamaba. Pero el entu-
siasmo de los más pasaba por alto los elementales derechos de los menos.

Tras el éxito de las tres asambleas, creció la necesidad de presentar
candidaturas comunes que defendieran en las Cortes Constituyentes el
Estatuto confesional, llamado ya de Estella, y con él la defensa de los
derechos de la religión y de la Iglesia, máxime tras los atropellos come-
tidos por militantes republicanos y socialistas contra grupos de partici-
pantes en los dos actos de Pamplona y Estella, el domingo 14 de junio,
como el asalto y destrozo en Castejón de un tren de militantes que vol-
vían de Pamplona, o las agresiones a los ocupantes de los autobuses que
volvían a Guipúzcoa y Álava, cerca de Olazagutía y en la ciudad de Vi-
toria, y que, como tantos otros atropellos, quedaron impunes. 

El día 19 de junio se reunieron en Pamplona personalidades impor-
tantes de la Acción Católica: José Antonio Aguirre, expresidente de la Ju-
ventud Católica de Vizcaya, presente en la capital navarra para dar una
conferencia en el Centro Vasco; el presidente de la Acción Católica nava-
rra, José Sánchez Marco, y Luis María de Villalonga, sobrino y colabora-
dor de José María de Urquijo –cofundador y hombre fuerte de La Gaceta
del Norte–, miembro de la ACNdP, fundador que fue de la Juventud Ca-
tólica de Vizcaya y amigo personal de Aguirre, a quien animó a ocupar la
presidencia de la misma. La Comisión de Alcaldes apremiaba con todos
los medios a su alcance para conseguir una candidatura conjunta.

Como se trataba de incluir un candidato nacionalista vasco, acep-
tado por el resto de la candidatura, y había que excluir de la lista ya for-
mada al menos grato para el PNV, alguien consiguió el día 22 la
renuncia del canónigo Yaben, quien públicamente recomendó a cuan-
tos miraban con simpatía su inclusión en la candidatura católico-fue-
rista que votaran y apoyaran la candidatura modificada62. Por parte de
los candidatos navarros, se rechazó, para sustituirle, el nombre pro-
puesto por el Napar-Buru-Batzar, el del veterano abogado y político
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62 «Nobleza. Un telegrama de D. Hilario Yaben», Diario de Navarra, 27 de junio de
1931.



nacionalista, Manuel Aranzadi63, presidente del Consejo Regional del
PNV navarro, por los conflictos con los carlistas en la recientes elec-
ciones municipales. Tampoco el Euzkadi-Buru-Batzar aceptó la pro-
puesta de los nacionalistas navarros para que Aranzadi fuera en una
candidatura nacionalista por Vizcaya.

Al fin, como era de suponer, el elegido fue José Antonio Aguirre, el
alcalde de Guecho, entonces muy popular. Al comparar aquél los es-
fuerzos de Villalonga por conseguir la candidatura única en Álava, es-
cribe lacónico: «En Nabarra tuvo más éxito su oportuna intervención»64.
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63 Manuel Aranzadi Irujo (Estella, 1882), hijo de Estanislao Aranzadi Izcue, uno de los
promotores de la «Asociación Euskara de Navarra» (1878-1897), era a la vez sobrino
carnal de Daniel Irujo, padre de Manuel, profesor en Deusto y defensor de Sabino
Arana; estudió derecho y filosofía y letras en Deusto y se licenció en derecho en Sa-
lamanca con premio extraordinario en 1903; abogado en ejercicio, fue un formidable
propagandista político del incipiente nacionalismo vasco en Navarra; cofundador del
Centro Vasco de Pamplona (1910), de cuya primera Junta fue secretario, y del sema-
nario Napartarra (1911), así como del diario La Voz de Navarra (1923), diario llamado
independiente, pero voz oficiosa de la Comunión Nacionalista Vasca en Navarra; di-
putado por Pamplona en las elecciones de 1918 y 1920 por el artículo 29, en alianza
con integristas y mauristas, y por votación en 1919 y 1923, esta última vez con los
votos de los carlistas, con quienes creó en junio de 1921 la Alianza Foral, unidos por
la fidelidad a la Religión Católica y por la «reintegración foral plena»; miembro de la
Sociedad de Estudios Vascos; en las Cortes de 1918 fue el portavoz de la minoría na-
cionalista vasca y se enfrentó políticamente varias veces con el carlista Víctor Pradera.
Exiliado voluntario en los primeros meses de la Dictadura, fundó en 1927 la célebre
editorial que lleva su nombre, especializada pronto en la publicación de la legislación
y jurisprudencia españolas; fue miembro de la «Comisión de los Veinte», que estudió
la reunificación de las dos ramas separadas del nacionalismo vasco, que tuvo lugar en
Vergara, en noviembre de 1920. Primer presidente del Napar-Buru-Batzar, o Consejo
Regional, del partido reunificado, abandonó su cargo y toda política activa el 7 de
septiembre de 1931, disconforme con la dirección del PNV, a la que acusó de desco-
nocer y descuidar Navarra, sometida al monopolio de Bilbao, V. M. Arbeloa, «Notas
sobre el PNV y el Estatuto Vasco-Navarro», Príncipe de Viana, I (207) y III (250),
pp. 225-239 y 539-550, respectivamente. 

64 Entre la libertad y la revolución,… p. 89. Cuenta Villalonga, católico independiente
pero monárquico de convicción, socio como José Antonio de la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, fundador de la Juventud Católica de Vizcaya, muy
amigo de Aguirre y bien visto por el PNV, que ante el «estado mayor electoral» na-
varro les dijo: «¡Ustedes no son verdaderos católicos, si no incluyen en su candi-
datura conjunta a un representante del partido nacionalista vasco!», y que «los
Rodezno, Beunza, Gortari y otros» le decían: «Aceptamos con una condición: que
el nacionalista sea José Antonio Aguirre», L. M. Villalonga, El informe: ¿Pacto
entre Stalin y Franco?, editor Víctor Pozanco, Barcelona, 1977, pp. 40-41. En Álava



El mismo día 22, un decreto del Napar-Buru-Batzar retiraba la candi-
datura nacionalista vasca en Navarra y pedía el voto para la coalición
católico-fuerista65.

Los cinco candidatos navarros: Aizpún y Gortari, católico-fueris-
tas; los carlistas Beunza y Domínguez Arévalo (conde de Rodezno), y
el nacionalista vasco Aguirre, se comprometieron con esta fórmula:
«Los suscritos se comprometen a constituir la coalición católico-fue-
rista para la defensa de los altos intereses de la Iglesia, la plena reinte-
gración foral y el Estatuto que Navarra apruebe»66. La razón de estas
últimas palabras –aclara J.A. Aguirre– era debida a que algunos de la
Junta de Navarra, formada por carlistas, integristas y católicos inde-
pendientes, entendían que «Navarra no había expresado su voluntad
libremente en materia tan importante como el Estatuto vasco, y, en
consecuencia, creían que en la próxima reunión que en el Palacio de la
Diputación habían de celebrar los Ayuntamientos convocados por la
Gestora de la Diputación de Nabarra, debía dilucidarse este punto, a
pesar de la votación espléndida de los Ayuntamientos navarros en Li-
zarra (Estella), porque creían que sería más verdadero votando solos
aquellos Ayuntamientos»67.

Las elecciones generales del 28 de junio refrendaron la candidatura
católico-fuerista de Navarra y las de «Pro Estatuto de Estella» en las
otras tres provincias forales.
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fracasó el empeño unitario, a pesar de los esfuerzos del entonces director de He-
raldo Alavés, el diario de José Luis Oriol, y luego también director de la oficina de
la minoría vasconavarra en Madrid, el tradicionalista Domingo de Arrese. Sobre
su cercanía al PNV y su entusiasmo por la hermandad entre tradicionalistas y na-
cionalistas vascos, ver su libro citado, Bajo la ley de defensa de la República, pp. 25-27;
145-147 y 154-156.

65 Sorprende un poco la noticia que da La Tradición Navarra, del día 25, de que el vocal
integrista en el comité electoral navarro (Sánchez Marco) votó en contra de sus otros
dos compañeros –carlista y católico independiente–, recordando lo que había sucedido
en las elecciones municipales y queriendo evitar modificaciones en una lista ya acep-
tada y trabajada; dada, además, la premura del tiempo. Pero, una vez aprobada por ma-
yoría la inclusión de Aguirre, todos los candidatos ofrecieron reiteradamente sus
puestos, y se acordó la sustitución de Yaben, sabiendo que daría todas las facilidades,
por ser sacerdote. Así fue, como hemos visto.

66 Entre la libertad y la revolución…, p. 89.
67 Ibid., p. 88.



Por Vizcaya fueron candidatos los nacionalistas vascos Horn,
Eguileor, Aguirre, Elguezabal y Robles Aranguiz68. Los tres prime-
ros salieron elegidos en Bilbao-capital por la minoría (37,5 de los
votos frente al 51,8% del Bloque republicano-socialista). Por la de
Vizcaya-provincia se presentaron y triunfaron: Oreja, carlista, y los
nacionalistas vascos Basterrechea y Aguirre (76,2% frente al 21,7%).
Fue, en total, la segunda fuerza (45,2%), a cuatro puntos de la pri-
mera (49,2%).

Cinco diputados de la coalición católico-fuerista fueron elegidos en
Navarra (63,7%): dos carlistas, Beunza y Domínguez Arévalo; dos ca-
tólicos independientes (ex monárquicos), Aizpún y Gortari, y un na-
cionalista vasco, Aguirre, frente al 36,2% del Bloque izquierdista.

En Guipúzcoa formaron candidatura triunfante (57,7%) el nacio-
nalista vasco Leizaola, el carlista Urquijo, y los independientes Pildáin
y Picavea, frente al 41% de la candidatura adversaria.

En Álava, la lista carlista preparada por Oriol consiguió un escaño
para su cabeza de lista, mientras la peneuvista de Ruiz de Olano, di-
rector del diario peneuvista Euzkadi, se quedaba sin representación. La
mayoría, a causa de la división de los católicos estatutistas, fue para el
Bloque que consiguió el primer diputado (40,3%). Pero las dos listas re-
presentaron el 58% de los votos de la provincia69.

La candidatura triunfadora, que pronto sería la Minoría vasconava-
rra, se presentó públicamente en el clamoroso y entusiasta mitin del do-
mingo, 12 de julio, en una engalanada Guernica, en vísperas de viajar a
Madrid. Fue la tercera gran fiesta católico-fuerista tras las celebradas
en Pamplona y en Estella, y contó con todos los ingredientes popula-
res de las fiestas vascas de entonces: misa al aire libre (seguida por 10.000
personas), desfiles con banderas y bandas de música, concierto de mú-
sica popular, aurresku de honor, bersolaris, banquete y mitin. En esta
ocasión se añadió el regalo por todos los alcaldes de las cuatro provincias
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68 De cada uno de ellos, y de todos los demás nombres de las cinco candidaturas, que to-
davía no han sido biografiados, daré una sucinta biografía cuando vayan apareciendo
en la historia anterior a la reunión de las Cortes Constituyentes o dentro de los de-
bates de las mismas.

69 Anuario Estadístico de España, 1932-1933. XVIII, Madrid, Sucesores de Ryvadeneira,
1934.



de un bastón de mando a José Antonio Aguirre, iniciador del movi-
miento municipalista, entregado por el alcalde de la villa foral, Severo
de Altube.

El mitin, presentado por el alcalde de Azpeitia, el carlista Casto Or-
begozo, fue una constante exaltación del lema común: Dios y Fueros,
partiendo del Estatuto de Estella hacia la «plena y total integración
foral». No faltaron largos y entusiastas telegramas de adhesión al obispo
vasco desterrado, pidiendo al presidente del Gobierno Provisional el fin
de su destierro y, asimismo, la sustitución de las Comisiones gestoras
provinciales por otras genuinamente representativas del pueblo vasco.

Con ese Estatuto, al decir del carlista vizcaíno, el ingeniero Marce-
lino Oreja, quieren defenderse contra los separatistas y separadores,
que no entienden la España real como «un conjunto de unidades his-
tóricas», lo que con la plena reintegración foral siempre defendieron
sus predecesores:

los principios de la libertad sacrosanta, esa libertad que ha sido ho-
llada por quienes se llamaban sus representantes y nos imponían el
principio tiránico de que el poder soberano central está por encima
del poder regional (…) Porque los derechos que el pueblo vasco re-
clama son anteriores a la construcción misma del Estado español.

Para otro carlista vizcaíno, ahora líder indiscutible del carlismo ala-
vés, el arquitecto José Luis Oriol, el homenajeado José Antonio Agui-
rre es «un hombre providencial», y todos ellos van a las Cortes a que les
devuelvan su «vieja ley». Y si de lo que piden, «cristalizado en el arma-
zón del Estatuto de Estella», quieren quitar o podar algo, él les dirá:
«O todo o nada».

Todas las buenas dotes de orador sagrado le vinieron bien al canó-
nigo de Vitoria, el guipuzcoano Antonio Pildáin, para que, ya en eus-
kara ya en castellano, aplaudido a rabiar, defendiera, profuso y
trepidante, la reivindicación por Euzkadi y para Euzkadi de la facultad
de concordar con la Santa Sede, como Baviera, Prusia o el Friburgo
suizo, a fin de no dejar el culto religioso de los vascos «en manos de
esas hordas, que incendian bárbaramente, más que africanamente, por-
que en esta ocasión el África empieza en Madrid». Estas palabras die-
ron varias veces la vuelta a España, así como sus párrafos fanfarrones
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comparando el número de sacerdotes, frailes y monjas vascos, pero
también de teléfonos, trenes, bancos, escuelas o carreteras de Euzkadi
con los del resto de España. Euzkadi es para Pildáin la nueva Irlanda,
dispuesta a luchar contra la fuerza, la opresión y la tiranía españolas, y
a vencer, con Aguirre a la cabeza, como un nuevo O´Conell.

Del conde de Rodezno, inundado de aplausos, único tribuno nava-
rro, siempre antidemócrata y antiparlamentario, la única originalidad
digna de mención fue la metáfora del bote salvavidas en un barco que
hacía aguas.

Al final de tanto entusiasmo, el alcalde de Guecho y diputado por
Navarra juró también como Pildáin defender a la madre Euzkadi y, sin-
tiéndose el primer embajador de su patria en Madrid, comparó, echando
mano de Donoso Cortés, al citado O´Connell con el vasco Olano, aquel
que protestaba porque se les hubiera negado, con las armas en el suelo,
lo que se les había prometido con las armas en la mano. Ellos iban a
Madrid a exigir lo mismo:

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

La Minoría parlamentaria vasconavarra quedó formalmente consti-
tuida en las Cortes de la República, tras las elecciones legislativas de 28
de junio de 1931, por 14 diputados70.
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70 Elegido Aguirre por las circunscripciones de Vizcaya-provincia y de Navarra en las
elecciones de junio, eligió la representación de Navarra, y, al quedar vacante un escaño
por Vizcaya-provincia, caso similar al que se repitió en muchos sitios de España, se ce-
lebraron elecciones parciales el siguiente 4 de octubre, en las que fue elegido otro can-
didato peneuvista vizcaíno, Robles Aranguiz.



I
La Minoría Vasco-Navarra 

y el proyecto de Constitución
(Julio-octubre de 1931)

El día 29 de julio se estrenó Joaquín Beunza71 como presidente de la
minoría vasconavarra en las Cortes, un mes después de las eleccio-
nes generales. Presentó en el hemiciclo a la minoría vasconavarra

pro Estatuto, compuesta por nacionalistas vascos, tradicionalistas e in-
dependientes de las cuatro provincias, y expuso con clara sinceridad su
carácter autonomista y católico. La Cámara le escuchó con mucho res-
peto, y sonaron los aplausos durante su alocución y al final de la
misma72.

71 Joaquín Beunza Redín (Pamplona, 1872), de familia de modestos hortelanos, estudió
la carrera de derecho en la universidad de Salamanca, donde se licenció en 1895, doc-
torándose en la de Madrid al año siguiente; hizo un curso de estudios en la Sorbona,
de París, pensionado por la de Salamanca y ejerció la carrera de abogado; presidente
de la Juventud Jaimista de Pamplona; concejal y teniente de alcalde de la misma ciu-
dad (1901-1906); diputado foral (1909-1917); abogado y foralista con despacho en la
capital navarra y en Madrid; asesor de la Diputación y de varios ayuntamientos na-
varros, como el de Pamplona; miembro de la Junta Regional de la Comunión Tradi-
cionalista de Navarra; hijo predilecto Navarra tras el Convenio de 1927, en el que
participó muy activamente; consejero de ocho consejos de administración, presidente
de Hidroeléctrica del Urederra y vicepresidente de Azucarera de Madrid; cofundador
de la SEV y participante en el II Congreso de Estudios Vascos, fue vocal de la Junta
permanente (1931-1934) y miembro de la Comisión de Autonomía.

72 Diario de sesiones…, n.º 11, 29 de julio de 1931, pp. 196-199. El órgano del PNV ti-
tulaba a toda primera página: «Las sesiones de Cortes Constituyentes. El señor
Beunza, jefe de la minoría pro Estatuto Vasco, expone en un discurso las líneas gene-
rales a que responderán los diputados que la constituyen. Se pronuncia también contra



El 10 de septiembre, en un breve discurso para consumir el segundo
turno en contra de la totalidad conjunta del Título preliminar y Título
I del proyecto de Constitución73, se centra el diputado católico-fuerista
por Navarra, Rafael Aizpún74, en la relación de la misma con los futuros
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las actuales Comisiones gestoras», Euzkadi, 30 de julio de 1931. La buena impresión
causada en esa fecha y los aplausos que la acompañaron se convirtieron en grandes
protestas y rumores, el día 4 de agosto, en la sesión en que se presentó ante la Cámara
una proposición, firmada por el presidente del Gobierno provisional y sus ministros,
proponiendo a las Cortes acordar que se inscribieran los nombres de los capitanes
Galán y García Hernández en el salón de sesiones, de forma que, «al evocar la he-
roica abnegación de ambos», inspirasen siempre a los legisladores. Tras una alocución
breve y vibrante de Alcalá Zamora, en la que repetidamente pidió la unanimidad de
la Cámara, el presidente de la misma, el socialista Julián Besteiro propuso que la pro-
puesta fuera aprobada por aclamación. Pero hubo, al menos, tres excepciones. El por-
tavoz de la Esquerra Republicana de Catalunya, Miguel Santaló, alcalde de Gerona y
profesor de la Escuela Normal de esa ciudad, pidió, sin la menor oposición a la ini-
ciativa, que se añadieran a esos dos nombres los de «otros mártires de la Libertad, que
no fueron, que no dejaron de ser idénticos». El presidente de la Cámara, Julián Bes-
teiro, le rogó que formulara la iniciativa en una proposición especial». Después se le-
vantó Beunza, quien, aun reconociendo que ambos militares fueron «unos héroes,
puesto que dieron su vida por un ideal», entendía que «ningún militar puede poner la
fuerza que le dio la Patria para la defensa de los intereses de la misma al servicio de nin-
gún partido político, sino que primero tiene que pedir el retiro y entonces es libre de
hacer lo que le dé la gana…». Se alzaron tales protestas, que el presidente agitó la cam-
panilla reclamando orden, y amenazó con desalojar las tribunas, también solivianta-
das. El diputado navarro provocó nuevas protestas al añadir que, respetando el
acuerdo que tomase la Cámara, él no podía sumarse a la aclamación. Entre afirma-
ciones, rumores y protestas –señal de que la genuina «aclamación» estaba lejos–, la
Cámara contestó afirmativamente a la pregunta de Besteiro de si acordaba por acla-
mación «aceptar la proposición». Cuando el presidente, tras llamar al orden a los di-
putados que se cruzaban palabras de unos bancos a otros, y para no empequeñecer el
momento ni la índole de la proposición, afirmó que el acuerdo había sido tomado
«por aclamación», el diputado independiente, dentro del grupo agrario, por Cuenca,
el general de brigada Joaquín Fanjul, vociferó: «Por aclamación, no». De inmediato la
Cámara entró a tratar la interpelación del diputado agrario por Valladolid, Pedro Mar-
tín, sobre la tasa del trigo, Ibid., n.º 14, 4 de agosto de 1931, pp. 268-270. 

73 Ibid., n.º 36, 10 de septiembre de 1931, pp. 851-853. Sobre el proyecto de Constitu-
ción española, mi trabajo, «El proyecto de Constitución de 1931 y la Iglesia», Revista
Española de Derecho Canónico, vol. XXXII, 1976, 87-109.

74 Rafael Aizpún Santafé (Madrid, 1889), estudió la carrera de Derecho en Barcelona
(1906-1912), donde se relacionó con los círculos autonomistas catalanes, especial-
mente con la Lliga Regionalista; joven maurista y después miembro del Partido So-
cial Popular y cofundador del mismo en Navarra; concejal de Pamplona en enero de
1923; en Pamplona trabajó en el despacho del abogado foralista Pedro Uranga, y en



Estatutos regionales que llegarán a la Cámara. Juzga insuficientes o pe-
ligrosos para la autonomía regional varios de sus artículos, así como la
doctrina recién expuesta por el filósofo José Ortega y Gasset, líder de
la minoría Agrupación al servicio de la República, sobre las regiones
«díscolas» y las regiones «dóciles». Y se refiere luego al artículo 14 del
proyecto constitucional, que recoge las facultades exclusivas del Es-
tado, entre las que están las relaciones entre las Iglesias y el Estado y el
régimen de cultos, asunto que interesa sobremanera a la minoría vas-
conavarra.

En su escueta intervención parlamentaria informa que en «uno de
los Estatutos» que en las Cortes ha de discutirse «se recaba para las re-
giones la facultad de concordar en estas materias» y a eso se ha llamado
«un Estatuto reaccionario». Apreciación «impropia» de los diputados
que así lo han calificado, porque el que una facultad corresponda al Es-
tado o a la región no le da por eso carácter de reaccionaria ni de liberal.
«El reaccionario o el liberal será, en último término, el pueblo que haga
uso de la facultad que se reconozca en el Estatuto, y según de qué
modo». Y, si estuviera presente en el aula el ministro de la Goberna-
ción75, le diría con todos los respetos lo inconveniente que es decir que
este o el otro Estatuto puede peligrar ante la Cámara porque en él se
diga que «una facultad debe corresponder al Estado central o al Estado
regional». Además, ni siquiera la minoría vasconavarra ha inventado eso:
«Eso lo tenía nuestro proyecto del año 1918 en la Comisión extraparla-
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Madrid en el despacho de Francisco Bergamín; abogado y consejero del Crédito Na-
varro y de Fuerzas Eléctricas de Navarra; miembro de la SEV y co-redactor del pri-
mer Estatuto, lo fue también del Estatuto Vasco-Navarro, del Estatuto Navarro y de
la Constitución interior de Navarra, por encargo de la Gestora provincial en junio de
ese año, y después, del Estatuto llamado de las Gestoras, tras la Constitución del 6 de
diciembre, por elección de la Comisión de Alcaldes del País Vasco. En marzo de 1933
fue el principal promotor del partido Unión Navarra, del que fue presidente, inte-
grado poco después en la CEDA. Hasta esa fecha había escrito el estudio Anteproyecto
de apéndices de Navarra al Código Civil (1930).

75 Miguel Maura Gamazo, abogado, hijo del ex presidente del Gobierno, Antonio
Maura, antes monárquico y ahora republicano, fundador en 1930, junto con el presi-
dente del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá Zamora, de la Derecha Liberal Repu-
blicana; diputado por Madrid-Capital, y fundador en 1931 del Partido Republicano
Conservador (PRC), mientras Alcalá Zamora fundaba el Partido Republicano Pro-
gresista (PRP).



mentaria76; eso existe en muchas Constituciones; eso lo ha defendido
hombre tan liberal como D. Francisco Pi y Margall…», y ese «senti-
miento religioso» es, si no el hecho diferencial, sí uno de los hechos di-
ferenciales de una «autonomía integral», que es la que ellos recaban77. 

Como un paréntesis podemos considerar el discurso del diputado
carlista por Vizcaya-Provincia, Marcelino Oreja Elósegui78, en la sesión
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76 La Comisión extraparlamentaria, de la que fue ponente el diputado liberal-romano-
nista Niceto Alcalá Zamora, se constituyó durante el Gobierno del conde de Roma-
nones (5 de diciembre de 1918-15 de mayo de 1919). Sobre dicha Comisión, el libro
de Estornés, La construcción…, pp. 146-149.

77 Ya con fecha 19 de agosto, en su despacho 5177, el nuncio en España, Federico Tedes-
chini le resume al secretario de Estado Vaticano, Eugenio Pacelli, con trazos un poco
gruesos, el proyecto de la Minoría vasconavarra. Entre las regiones españolas que tienen
preparado el Estatuto para presentarlo a las Cortes está la vasca. Con él pretenden im-
pedir que se implante en la región la libertad de cultos, estando los vascos decididos «a
continuare a vivere nella religione Cattolica, Apostolica, Romana». No puede decirse
que tan noble intento pueda ser alcanzado, porque en la Cámara «predomina un espí-
ritu sumamente sectario». Los vascos esperan que la Cámara se dé cuenta de que «aque-
lla región está habitada por una raza que sabe defender la propia fe religiosa, y que por
tanto se decida a concederle cuanto pide». Mas tal esperanza es difícilmente realizable,
sobre todo después de que Cataluña, que tenía al comienzo la misma aspiración [auto-
nómica, se entiende], la ha abandonado en el Estatuto, presentado ahora a las Cortes, La
II República y la Guerra Civil…, [I-2] Documentos del año 1931…, op. cit., p. 57. Sin
embargo, el director de El Debate, Ángel Herrera, en un informe, sin fecha, enviado a
la Secretaría de Estado, probablemente entre agosto y septiembre de ese año, entre los
consejos tácticos que propone, dentro de una política de «sincera adhesión, de leal co-
laboración, incluso de benevolencia para con el Gobierno», lo que no excluye «la pro-
testa viril y enérgica contra los atropellos que puedan sufrir los católicos», pone el acento
en separar en absoluto «los intereses de la religión de los intereses de la Monarquía» y
en no mezclar la cuestión religiosa «con las reivindicaciones nacionalistas. Es muy im-
portante esta advertencia por lo que hace a la política de las Vascongadas», ibid., p. 163.

78 Marcelino Oreja Elósegui (Ibarrengelua, 1891) era hijo de un teniente carlista en la úl-
tima guerra civil, médico de profesión, y el menor de cuatro hermanos, de los que Ri-
cardo, abogado, fue diputado carlista a Cortes por Tolosa en 1920 y 1923, y Benigno,
un famoso urólogo de fama internacional. Marcelino estudió Derecho e Ingeniería de
caminos, canales y puertos en la universidad central; fue secretario general de la Con-
federación de Estudiantes Católicos de España en sus años de estudiante; miembro de
la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, al terminar sus carreras en 1920;
gerente del diario El Debate por encargo del director, Ángel Herrera, viajó con varios
periodistas de la casa a la universidad de Columbia, Boston y Nueva York para estu-
diar aspectos empresariales del periodismo; en 1926 se inscribió en el Cuerpo de in-
genieros de caminos, pero trabajó más bien en la empresa privada: presidente del
consejo de administración de Vidriera Española, gerente de Unión Cerrajera de Mon-
dragón y vocal de la junta directiva de la empresa Agromán fundada en 1927; explotó
también, entre 1931 y 1933 una mina en Zuya.



del día 16, dentro de la interpelación del diputado independiente por
Madrid y ex presidente del Consejo de ministros, Santiago Alba, al mi-
nistro de Hacienda, Indalecio Prieto, sobre problemas económicos y
financieros79. Siempre amable con el ministro bilbaíno, no deja por eso
de considerar su actuación «perjudicial» a los intereses españoles. En ese
discurso demuestra Oreja un gran conocimiento técnico, razonado y
ponderado de la grave situación de la economía española, dentro de la
europea y la mundial. He aquí el resumen de la misma:

Nos encontramos con un presupuesto con déficit crónico; nos en-
contramos con un saldo desfavorable, también de carácter crónico,
en la balanza de pagos; con la imposibilidad de obtener dinero ex-
tranjero por el aumento del descuento; con la imposibilidad de obte-
ner créditos a largo plazo por la dificultad de las exportaciones y sin
un criterio de nuestros directivos nacionales para disminuir las im-
portaciones.

En un momento dado, y como ejemplo concreto, Oreja se fija en
su fabril circunscripción electoral, y también en Guipúzcoa, que co-
noce bien, «una de las regiones más industriales de España», donde
el problema es igualmente «pavoroso». Alude a una reciente asamblea
de las fuerzas vivas vizcaínas en Bilbao, entre las que estaba el mismo
ministro de Hacienda, en la que resonó el clamor angustioso y uná-
nime ante la falta de trabajo, el paro, la reducción del salario, el ham-
bre. Oreja enumera como principal conclusión la urgencia de
restablecer «la debida confianza», tanto en el aspecto moral como en
el religioso y en el económico, en los ámbitos de la religión, familia
y propiedad –¡está demasiado cerca la quema de iglesias y conven-
tos!–, a la que le siguen el equilibrio del presupuesto, una política y
un plan realista de obras públicas rentables, y la creación, propuesta
por Alba, de un Consejo o Comisión parlamentaria o mixta, que con
toda urgencia se ponga en contacto con todas las fuerzas del país y
traiga un plan a las Cortes y «pueda ser la obra eficaz de este Go-
bierno o del que le suceda». Aplauden los diputados vasconavarros
y los agrarios.
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79 Diario de sesiones…, n.º 39, 16 de septiembre de 1931, pp. 936-940. 



Dos días más tarde, defiende Miguel de Unamuno en la Cámara la
enmienda que ha presentado él mismo, junto con Ortega y Gasset y
varios diputados de la Asociación al Servicio de la República:

El español es idioma oficial de la República. Todo ciudadano es-
pañol tiene el deber de saberlo y el derecho de hablarlo. En cada región
se podrá declarar lengua cooficial la lengua de la mayoría de sus habi-
tantes. A nadie se podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna len-
gua regional80.

Él mismo no ve muy claro lo de la cooficialidad, pero ha tenido
que transigir. Con todo, la intención del rector de Salamanca va
mucho más allá que la defensa de la enmienda y hace un discurso en
tres partes, dedicado al País Vasco, a Galicia y a Cataluña, recitando
varios poemas en gallego y catalán, idiomas que conoce y enseña,
igual que la lengua vasca o euskara. En cuanto a ésta, don Miguel
continúa su discurso de hace treinta años, en los famosos Juegos Flo-
rales, que, según él mismo, «produjo una gran conmoción». En las
Cortes de la Segunda República declara, impertérrito, que «sigue la
agonía» del vascuence, y le parece impío «inocularle drogas para alar-
garle una vida ficticia, porque drogas son los trabajos que hoy se 
rea lizan para hacer una Lengua culta y una Lengua que, en el sentido
que se da ordinariamente a esta palabra, no puede llegar a serlo». El
vascuence como unidad no existe; es un conglomerado de dialectos.
No tiene palabras genéricas ni abstractas y todos los nombres espi-
rituales son de origen latino, ya que los latinos nos civilizaron y cris-
tianaron. No hay un alto espíritu vasco, ni en España ni en Francia,
que no se haya expresado en castellano o en francés. El verdadero aldeano,

56 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

80 Ibid., n.º 41, 18 de septiembre de 1931, pp. 1.015-1.020. (A partir de aquí, escribiré en
cursiva todos los artículos del texto constitucional y las enmiendas al mismo). La Co-
misión, a través de su presidente, Jiménez Asúa, aceptó la enmienda, por mayoría,
cambiando «español» por «castellano», pero después se le añadieron algunos impor-
tantes matices. En esa posterior discusión Leizaola tuvo una especial intervención de-
fendiendo las lenguas particulares. Los dos últimos párrafos del artículo 4.º quedaron
así: Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de hablarlo, sin perjuicio de los
derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento
ni el uso de ninguna lengua regional.



que no está perturbado por nacionalismos de señorito resentido, no
tiene interés en conservar el vascuence. «Euzkadi» es una palabra bár-
bara… Al oír toda esta serie de cosas, un diputado vasco le grita:
«Muchas gracias en nombre del pueblo vasco», como le gritarán
luego varios diputados catalanes, mientras otros diputados le aplau-
dirán.

Leizaola81, que ha pedido la palabra, no puede dejar pasar en si-
lencio lo dicho por una persona «de tanta autoridad para todos» y
muy especialmente para él, y se pone a rebatirle breve y respetuosa-
mente, sin que se le interrumpa una sola vez82. Su paisano puede ser
una autoridad sobre el estado de la lengua vasca hace cuarenta o cin-
cuenta años, pero su estado actual «es completamente diverso». Los
vascos no pueden resignarse a la situación que tenía el euskera en el
siglo XIII, cuando no se hablaba del vascuence en el Fuero de Navarra
«más que para nombrar los impuestos»: «También el Ministerio de
Instrucción Pública, que no es el de Hacienda, debe saber que existe
el vascuence y nosotros apreciarle como tal Lengua existente». Una-
muno se ha olvidado «de que la Lengua es cosa del espíritu y que la
esencia de lo espiritual es ser inmortal». Y se halla muy equivocado
sobre el hecho de hoy. En Bilbao, su pueblo natal, hay más gentes que
hablan euskera que en la fecha en que él nació. Y en Guipúzcoa, Viz-
caya y Navarra la suma de sus habitantes hace cien años es «muy in-
ferior a la de los que hablan hoy euskera en Guipúzcoa y Vizcaya
solamente».
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81 Jesús María Leizaola Sánchez (San Sebastián, 1896), hizo el bachillerato en el cole-
gio de capuchinos de Lecároz y la carrera de derecho en la universidad de Vallado-
lid, donde se licenció en 1915, año en que obtuvo por oposición la plaza de jefe
letrado de la sección de Fomento de la Diputación de Guipúzcoa. En 1917 fue co-
redactor del mensaje autonomista de las Diputaciones vascas al rey; un año más
tarde, en calidad de secretario del Centro católico de San Sebastián, colaboró en el
primer congreso de Estudios Vascos; en 1919 ganó la plaza de jefe de sección de Ha-
cienda del ayuntamiento de Bilbao. Miembro de la Comunión Nacionalista, se afi-
lia a STV-ELA en 1922; presidente de Euzko Pizkundia en 1930, desde 1923 hasta
ese año colabora a menudo en Euzkadi, en castellano y en euskera; asesor de la SEV.
Sobre su vida y obras, J. M. de Leizaola, Obras completas, 3 vol., Donostia, Sen-
doa, 1981-1982.

82 Ibid., n.º 41, pp. 1.20-1.021. 



El país vasconavarro y su Estatuto de Autonomía

El día 22 del mismo mes, el jefe del Gobierno provisional, Niceto
Alcalá Zamora, recibió en el palacio de Oriente a más de cuatrocien-
tos alcaldes vasconavarros, llegados en un tren especial a Madrid. El di-
putado peneuvista por Navarra y alcalde de Guecho, José Antonio
Aguirre, líder indiscutible del movimiento de alcaldes vascos por la
autonomía, le hizo entrega del texto del «Estatuto General del Estado
Vasco, aprobado en la Magna Asamblea de Municipios Vascos, cele-
brada en Estella (Lizarra)». 

En su discurso de presentación recordó que estaba basado en la pro-
puesta del Gobierno español, contenida en el real decreto de 20 de enero
de 1919, «preparada personalmente» por el ahora presidente del Go-
bierno provisional de la República, y en las reiteradas declaraciones
sobre autonomía hechas ahora por este Gobierno. Había sido aprobado
en la asamblea de representantes de 490 ayuntamientos, entre un total
de 528, reunidos en Estella, el 14 de junio pasado, y por lo que rogó al
presidente del Gobierno provisional que se le diera el curso debido. Si
no había sido llevado a plebiscito, era porque el País Vasco no tenía un
Gobierno propio, como Cataluña tenía su Generalidad, sino solo unas
Comisiones gestoras impuestas por el Gobierno de la República. 

El presidente del Gobierno provisional contestó, precavido y dis-
tante, que todo debía supeditarse a la próxima Constitución y a los
compromisos del Pacto de San Sebastián; él, por su parte, tomaba dicho
Estatuto como representativo de un considerable estado de opinión83.
Joaquín Beunza, como presidente de la minoría en las Cortes, contes-
tando a don Niceto, declaró que la finalidad perseguida con la presen-
tación del Estatuto era que, antes de discutirse la materia referente a los
Estatutos en las Cortes, se supiera cuál era la voluntad del pueblo vas-
conavarro, pues éste deseaba que sus aspiraciones hallaran «el conve-
niente cauce dentro de la Constitución». El presidente Alcalá Zamora
estrechó afectuosamente las manos de los alcaldes así como de los di-
putados vasconavarros, y se retiró a su despacho privado. 
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83 Entre la Libertad y la Revolución…, pp. 131-143; GUTIÉRREZ-RAVÉ, J., España en
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Dos fechas más tarde, y sustituyendo a Leizaola «por una circuns-
tancia de última hora», toma la palabra Beunza, presidente de la minoría
y miembro de las comisiones parlamentarias de Presidencia y de Justi-
cia84. En principio, lo hace para apoyar la célebre enmienda de los dipu-
tados de la minoría progresista (Partido Republicano Progresista-PRP),
César Juarros y Niceto Alcalá Zamora, llamada comúnmente «en-
mienda Alcalá Zamora», que atribuía al Estado la legislación y la eje-
cución de ciertas materias, y a las regiones la legislación y ejecución de
otras, a medida que fueran demostrando su capacidad política, a juicio
de las Cortes85. Beunza lamenta que el presidente del Gobierno provi-
sional, Alcalá Zamora, en su discurso sobre la autonomía regional en la
Constitución, en el que mostró su admiración por Cataluña, no tuviera
«una sola palabra» para los vasconavarros, que llevan «cerca de cien
años defendiendo las autonomías regionales», sosteniéndolas «como
doctrina nacional, como doctrina de todas las tierras y de todos los pue-
blos de España», haciendo caso omiso del País Vasconavarro, «como si
éste fuera algo insignificante en el problema de la autonomía y algo in-
significante en el problema nacional». Y es que no se resignan los vas-
conavarros a «estar en segundo lugar». Por eso, al recordar que «desde
el pacto de incorporación a Castilla» viven «dentro de la nacionalidad
española en un régimen de pacto», evoca también, aun sin citar su nom-
bre, al vasco Juan Sebastián Elcano, «primer navegante que dio la vuelta
al mundo, hecho que afecta a la Historia universal», así como el sacri-
ficio que hizo Navarra de parte de su territorio, «lo que no ha ocurrido
a ninguna otra de las regiones españolas»86.

Tras agradecer sus frases y opiniones favorables a «las aspiraciones
del país vasco» al galleguista Ramón Suárez Picallo, diputado por La
Coruña, y al doctor Gregorio Marañón, diputado por Madrid-capital,
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84 Diario de sesiones…, n.º 44, 24 de septiembre de 1931, pp. 1.146-1.149.
85 N. Pérez Serrano, La Constitución Española (9 de diciembre de 1931). Antecedentes,

textos, comentarios, Madrid, ed. Revista de Derecho Privado, 1932, pp. 89-108.
86 Fue el emperador Carlos quien, no pudiendo sostener, sin un costosísimo esfuerzo, la

Navarra de Ultrapuertos, la dejó de su mano ya en 1527, y la entregó de hecho en
manos del rey de Navarra, Enrique de Albret, hijo del rey Juan III de Albret, huido
en 1512 ante las tropas de Fernando el Católico, y abuelo del futuro Enrique IV de
Francia y de Navarra.



ausente en ese momento de la Cámara, quiere hacer frente a ciertas
acusaciones y a ciertas afirmaciones que parecen querer identificar las
autonomías con el régimen republicano. Y no, este problema está por
encima de la República y de la Monarquía, porque es un problema
«ligado consustancialmente a España». Y no es que los vasconavarros
sean gentes «poco menos que despreciables», porque no sientan fer-
vores republicanos o no se sientan demócratas: «A esto tengo que res-
ponder –asevera el ex diputado foral– que en nuestro país hay de todo:
republicanos, socialistas y de otros partidos, pues el país vasconava-
rro es un país de mucha vibración ciudadana»; donde todos, los blan-
cos y los negros y los de todos los colores políticos, luchan y actúan
con entusiasmo y fervor y se interesan por la cosa pública. Allí «no se
dan caciques (Un Sr. Diputado: Se dan casos. Leizaola pronuncia pa-
labras que no se perciben)». No, allí no se toleran los caciques, y el
orador cree que ese ejemplo debiera cundir por toda España, sin per-
juicio de las ideas que se tengan. «(Un Sr. Diputado: ¡Viva Cristo
Rey!)». «Cristo Rey –replica, digno y raudo, Beunza– es una cosa
mucho más alta».

Sostiene luego que «los residuos» competenciales, es decir, las fa-
cultades no otorgadas constitucionalmente, han de quedar siempre a
favor del país vasconavarro, que «ha venido cediendo siempre parte
de su soberanía a favor de la unidad nacional», y anuncia que van a traer
a la Cámara el Estatuto vasco, y van a hacer presente cómo se ha ela-
borado y «cómo representa la voluntad del país». En ese momento el
diputado socialista por Guipúzcoa, Enrique de Francisco, represen-
tante comercial, miembro de la Comisión ejecutiva del PSOE, exclama
subrayando bien las palabras: «De parte del País». Responde Beunza
que cualquier objeción se le puede oponer al Estatuto vasco menos ésa,
y De Francisco y Leizaola se enzarzan en un mutuo y sonoro reproche,
que los estenógrafos de las Cortes no perciben bien. Pero el tribuno
tradicionalista no entiende cómo se le puede exigir a un país, que vive
intensamente su autonomía, «sin haberla perdido un solo instante», algo
más que la mayoría, pues lo que importa es que se respete «la voluntad
del pueblo vasco», como se ha respetado la del pueblo catalán, la del
pueblo gallego o la de cualquier otro pueblo. Afirmación que da pie a
que el catedrático de historia medieval en la Universidad Central,
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Claudio Sánchez Albornoz, diputado de Acción Republicana por
Ávila, pueda oponer en voz alta: «Pero si no existe el país vasco, sino
Vasconia y Navarra separadas…». 

Y, mientras el veterano don Joaquín repite una y otra vez que es «la
voluntad manifestada por la mayoría del país», entre fuertes rumores y
protestas, varios diputados le interrumpen: «¡No, no!». Otro pregunta
airadamente: «¿Cómo? ¿Dónde?». De Francisco, que vivió muchos
años en Tolosa, vuelve a clamar: «Eso no es verdad. Eso podrá decirse
cuando el país se exprese libremente, no por medio de elementos caci-
quiles». Entonces el orador levanta la voz herida: «Si ese Estatuto se
nos regatea o se nos niega, es que no se quiere cumplir la voluntad del
país vasco». Fuertes protestas en la minoría vasconavarra, arropando a
su presidente.

El de las Cortes, Julián Besteiro, catedrático de Lógica de la uni-
versidad central, diputado socialista por Madrid-capital, llama enton-
ces la atención a De Francisco y a los demás interruptores. Y Beunza
puede rematar su accidentado discurso reafirmando que el Estatuto
vasco ha sido aprobado por una «mayoría indiscutible» de los ayun-
tamientos y de los diputados que han ido a las Cortes a patrocinarlo,
lamentando que ahora se les quiera exigir «unos requisitos especiales
que desnaturalizarían la doctrina democrática», consagrada por la Cá-
mara. Para confiar finalmente en que, «velando por los altos intereses
de la Patria», sea aprobado, como el Estatuto catalán, «en todo aque-
llo que no se acredite que daña a alguien o de dentro o de fuera del
país»87.
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87 Por aquellos días se recrudecía la campaña, a favor y en contra, del Estatuto de Este-
lla. Por ejemplo, el 22 de septiembre pasaban a la Comisión de Constitución 62 tele-
gramas dirigidos al presidente de las Cortes pidiendo la aprobación del Estatuto de
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Agrupación Republicana Radical Socialista de Portugalete, «en protesta contra el Es-
tatuto de Estella», Ibid., n.º 45, 25 de septiembre de 1931, p. 1.165. 



Las relaciones directas del País Vasco con la Santa Sede

El joven Jesús María de Leizaola, diputado por Guipúzcoa, que
había sustituido, días antes a su compañero José Horn88, diputado por
Vizcaya-provincia, como miembro de la Comisión constitucional, fue
encargado por su grupo parlamentario de pronunciar, en la sesión del
día 8 de septiembre el discurso a la totalidad del proyecto de Constitu-
ción. Abogado, historiador y erudito, siempre orgulloso de la historia
del pueblo vasco desde una óptica nacionalista, elogió, frente a otras
Constituciones españolas, aprobadas en tiempos de guerra o negadoras
de cualquier autonomía, el carácter autonómico del Título del proyecto
constitucional y las varias interpretaciones –citas de Jiménez de Asúa,
Sánchez Albornoz y José Ortega– que hasta entonces se habían dado de
la misma, aunque ellos preferían la federal, que se dejó de lado. 

Al defender la honda religiosidad de su País –puesta a prueba gra-
vemente un día por la calvinista reina de Navarra, Juana de Albret en el
siglo XVI, o por los revolucionarios franceses en 1794–, criticó serena-
mente las contradicciones de varios artículos de la carta magna que ne-
gaban a los católicos y a la Iglesia católica derechos proclamados en la
parte dogmática del texto, 

cercenados en demasía, en una demasía que no tiene correspon-
dencia con ninguna Constitución de ningún pueblo civilizado, en
cuanto al campo de acción de las libertades. (…) Yo veo en este pro-
yecto constitucional la mina, el barreno y la piqueta; lo que no veo en
él son el cincel, la paleta y la llana.

Respetuosamente escuchado, solo al final de su intervención provocó
rumores y risas, cuando se empeñó en leer curiosas estadísticas queriendo
probar su tesis confesional sobre el divorcio, que repetirá, más o menos,
meses más tarde, cuando se debata la ley de divorcio en la Cámara89. 
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88 José Horn Mendía de Areilza (Cagsana, Filipinas, 1880) se licenció en derecho en
Deusto, se doctoró en Salamanca y en filosofía y letras en Madrid. Alcalde de Bilbao
en 1909, concejal del mismo ayuntamiento en 1913-1917; senador por Vizcaya en
1918; consejero de numerosas entidades bancarias e industriales; fundador del Banco
Agrícola Comercial de Bilbao y de la Compañía de Alcoholes de Lamiaco; presidente
del Bizkai-Buru-Batzar (BBB) en 1932.

89 Diario de sesiones…, n.º 34, 8 de septiembre de 1931, pp. 790-796.



Eran los días en que llegaban desde toda España a las Cortes cien-
tos de exposiciones, cartas, telegramas y telefonemas en forma de rue-
gos y protestas, personales y colectivos, en contra de la separación de
la Iglesia y del Estado, de la disolución de las Órdenes religiosas, de la
secularización de cementerios…, y, aunque en menor cantidad, muchos
otros pidiendo justo lo contrario.

Por aquellos días el nuncio en Madrid, Federico Tedeschini, en su
telegrama cifrado núm. 227 al cardenal Pacelli, secretario de Estado Va-
ticano, trataba de convencerle de que las Cortes españolas no eran un
Parlamento normal, del que algo podía obtenerse cuanto más se insis-
tiese. A su juicio plenamente unánime, las

Cortes sono veramente pessime per odio e settarismo persone e
partito, per pregiudizio contro Chiesa e per ignoranza cose nostre, e
sono capacissimi votare colla maggiore disinvoltura qualsiasi eccesso,
animati come sono, del pari che progetto Costituzione, di un sol sen-
timento dominatore, la avversione alla Chiesa90.

La noche del 24 al 25 se reunió en el palacio de las Cortes la Comi-
sión constitucional, los jefes de las minorías, el presidente de la Cámara
y el presidente del Gobierno, Alcalá Zamora, para ponerse de acuerdo
sobre la marcha de los debates de los próximos días. La sesión del día
25 fue una de las más granadas y de las más tensas de las Constituyen-
tes, pues en ella se debatió el cogollo de la autonomía de las regiones en
su relación con el Estado91. Se presentaron y debatieron en ella, recha-
zándose las más, un centón de enmiendas, algunas de ellas de la mino-
ría vasconavarra, y hasta hubo dos momentos de grave conflicto tras la
presentación por los ministros socialistas, Indalecio Prieto y Francisco
Largo Caballero, de dos enmiendas «centralistas», mal vistas por los
diputados de Esquerra Republicana de Catalunya. Pese a los buenos
intentos de don Niceto, y con su voto en contra, la enmienda de Largo
se aprobó, no por mucha diferencia, pero el ministro de Hacienda hubo
de retirar la suya, convencido por la «sabiduría» del presidente del Go-
bierno provisional, aunque tan mal llevó la humillación que llegó a pre-
sentar su dimisión, pronto retirada.
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90 La Segunda República y la Guerra civil…, [I-2] Documentos del año 1931…, op. cit.,
p. 194.

91 Diario de sesiones…, n.º 45, 25 de septiembre de 1931, pp. 1.166-1.258.



Por el pleno pasó, entre las muchas que pasaron durante todo el día,
la enmienda al artículo 12 del proyecto, firmada en primer lugar por
José Horn92. Su propuesta se dirige contra la exigencia de dos tercios de
electores, inscritos en el censo electoral, representados por los ayunta-
mientos al tomar la iniciativa autonómica y de dos tercios de electores
en el plebiscito posterior. Por el contrario, propone cambiar ese texto
por el de la mayoría de los dos tercios de los que, inscritos en el censo,
ejerciten el derecho de voto. En vano. Tampoco prosperó la enmienda
al mismo artículo del primer firmante, José Antonio de Aguirre, con-
tra el plazo de los cinco años exigido para un nuevo plebiscito, tras un
primer resultado negativo93.

A los dos contesta el diputado de Acción Republicana por Navarra,
Mariano Ansó94. Para hacer patente el entusiasmo de la minoría repu-
blicano-socialista vasconavarra por el Estatuto vasco95, declara que
nadie que conozca la historia política de estos últimos años en el país
vasconavarro puede ignorar que ellos «han sido los primeros propul-
sores en dicho país del espíritu regional que se ha despertado», mientras
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92 Ibid., pp. 1.189-1.190.
93 Ibid., pp. 1.191-1.193. En una breve y apasionada intervención Aguirre mezcló pala-

bras amables con la repetida amenaza de volver al pueblo vasco y decirle que las Cor-
tes españolas se oponían a su deseo de autonomía; arremetió contra la ley de 1839 y
llamó «infausta» a la de 1841; tampoco ocultó el significado que tenía el Estatuto para
ellos, al menos para los nacionalistas vascos: «Nuestro Estatuto en este momento no
es todo aquello a que aspiramos, sino solo una parte, que es lo que ha traído (sic) con
objeto de no suscitar dificultades, de no provocar dificultades a la República», para
que, «en un plan de concordia, de discusión noble y serena», ver si «todo el Estatuto
pasaba».

94 Mariano Ansó Zunzarren (Pamplona, 1889), de familia liberal pamplonesa; abogado;
durante la Dictadura se adscribió al Partido Republicano Autónomo de Pamplona; co-
fundador en 1930 del semanario La República (1930-1931); elegido alcalde tras las se-
gundas elecciones municipales celebradas el 31 de mayo, tuvo que abandonar el cargo
para poder ser diputado a Cortes; fue miembro de la ponencia navarra que redactó el
segundo Estatuto Vasco-Navarro y el Estatuto navarro, más la Constitución interior
de Navarra. El otro diputado de la coalición republicano-socialista, elegido por Na-
varra en junio de 1931, era el ingeniero de caminos, inventor y economista Emilio
Azarola Gresillón (Tafalla, 1872), de ascendencia guipuzcoana; alcalde radicalsocialista
de Santesteban. Sobre las elecciones municipales y sus resultados, J. J. Virto Ibáñez,
Las elecciones municipales de 1931 en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra,
1987, pp. 88-94 y 137-150. 

95 Diario de sesiones…., n.º 45, pp. 1.200-1.201.



sus enemigos políticos, «representantes del Estatuto reaccionario, del
Estatuto de Estella», «luchaban contra el advenimiento de la Repú-
blica»96. En un tono sarcástico tranquiliza a los dos peneuvistas, porque,
si la unanimidad en torno al Estatuto es «absoluta y entusiasta» en el
país, al decir de ellos mismos, los textos constitucionales impugnados
en sus enmiendas no serán obstáculo alguno. Ansó habla indistinta-
mente de «autonomía», de «independencia» y de «espíritu regional».

Beunza, aun sabiéndola rechazada de antemano, por el acuerdo de
la noche anterior, encabeza otra enmienda en favor de la federación de
regiones autónomas limítrofes, con los mismos requisitos constitucio-
nales exigidos para la formación de regiones autónomas y en contra de
lo que reza el artículo 13 del proyecto constitucional97. La federación
podría ser para asuntos determinados, bajo la autorización del Parla-
mento nacional. El político navarro pone hábilmente el ejemplo de An-
dalucía y Extremadura, el día en que sean regiones autónomas, lo que
aumentaría su libertad y haría «una patria más fuerte, en que cada uno
se sienta más ligado a los demás compatriotas». Se rechaza esta vez la
enmienda por el método habitual de las denegaciones de la Comisión y
de la Cámara, levantándose como otras veces de sus escaños los parti-
darios de la misma.

Toma entonces el relevo Jesús María de Leizaola98. Como miembro
de la Comisión constitucional, presenta tres votos particulares al artículo
14, pero defiende solo el más importante, pidiendo se suprima el nú-
mero 2.º del dictamen: que sea competencia exclusiva del Estado espa-
ñol la legislación y la ejecución directa en «las relaciones entre la Iglesia
y el Estado y régimen de cultos». En una desafortunada intervención,
mal preparada y peor expresada, entre continuas interrupciones y abu-
cheos de diputados que le piden se ciña a la enmienda, así como dos ama-
bles advertencias similares de la presidencia, defiende el derecho de la
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96 No vale una afirmación tan rotunda en ninguna de las cuatro provincias, y en Nava-
rra menos todavía, porque en las filas del partido republicano autónomo, del radical-
socialista o del republicano radical, minoritarios antes y después del 14 de abril, la
división en torno al Estatuto, no solo el confesional de Estella, sino a cualquier Esta-
tuto, fue muy grande. 

97 Diario de sesiones…, n.º 45, p. 1.203.
98 Ibid., pp. 1.204-1.206.



gran mayoría de vascos, «que excede casi en un cincuenta por ciento de
la minoría discrepante», a no ver «cerrado el camino constitucional a sus
derechos». Ansó, interrumpiéndole vehemente, lo niega y le exige «ci-
fras, cifras».

Para Leizaola, su enmienda es «indiscutible». Podría preguntar en
qué Constitución, en que se reconozcan autonomías, «hay una facultad
como ésta, reservada al Estado», porque, si hay algo fundamental en ma-
teria de autonomía es «la libertad de la conciencia y la libertad del hecho
religioso de un grupo de ciudadanos que está en discrepancia con la ma-
yoría», pues «no puede quedar monopolizada por el Estado la relación
que un grupo de una región autónoma tenga o pueda tener con los
miembros de ese mismo grupo religioso que estén fuera de la frontera».

Uno tras otro quedan desechados los votos particulares del dipu-
tado guipuzcoano, y éste pide todavía, terne y voluntarioso, que cons-
ten «los votos de las minoría vasca en contra del acuerdo», entre los
rumores de muchas de sus señorías.

Mala presentación de la enmienda clave por parte de la minoría
vasconavarra. Poco después, Aguirre defiende una enmienda firmada en
primer lugar por el diputado tradicionalista navarro Tomás Domínguez
Arévalo, conde de Rodezno, que añade a la competencia del Estado
sobre el régimen de las Iglesias y cultos esta calculada coletilla:

…sin perjuicio de lo que un día se otorgue o se pueda conceder a las
regiones.

El joven alcalde de Guecho, de palabra fácil, de mente clara y cora-
zón generoso, supera con mucho la peroración de su amigo Leizaola; la
completa, la traduce y defiende mucho mejor lo que en aquél había de
saludable, sin una sola interrupción desde las bancadas.

Toda su alocución está dirigida a convencer a la Cámara, sin expre-
siones y ejemplos estrafalarios, al contrario que su compañero, de que
la doctrina que propugnan y la adición que proponen son completa-
mente conformes «con las modernas corrientes del derecho político»;
de que España no puede ser «la única Nación del mundo en que se atri-
buya esta parte de la cuestión religiosa al Estado central», y de que, si
quieren ser progresistas y no retrógrados ni retardatarios, deben mirar
lo que hacen otros países y «lo que consta en las Constituciones de la
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post-guerra»99, o como en el reciente concordato de Prusia con la Santa
Sede (1929), firmado por Otto Braun, presidente del Estado Prusiano
y socialista, así como por otros dos ministros de la misma ideología.
¿Por qué España va a ser una excepción? 

Y, dirigiéndose a la izquierda vasconavarra, sus compatriotas 
–«compatriotas míos»–, esos mismos que los llaman reaccionarios y
clericales, les advierte que eso ya no se estila en ninguna parte, que es
menester contestar con argumentos y no con latiguillos ni con insultos.
Allá ellos con su responsabilidad, si no respetan la conciencia de un
pueblo «eminentemente religioso»; en sus manos está la llave de la cor-
dialidad: «Yo aviso noblemente; vosotros, quizás todos, tendréis que
sufrir las consecuencias, si marchamos con cuarenta años de retraso y
nos apartamos de las que son normas corrientes en todas partes del
mundo».

Rechazada de nuevo la enmienda por la Comisión y por la Cámara,
varios diputados vasconavarros piden, demasiado tarde, votación no-
minal, mientras otros diputados se oponen a ella. El vicepresidente de
la Cámara, Manuel Marraco, diputado republicano radical por Zara-
goza-capital, que preside esta parte de la sesión, se niega una y otra vez
a una nueva votación, mientras, en medio de un gran alboroto, los
vasconavarros exigen a grandes voces votación nominal. Otros diputa-
dos se quejan de la pérdida de tiempo. El presidente del Gobierno pro-
visional pide entonces la palabra y propone que consten en acta los
nombres de los diputados que estén conformes con la enmienda. Pero
Leizaola, que aparece como el más combativo, reclama la votación. Ru-
mores y protestas encontradas. Marraco hace suya la propuesta de Al-
calá Zamora, pero la minoría vasconavarra la recibe levantisca y
tumultuosa. Quiere explicarse Beunza, pero el presidente de la Cámara
le responde que es él el que tiene que explicar lo que acaba de gritar: que
la campanilla del presidente «es una ganzúa». «Porque nos viene mate-
rialmente atropellando hace tiempo», se defiende Beunza. Grandes pro-
testas. «Cállese S. S.», trina un diputado. «¿Por qué voy a callar?»,
replica a su vez el navarro.
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99 Ibid., pp. 1.217-1.218.



Marraco llama al orden al joven diputado por Guipúzcoa, pero éste,
alto, fuerte y en pie, sigue en sus trece, no puede callar y sostiene im-
pertérrito que tiene derecho a explicar su actitud. Toda la minoría se
pone en pie. El presidente le llama al orden por segunda vez y le ruega
que obedezca, pero éste reitera que tiene derecho a explicar su voto.
Muchos diputados algarean: «¡No!». Otro vocea que no tienen derecho
«a nada». Leizaola: «Señor presidente, yo quiero…». Un señor dipu-
tado: «Lo que quieren SS. SS. es perder el tiempo. Esa es una táctica je-
suítica…». Continúan las protestas encontradas. 

«¡Orden, señores diputados –zanja por fin el presidente–. Queda
terminado este incidente». Por agotamiento de todos.

Y se lee por segunda vez una enmienda de Domínguez Arévalo, de
adición al artículo 14, en nombre de su grupo parlamentario: 

En el caso de que el Estado español no tuviera régimen de conve-
nio, las regiones autónomas podrán celebrarlos, respetando los dere-
chos individuales consignados en esta Constitución. 

Otra vuelta a la misma tuerca.
El «modesto diputado» que habla, alto, delgado, hierático y so-

lemne, traje oscuro, Tomás Domínguez Arévalo100, es la sexta vez que
tiene asiento en los escaños del Congreso y del Senado, represen-
tando a Navarra, pero «insignificante» durante estos tres meses de
Cortes republicanas, es la primera vez que habla y lo único que siente
ahora es «desmayo y desgana por todo lo que signifique actuación
en las Cortes».
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100 Tomás Domínguez Arévalo (Madrid, 1882), hijo de un conde andaluz, Tomás Do-
mínguez Romera, combatiente en la tercera guerra carlista, casado con la condesa de
Rodezno, senador por Navarra en las legislaturas de 1876, 1877, 1884 y 1891, y di-
putado por Navarra desde 1907 a 1916. Su hijo, VII conde de Rodezno y de Valde-
llano, marqués de San Martín (título carlista), estudió derecho y filosofía y letras en
la universidad de Madrid; abogado; terrateniente en La Rioja, de donde procede el tí-
tulo de su madre (1790), en Cáceres y Navarra; vicepresidente de la Juventud Jai-
mista madrileña; diputado a Cortes por Aoiz (1916-1919) y senador por Navarra
(1921-1923); autor, entre 1909 y 1930, de varios libros y estudios históricos sobre los
Teobaldos de Navarra, casa de Arévalo, Carlos VII, la Princesa de Beira, Zumalacá-
rregui...; alcalde de Villafranca de Navarra durante la Dictadura; el año1931 era pre-
sidente de la Junta Suprema de la Comunión Tradicionalista de España.



Torpe introducción como para poder convencer a nadie de sus pro-
pósitos101. Él mismo añade que sería igual pedir un minuto de silencio.
Y no más de un minuto dura su desvaída explicación de la enmienda:
que la región vasconavarra pueda concordar con la Iglesia, en caso de
que el Estado no quisiera hacerlo. Como el conde no grita y habla con
voz caída, nadie vocifera esta vez, y sin alharaca alguna queda desechada
enmienda tan poco original. Como alguien pide entonces que consten
los votos en contra de los vasconavarros, y el diputado tradicionalista
por Salamanca, José María Lamamié de Clairac, uno de los fundadores
de la ACNdP con Ángel Herrera, ahora en la minoría agraria, se une a
ellos, el presidente lee los votos en contra: nueve vasconavarros y nueve
agrarios. Entre los primeros, los diputados por Navarra: Aguirre,
Beunza, Domínguez y Miguel Gortari102. 

Y aquí entra en acción el canónigo de Vitoria, diputado indepen-
diente por Guipúzcoa, dentro de la minoría vasconavarra, Antonio Pil-
dáin103, firmante de la enésima versión de la misma y única enmienda: 

…salvo cuando la libertad religiosa de las regiones autónomas exi-
giere que se les reconozca a ellas esta facultad.

Comienza el elegante canónigo, orador sagrado y de campanillas,
vestido con su brillante sotana negra, pidiendo «mutua serenidad»,
porque se trata para su minoría de «la parte más importante de la
Constitución». Rumores e interrupciones. Nerviosos todavía, algunos
vasconavarros laridan: «¡Que se callen!». Un señor diputado: «Pero
¿qué quieren, que nos arrodillemos?». El orador apela, sagaz, a un ob-
jetivo que afecta honda e íntimamente a todos, «la pacificación espiritual».
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101 Ibid., p. 1219.
102 Miguel Gortari Errea (Badostain, 1887), ingeniero agrónomo por la universidad de

Madrid; profesor de la Escuela de Peritos Agrícolas de Villava; miembro de la comi-
sión negociadora del Convenio económico de 1927 como director de servicio de exac-
ciones tributarias de la Diputación de Navarra; miembro de la SEV y de la ponencia
navarra sobre Estatutos, fue el candidato navarro (católico-fuerista) más votado en
las elecciones de junio de 1931. En la Cámara parlamentaria no abrió la boca. 

103 Ibid., pp. 1.220-1.221. Antonio Pildáin Zapiáin (Lezo, 1890), independiente dentro de
la candidatura católico-fuerista, estudió en el seminario de Vitoria y se doctoró en
teo logía en la universidad Gregoriana de Roma; canónigo lectoral (1918) de la cate-
dral de Vitoria y profesor del seminario de la diócesis vasca; conferenciante y afamado
orador sagrado.



Y proclama lo que ya había proclamado con gran éxito en Guernica:
que la única diferencia esencial acaso entre el Estatuto, que «los digní-
simos Diputados de la izquierda vasconavarra», republicanos y socia-
listas, apoyan, y el apoyado por la minoría católica es la facultad de
«concertar inmediatamente» las relaciones con la Santa Sede. Lo que
no solo se opone a la libertad religiosa, sino que esa misma libertad es
lo que motiva la reclamación. Libertad que recaban para sí el católico
Estado de Baviera o el protestante Estado de Prusia, con Otto Braun a
la cabeza. Libertad que debe ser igual para ateos, anarquistas y católi-
cos. «Conformes», exclama un diputado. 

Y Pildáin cita entonces unas palabras de Largo Caballero, un año
antes en Ginebra, en elogio de la libertad, «hasta por encima de la Pa-
tria». También los diputados de la minoría vasconavarra colocan la liber-
tad religiosa «por encima de todas las Patrias» y no pueden ser colocados
en una posición anticonstitucional. Si la mayoría política accede caballe-
rosamente «a lo que en todos los países permiten todas las Constitucio-
nes», ellos podrán colocarse «dentro de la más plena y estricta legalidad». 

El rétor católico, que dice no tener otro mérito que el de conocer a
su pueblo, puede asegurar a sus colegas que, si la mayoría aprueba esa
enmienda que acaba de defender, mañana «los vivas más ardorosos y
entusiastas a la República» serán los que resuenen en tierra vasca, al
conseguir lo que no lograron «ni en tiempos de la monarquía». Pero, si
la rechazan, si se empeñan en continuar «siendo la excepción en el
mundo» y en consignar en la Constitución «lo que no consigna nin-
guna otra Constitución de la tierra», entonces el pueblo vasco se creerá
en período constituyente y continuará pregonando «que no puede aca-
tar la Constitución española». (¿«De qué pueblo habla su S. S.»? –le
adulea el republicano navarro Ansó). 

Y remata, patético y grandilocuente, el tribuno vasco: «Porque, si para
vosotros, como decía el Sr. Largo Caballero, la libertad está sobre la Pa-
tria, para nosotros nuestra libertad está sobre el Parlamento español y
sobre la Constitución española». Fuertes rumores en el aula, y aplausos en
la minoría vasconavarra. Imperturbable e inmisericorde, la mayoría
dese chó, como las anteriores, la enmienda firmada por Pildáin y los suyos.

Pero aún quedaba fuelle en éstos para encomendar el último intento
a un pintoresco personaje incrustado en el grupo parlamentario vasco.
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Rafael Picavea104. Este hombre, que ahora se llama liberal, se encarga
de defender a su manera la última versión de la enmienda de adición al
mismo artículo105. La misma, al decir en voz exaltada del diputado so-
cialista por Madrid-capital, Manuel Muiño, «formulada de manera dis-
tinta cuatro veces»:

… sin perjuicio de que sea, en todo tiempo, respetada la libertad re-
ligiosa en cada región.

«Yo soy el único liberal de esta minoría (Risas y rumores), en el sen-
tido corriente que se da a esta palabra»; «en la acepción mala», según sus
compañeros, a los que está unido allí para la defensa común del Esta-
tuto vasco de Estella. Él ya sabía, confiesa, que no iba a prosperar nin-
guna de las enmiendas y se lo advirtió antes de ahora: «Porque os
conozco (Risas)». Y por eso les aconsejó a sus colegas que había que
decírselo a los alcaldes y esperar a que les autorizaran «a otra cosa, bus-
cando fórmulas y transigiendo». Pero se decidió que viniesen a Madrid
los alcaldes a presentar el Estatuto, que debían defender hasta última
hora. Ya han cumplido el encargo. Y ahora, en cuanto liberal, él mismo
se ha permitido presentar como último recurso la enmienda que acaba
de leerse. Y, como si de su cuadrilla de amigos se tratara, Picavea les
pide a los diputados del Congreso, una y otra vez, «con todas las veras
del alma», que den en el país vasco garantías de respeto a la religión ca-
tólica, a la libertad religiosa. Desde los escaños corean: «¡Claro!» y «¡A
todas las religiones!».

LA MINORÍA VASCO-NAVARRA Y EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 71

104 Rafael Picavea Leguía (Oyarzun, 1867), yerno del industrial bilbaíno Federico de
Echeverría, se educó comercialmente en Francia e Inglaterra; a los 25 años era jefe de
sección en las oficinas centrales de Altos Hornos de Vizcaya; sus más importantes ini-
ciativas fueron Papelera Española y el Banco de Vizcaya (1901), e impulsó otras em-
presas, como la Cooperativa Eléctrica Donostiarra o los Saltos de agua de Valcarlos;
diputado y senador maurista por Guipúzcoa en las legislaturas de 1901 y 1903, fundó
en este último año El Pueblo Vasco, de San Sebastián (1903-1936), del que fue durante
la República director y editorialista («Alcíbar»); fundó también la revista gráfica No-
vedades y el vespertino La Noticia. Unas veces monárquico españolista y otras na-
cionalista vasco, o todo a la vez, así como miembro de la Asamblea Nacional
Consultiva creada por Primo de Rivera, como «representante de actividades de la vida
nacional» y propagandista de la Unión Patriótica, fue elegido, dadas su influencia so-
cial y su profunda religiosidad, como católico independiente dentro de la candidatura
pro Estatuto, por Guipúzcoa.

105 Ibid., pp. 1.221-1.222.



Remacha seguidamente el diputado guipuzcoano, como un agüero,
lo dicho por Pildáin. Él, que no es carlista ni integrista, ni pertenece a
partido alguno, reconoce que el lema en torno al cual giran todos en su
país es éste: «Dios, Patria y… (Varios señores Diputados: ¡Y Rey!)».
«Dejadme acabar», pide sonriendo Picavea. Pero una y otra vez, corean
ya muchos diputados: «¡Y Rey!». Se reproducen las risas.

Consigue por fin el liberal guipuzcoano hacer una versión muy laxa
del viejo lema: «Dios, Patria… ¡y Libertad!». Porque «Jaungoikoa eta
lege zarrak» en realidad significa Dios y República, Dios y Libertad,
«y en nombre de esa Libertad de que nos habláis tanto –les ruega–, os
pido que busquéis una fórmula». La de su enmienda o la que sea. Y
cuando le gritan que eso ya está garantizado, y Joaquín Pérez Madrigal
debe de expresar algo parecido, Picavea, donoso y familiar, le contesta:
«Yo no sé, mi querido Madrigal, si es tan de fiar vuestra promesa. Sois
unos sectarios (Grandes risas)». Lo que sí puede asegurarle es que en su
país todos los partidos originariamente vascos ponen por delante de su
mote el nombre de Dios: «Y en cuanto a los liberales de allí –añade,
malévolo–, no os fiéis demasiado. En materia religiosa, aunque lo callen
hipócritamente aquí, tienen también una preocupación religiosa. Aquí
tenéis al mismo Ansó, el Diputado republicano pamplonés, vuestro
amigo: juraría que lleva su cadenita al cuello con las siete medallas pia-
dosas consabidas (Risas generales que duran largo rato)».

El vicepresidente Juan Castrillo, del Partido Republicano Progresista
(PRP), recién fundado por Alcalá Zamora, procedente de la Derecha Li-
beral Republicana (DLR), le ruega que no haga alusiones personales y se
dirija a la Cámara. Y Rafael Picavea concluye dejando a salvo su con-
ciencia y su responsabilidad por lo que en su tierra «pudiera ocurrir», si
insiste la mayoría en su actitud cuando lleguen a discutir el Estatuto.

A la última enmienda de la minoría vasconavarra al artículo 14 del
proyecto constitucional le cupo la misma suerte que las anteriores106.
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106 El diario oficial peneuvista, en su tercer y cuarto títulos a toda página segunda, que re-
cogía muy sucintamente el debate estatutario, resumía así la triste jornada parlamen-
taria: «Nuestros diputados tienen que luchar con un ambiente de incorrección e
intolerancia para defender sus enmiendas y votos particulares. Oportunas interven-
ciones de los señores Horn, Agirre, Leizaola, Beunza y Pildáin», Euzkadi, 26 de sep-
tiembre de 1931.



En los días posteriores Beunza intervino brevemente como presi-
dente de la minoría en varias ocasiones, por ejemplo para rechazar cier-
tas enmiendas que se oponían a la concesión del voto a la mujer, que los
vasconavarros aprobaron con entusiasmo. En la sesión del 30 de sep-
tiembre, el republicano radical y masón Guerra del Río, que se ha re-
ferido antes a la minoría como a la «extrema derecha», dice que lo que
ellos temen es a ese millón de cuatrocientas mil firmas de mujeres es-
pañolas, recogidas en las sacristías, «que no están manejadas precisa-
mente por las organizaciones obreras, sino por los curas, por los frailes
(Fuertes rumores), esas mujeres… (Continúan los rumores.) Y, si os
queda alguna duda, ahí tenéis el barómetro (Señalando a la minoría vas-
conavarra) que indica el tiempo (Risas y rumores. El Sr. Beunza pro-
nuncia palabras que no se oyen bien.)»107.

Minutos después, entre fuertes rumores y protestas, pide la palabra
el jefe de la minoría, a quien el presidente de la Cámara reconoce su de-
recho, y tiene a bien decir, sin una sola interrupción:

Lo primero que tengo que decir es que en nuestro país, desde
tiempo inmemorial, tienen las mujeres intervención en la cosa pú-
blica y forman parte de Corporaciones administrativas en las mis-
mas condiciones que los hombres, por lo cual nosotros por
tradición, no podremos traer aquí preferencias que serían el colmo
de lo ilógico. 

Por otra parte, si las mujeres pueden aspirar a todos los cargos pú-
blicos, incluidas la presidencia del Consejo de ministros o las cabezas
de los ministerios, y compiten ya con los hombres en muchas oposi-
ciones, con mejores resultados que aquéllos, no se explica que ahora se
pretenda «imponer una condición suspensiva». Sería, además, una cosa
antidemocrática que, por temor de que un sector de opinión se mani-
fieste en sentido determinado, «se le sujete temporalmente a una tutela
que ninguna razón legal ni moral autoriza. (Varios señores Diputados:
A votar, a votar; basta de discusiones.)»108.
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107 Diario de sesiones… n.º 47, 30 de septiembre de 1931, p. 1.341.
108 Ibid., p. 1.342.



La semana trágica de la Iglesia española

En el Archivo del doctor Luis Carreras109 encontramos dos textos
mecanografiados, escritos con su propia máquina, titulados «Plan de
Acción parlamentaria» y «Táctica general en defensa de la Compañía de
Jesús», en los que se apuntan los temas que han de tratarse en las Cor-
tes y las enmiendas, ya preparadas, que han de presentarse o defenderse,
a la vez que se asigna a veces la defensa a determinados diputados110.
En algunos puntos se enumeran y hasta se detallan los argumentos que
han de exponerse. Todo lo cual indica un trabajo de muchas fechas antes
de que el cardenal Francisco Vidal y Barraquer, acompañado de su fiel
asesor y amigo, su mano derecha durante los años que duró su presi-
dencia de la Iglesia en España (junio, 1931-mayo, 1936), viajaran a Ma-
drid para seguir de cerca los trabajos de las Cortes. 

Luis Carreras, con otras personas cercanas al cardenal en Cataluña,
en Madrid y en otras partes de España, preparó, como iremos viendo,
toda una red de asistencias y apoyos, comenzando por el nuncio Fede-
rico Tedeschini y en contacto constante con la Secretaría de Estado en
Roma; el presidente de la República, Alcalá Zamora; el cardenal de Se-
villa, Eustaquio Ilundáin; el arzobispo de Valladolid, Remigio Gandá-
segui; los metropolitanos (arzobispos) españoles, que se reunieron en
Madrid el día 12; el director de El Debate; varios religiosos y sacerdo-
tes seculares expertos en derecho canónico y teología; varios diputados
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109 Luis Carreras (Sabadell, 1884) estudió en el seminario de Barcelona, del que luego fue
profesor. Discípulo del famoso publicista antiliberal, Sardá y Salvany, continuó su
obra de la Academia Católica y dirigió su Revista Popular desde 1916, dándole una di-
rección muy diferente; hombre de gran talento natural, fue colaborador directo del
obispo Torras y Bages; autor de varios libros espirituales, teólogo liturgo, fue uno de
los organizadoras del I Congreso Litúrgico de Montserrat (1915); canónigo chantre
de la catedral de Barcelona, rehusó el obispado de Cádiz, por no ser hombre de aque-
lla tierra; fundó la revista Vida Cristiana; colaboró en varias revistas catalanas, como
en La Paraula Cristiana, dirigida por Carles Cardó y en el diario demócrata cristiano,
El Matí, así como en la publicación de los jesuitas de Roma, La Civiltà Cattòlica; en
1924 fue obligado por la Dictadura a renunciar a su canongía y estuvo exiliado tem-
poralmente; en los años siguientes, elaboró, a petición del cardenal Vidal y Barraquer,
la documentación enviada al Vaticano en defensa de la lengua catalana; casi todos los
escritos del cardenal, como cabeza de la Iglesia en España, desde septiembre de 1931
hasta mayo de 1936, pasaron por sus manos.

110 Iglesia y Estado…, I, pp. 366-369.



católicos y laicos, juristas, intelectuales y dirigentes políticos, mayor-
mente catalanes, y también de toda España111. 

El dietario de Luis Carreras, escrito esos días, que iremos desglo-
sando en las próximas páginas, nos dirá mejor que nada, aunque par-
cialmente, la sabia organización montada con pocos medios y mucha
generosidad, a fin de conseguir la reforma del sectario dictamen cons-
titucional o paliar, al menos, algunos de sus más agresivos artículos.

En la sesión del martes, día 6 de octubre, interviene Aizpún, en
nombre de su grupo parlamentario, para rechazar de plano el artículo
42 del dictamen –44 de la Constitución– por socialista y negador del
derecho de propiedad112.«Absoluta y totalmente socialista» llama el
portavoz de la minoría vasconavarra, como lo habían llamado otros
parlamentarios, Gil Robles y Samper, al primer apartado del artículo
42 del dictamen: 

La propiedad de las fuentes naturales de riqueza, existentes dentro
del territorio nacional, pertenecen originariamente al Estado en nom-
bre de la Nación,

apartado que, tras varias enmiendas, desapareció del mapa parla-
mentario y fue sustituido por el artículo 45, que suena más moderada-
mente: 

Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordi-
nada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento
de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.

De «gravedad extraordinaria» califica también el diputado nava-
rro el segundo párrafo del artículo que dice que el Estado, aun reco-
nociendo actualmente la propiedad privada en razón de la función
útil que desempeña el propietario, «procederá de un modo gradual a
su socialización». Aizpún, que reprocha a los autores del dictamen el

LA MINORÍA VASCO-NAVARRA Y EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 75

111 Ya en la temprana fecha de 9 de agosto, Jesús M. Leizaola enviaba al nuncio Tedeschini
copia del texto del artículo 13 (sic) del Dictamen constitucional, probable confusión
con el artículo 3 del mismo No consta respuesta alguna, ni vuelve a haber en la rica
documentación publicada por el historiador Cárcel Ortí otro documento de algún
miembro de la Minoría vasconavarra, La II República y la Guerra Civil…, [I, 2.] Do-
cumentos del año 1931…, op. cit., p. 40.

112 Diario de sesiones..., n.º 50, 6 de octubre de 1931, pp. 1.442-1.443.



que ni siquiera hagan la distinción de la propiedad que el Estado ha
de tender a socializar, llega a la conclusión de que sus propios libros
van a tener que ser socializados. Un diputado socialista le arroja su
desdén: «No queremos libros clericales». Bastaba con decir, como de-
cían algunas enmiendas, que «la propiedad tiene una función y que la
debe cumplir».

No puede admitir tampoco la minoría vasconavarra el párrafo
quinto, que contempla una expropiación sin indemnización, o deján-
dola vagamente al acuerdo del Parlamento y no por necesidades extre-
mas, sino solo por «necesidad social»: la Constitución alemana que
admite esa expropiación lo hace por medio de una ley. Este párrafo tam-
bién se cambió para acabar diciendo que la propiedad de toda clase de
bienes «podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad
social mediante adecuada indemnización» y por ley aprobada por los
votos de la mayoría de la Cámara.

Tampoco puede aprobar la minoría el sexto párrafo, según el cual

Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés na-
cional deben ser nacionalizados en el más breve plazo posible.

¿Cuáles son? –pregunta Aizpún–. Hay que definirlos y determi-
narlos, fijando un criterio que pueda servir de pauta. También este pá-
rrafo sufrió una importante modificación, aun manteniendo una
extrema vaguedad:

Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés
común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad so-
cial así lo exija.

Finalmente, ironiza el orador con el último párrafo del artículo,
según el cual, «no se impondrá la pena de confiscación de bienes», y
que pasó al texto definitivo. ¡Y ello después de decir que el Estado
transformará y socializará a su antojo!113 Anuncia que su grupo votará
las enmiendas y votos particulares que más se acerquen a su doctrina,
y, en definitiva, al presentado por la minoría republicana radical.
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113 «No hay tampoco sarcasmo o burla en la afirmación de este principio después de
haber recortado las alas al viejo dominio quiritario, aunque otra cosa dijera el Sr. Aiz-
pún», La Constitución española de 1931…, p. 197. 



El día 7 se reunía la minoría vasconavarra en Madrid, bajo la presi-
dencia de Beunza, para deliberar «sobre la necesidad de adoptar una
postura en relación a las posibilidades autonómicas del País después de
verse imposibilitada la consecución de aquella facultad de concordar li-
bremente con la Santa Sede que el Estatuto de Estella contenía en su
articulado».

Oriol informó a sus colegas que había recibido un telegrama del di-
rector de La Libertad, diario republicano de Vitoria114, en el que hacía
suyo el fondo publicado en su periódico llamando a la unión de iz-
quierdas y derechas para «salvar libertades seculares y derechos con-
culcados del País» y a una reunión de todos los diputados vasconavarros
en Vitoria para «buscar unanimidad alejando banderías políticas»; el
diario había formulado una encuesta para conocer la opinión de las
agrupaciones republicano-socialistas, y pedía al diputado Oriol una res-
puesta por telégrafo para insertarla en el mismo periódico; éste respon-
dió con otro telegrama, encontrando «laudables» la finalidad y los
deseos de su colega y remitiéndose a la opinión de la minoría de la que
era miembro, «que marca criterio de conjunto».

Pidió la palabra Aguirre y ponderando la gran responsabilidad del mo-
mento, dijo: «No hay más que dos caminos a seguir. Uno mantiene la ban-
dera llegando incluso a la violencia y a la lucha abierta. Otro, el conseguir
lo que se pueda como medio de ir avanzando en la conquista de nuestras
libertades perdidas». Hizo memoria de los postulados nacionalistas y tra-
dicionalistas; unos y otros conseguirán una parte de sus reivindicaciones
con el Estatuto, así como las demás fracciones del País, «al no tener ya el
obstáculo que como pretexto aducían para manifestarse en contra».

Beunza apoyó las opiniones de Aguirre, al considerar «temerario e
ineficaz pensar en nada violento creyendo que entra perfectamente den-
tro del ideario tradicionalista la defensa del Estatuto con aquellas fa-
cultades que sean en bien para el País», aun cuando no pueda
conseguirse todo lo que deseaban. «Incontrastable» le parece al conde
de Rodezno la posición ante el dilema, pues siempre será mejor «avanzar

LA MINORÍA VASCO-NAVARRA Y EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 77

114 Diario liberal desde su fundación en 1890, durante la República fue un diario repu-
blicano moderado, cercano al partido republicano radical, propiedad del maestro re-
publicano radical Luis Dorao, uno de los que proclamaron la República en Vitoria.



en el camino de nuestras reivindicaciones». También Leizaola y Oriol
proponen que se siga en la defensa «de cuantas aspiraciones autonómi-
cas puedan arrancarse de la Constitución».

Y así se acuerda por la minoría vasconavarra, «aceptando aquella
carta autonómica que las circunstancias permitan sin perjuicio de man-
tener el derecho de nuestro pueblo a la reivindicación plena de sus li-
bertades forales»115.

Comenzó el jueves, día 8, la que llamé y describí hace años como «la
semana trágica de la Iglesia en España»116. La abrió el emotivo discurso,
dicho a título personal, del ministro de Justicia, el socialista humanista
Fernando de los Ríos117, que repasó la historia de los disidentes reli-
giosos españoles, no católicos, entre los que estaba él mismo, que no
tuvieron su edicto de Nantes; desbarató el principio de la Iglesia como
corporación de derecho público, propuesto por el anteproyecto de la
Comisión Jurídica Asesora, copiándolo de la Constitución de Weimar,
que el partido de Azaña había propuesto también; rechazó la idea de
cualquier concordato; resaltó la deuda económica de la Iglesia española
para con el Estado y se mostró abierto, una vez fijada a la situación ju-
rídica de la Iglesia por las Constituyentes, a un «modus vivendi», como
el de Francia, en 1924, o el de Checoslovaquia, en 1928118.

La misma mañana del día 9, tomó la palabra José María Gil Robles,
media hora después de Fernando de los Ríos119, a título personal de ca-
tólico, en nombre de muchos millones de católicos, y sin comprometer
el punto de vista de su minoría agraria. Lo hizo haciendo un llama-
miento a la serenidad, recogiendo el de la cordialidad, hecho poco antes
por el ministro de Justicia, llamamiento que tuvo que repetir una y otra
vez durante su peroración.
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115 Entre la libertad y la revolución…, pp. 184-185. En una breve nota a pie de página co-
menta el autor que, como secretario que era de la minoría, extendía entonces algunas
notas, como la anterior, de los acuerdos tomados en las principales reuniones de la misma.

116 V. M. Arbeloa, La semana trágica de la Iglesia en España (8-14 de octubre de 1931),
Madrid, ed. Encuentro, segunda edición corregida, 2006.

117 Diario de sesiones…, n.º 52, 8 de octubre de 1931, pp. 1.521-1.528.
118 «… il signor de los Ríos non è stato parco di attacchi alla Chiesa», escribe el nuncio

Tedeschini, en su despacho 5260, de 16 de octubre, al cardenal Pacelli, La II República
y la Guerra civil…, [I-2] Documentos del año 1931…, op. cit., p. 377.

119 Ibid., pp. 1.528-1.532.



Comenzó aceptando, por la paz de los espíritus, el artículo 3 del
dictamen: «No existe religión del Estado», aunque proponiendo una
fórmula más apropiada: «No existe religión oficial», muy parecida a la
que acabó imponiéndose. Pidió el reconocimiento público de la Iglesia,
corporación de derecho público o no. Discutió y corrigió las cifras de
las deudas de la Iglesia al Estado dadas por el ministro. Sostuvo que el
precepto de la disolución de las órdenes religiosas y de la nacionaliza-
ción de sus bienes iba contra la esencia de la libertad individual, contra
el derecho de asociación y contra el principio de igualdad, a la vez que
elogió la obra de dichas órdenes en medio de muchas protestas. 

Aguantó el voluntarioso rétor católico numerosas interrupciones.
Recordó, tomando pie de una cita de Fernando de los Ríos, lo ocurrido
con la campaña del «Kultur Kampf» en Alemania y la nueva Canossa
de Bismarck, sin pelos en la lengua para anunciar un nuevo período
constituyente: 

Nosotros no podemos, señores, aceptar este proyecto de Consti-
tución y afirmamos que, dentro de la legalidad, sin violencias, sin ape-
laciones a la fuerza, sin guerras que nuestra doctrina nos prohíbe,
declararemos hostilidad al proyecto de Constitución en la hipótesis
de que se aprobara una medida persecutoria, tanto en el texto consti-
tucional como en potencia para el porvenir….

Reconoció igualmente el beneficio de la purificación que traen y
pueden traer a la Iglesia las persecuciones, y acudió al Evangelio, como
hacía todos los días, «para buscar en él la norma suprema de amor y
convivencia». Citó literalmente el versículo de Lucas 6, 27: «Amad a
vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien…», para acabar,
entre grandes aplausos: 

Y yo, señores, en nombre de una emoción religiosa y de un amor
patriótico, digo que lucharé con vosotros en las grandes batallas por
mis ideales, pero que tendré siempre la comprensión suficiente para
no ver en vosotros, en definitiva, más que hermanos.

No le favoreció al buen orador, un tanto rígido, que era José María
Gil Robles, el haber pronunciado su discurso cuando todavía sonaban
los ecos del de Fernando de los Ríos, que fue la dolorida quejumbre de
un «perseguido», como se definió él mismo. Ahora el diputado católico
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hablaba de otra persecución, la actual. El discurso había sido preparado
o, más bien, enriquecido en el entorno de los asesores y colaboradores,
clérigos y laicos, del cardenal Vidal y Barraquer, activo esos días en Ma-
drid. Fue un discurso recio, contundente, netamente católico, uno de
los cuatro grandes, como solía escribir el cardenal, refiriéndose a los
discursos pronunciados por De los Ríos, Gil Robles, Hurtado y Alcalá
Zamora120.

Otros oradores católicos pasaron por la tribuna: el galleguista
Ramón Otero Pedrayo, «católico suelto»; el también republicano in-
dependiente gallego José Reino Caamaño; los sacerdotes del grupo
agrario Ramón Molina, Santiago Guallar, Ricardo Gómez Rojí,
Lauro Fernández y Jerónimo García Gallego, que se presentó a las
elecciones como católico independiente; los laicos agrarios José Mar-
tínez de Velasco, presidente de la minoría agraria, Francisco Estéva-
nez y José María Lamamié de Clairac, ambos integristas, y Dimas
Madariaga, los tres de la minoría agraria, más otros que encontrare-
mos de cerca más adelante. Pero ninguno de ellos llegó a la altura de
los cuatro antes citados121.

La mayoría de los oradores republicanos que salieron a defender teó -
ricamente el dictamen, en cualquiera de sus versiones, más que defen-
der el texto mismo lo que hicieron fue un juicio histórico sobre la Iglesia
en España.

Tras el discurso, la tarde del día 9, plagado de tópicos y latiguillos
anticlericales y antieclesiales del ministro radicalsocialista de Fomento,
Álvaro de Albornoz122 o de la violenta intervención del federal Eduardo
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120 Para el nuncio Tedeschini, Gil Robles, «che si può considerare come leader dei catto-
lici nella vita parlamentare», «fece un discorso pieno di moderazione», La II República
y la Guerra Civil…, [I-2] Documentos del año 1931…, op. cit., p. 378. 

121 «I nostri oratori –sigue escribiendo el nuncio– si distinsero sempre per la loro mode-
razione», Ibid., p. 378.

122 Tedeschini, en el mismo despacho al Vaticano, califica su discurso como «todo
hecho de teatral antirreligiosidad», Ibid., p. 378. Escribe en sus Memorias Manuel
Azaña: «Ayer, viernes, habló Albornoz. Estuvo muy mal. Sin conceptos su elo-
cuencia. Hizo un discurso de mitin, pero de los malos, y lo agravó con el tono de
su oratoria», M. Azaña, Obras completas, IV, Memorias políticas y de guerra, Mé-
xico, ed. Oasis, 1968, p. 171. 



Barriobero, antiguo colaborador de El Motín, la tarde del día 10123, in-
tervino, esa misma tarde, el prestigioso jurista catalán Amadeo Hur-
tado124, que había sido todo en Cataluña, hasta consejero adjunto del
primer Gobierno de la Generalidad y redactor del Estatuto de Nuria;
buen amigo de Alcalá Zamora y uno de los hombres públicos en los
que más confiaba el cardenal Vidal y Barraquer para llevar adelante su
programa de concordia.

Independiente dentro de la minoría de la Esquerra, y a título per-
sonal, se mostró partidario de la separación de la Iglesia del Estado, y
enemigo resuelto de toda sumisión de la Iglesia, incluida la corporación
de derecho público, y del nuevo absolutismo del Estado omnipotente
de las democracias orgánicas. En términos velados comparó la actitud
ante la Monarquía y la Dictadura de dos cardenales españoles tan dis-
tintos como Segura, desterrado de España, y Vidal y Barraquer, «que no
solo reconoció la República, sino que puso toda su influencia moral
para conseguir que la República, ya instaurada, se afirmara y fuera res-
petada por todos sus fieles». 

Se dirigió después a la minoría vasconavarra, a la que admiraba por
su sinceridad de convicciones, por su tenacidad en defenderlas, por su
resignación al soportar la hostilidad de sus adversarios, y por su amor
a la tierra vasca, «que es una aportación de fortaleza al patriotismo es-
piritual de España». No para darles un consejo, sino solo una indica-
ción: su «integrismo católico», su deseo de mantener o de restaurar el
principio de la unidad católica, que les haría negar las libertades de
otros, no tendrá la adhesión del Vaticano. Porque la Iglesia se ha reno-
vado para no morir, y presintiendo la proximidad de una «profunda
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123 El abogado riojano Eduardo Barriobero, que nos saldrá muchas veces en estas pági-
nas, era desde comienzos de siglo un activo republicano federal; fue fundador de la
Liga Anticlerical Española en 1911; ingresó en la CNT, un año más tarde, y elegido
diputado por Madrid por la conjunción republicana-socialista en las elecciones de
1914; desde 1930 presidió el Partido Republicano Democrático Federal, y en sus lis-
tas fue elegido diputado por Asturias; escribió una quincena de libros de historia, de-
recho y literatura. Desde los inicios de su vida pública, colegiado en muchas provincias
españolas, fue un abogado prestigioso de sindicalistas, huelguistas y presos. De nom-
bre simbólico «Alcibíades», era ya en 1919 Consejero del Gran Consejo Federal Sim-
bólico y sustituto del Gran Maestre del Grande Oriente Español.

124 Diario de sesiones…, n.º 54, 10 de octubre de 1931, pp. 1.591-1.598.



crisis religiosa», quiere tener «el brazo fuerte, la cabeza despierta, las
manos libres, sin preocupaciones ancestrales de poder político». Por
eso se permitía decirles a los vasconavarros que, si se les pasase por la
mente la idea de contestar la irreligiosidad de España con una guerra
civil –algo que se les achacaba–, tanto como «la protesta del país libe-
ral» caería sobre sus cabezas «la condenación del Romano Pontífice».
(Rumores).

Se opuso también Hurtado con impecables argumentos jurídicos a
cualquier medida de fuerza contra las órdenes religiosas, convencido
de la necesidad de encontrar «una solución jurídica para impedir una
solución de venganza. A esto viene llamada esta Cámara, a esto debe
venir esta Cámara».

Después de Hurtado habló el presidente del Gobierno provisional,
Niceto Alcalá Zamora125. Fue un discurso severo y al mismo tiempo
conciliador, muy aplaudido, en el que anunció ya la reforma constitu-
cional por medios democráticos frente a toda guerra civil. Tampoco le
gustó a Manuel Azaña. Muy crítico con los católicos tradicionales de la
Cámara, como luego veremos, no lo es menos con la mayoría del aula,
pues tiene «un sentimiento convencido y amargo de que este dictamen
de la mayoría de la Comisión no es la fórmula de la democracia, no es
el criterio de la libertad, no es el dictado de la justicia; es la obra de una
ofuscación que, creyendo liberarse del prejuicio religioso y no viendo
que el prejuicio religioso capta las conciencias y se apodera de ellas, in-
cluso en la forma negativa, viene a aniquilar los principios fundamen-
tales del Derecho político y las normas básicas en que la propia
Constitución se ampara». 

Si, «en nombre de una hostilidad religiosa –sigue diciendo–, con la
mira puesta en la molestia a veces, en la persecución siempre, de una
determinada confesión, que abusó del privilegio, pero que por ello no
merece la injusticia, se merma, se limita, se reducen los principios fun-
damentales de la Constitución», es evidente que 

«después de haber proclamado la igualdad de todos los españoles,
la indiferencia del credo religioso para la condición jurídica, el derecho
de los católicos sufre en el proyecto de Constitución estas limitaciones:
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125 Ibid., pp. 1.602-1.611.



una merma evidente del derecho de elegir profesión; una minucia
opuesta, para esclavizar en determinadas aplicaciones el derecho de
reunión; una restricción de la garantía de propiedad, más o menos afir-
mada para todos; otra mutilación del derecho de enseñar; una merma
del derecho de asociación y, en definitiva, un desconocimiento rela-
tivo de la práctica del Culto y de la Religión como pleno».

Duras palabras que, a finales del mes de enero del año siguiente,
leerá solemnemente en la Cámara el diputado agrario José María La-
mamié de Clairac, en una interpelación presentada por él para defender
a la Compañía de Jesús126.

También en el Archivo Carreras encontramos un interesante dieta-
rio, entre los días 7 y 13 de octubre de 1931, con nerviosos y breves
apuntes telegráficos127, a veces crípticos, del primer asesor de cardenal
sobre todo lo que va haciendo cada día el equipo. Están escritos en ca-
talán con letra enrevesada, difíciles a veces de leer y a veces de inter-
pretar. En la «Sesión de la tarde» del día 10, apunta: «Admirables
Hurtado y Presidente. Oreja le ha felicitado diciendo que estaba del
todo identificado con él: ortodoxia plena como uno de nosotros. Os-
sorio igual. Cosa notable que Lerroux ha sido el primero en levantarse
del banco azul para ir a felicitar al Presidente, diciendo con voz fuerte:
“Casi lo suscribo todo. Era necesario un gran valor cívico para decir
todo lo que ha dicho”. Marcelino Domingo, un peso de encima»128.

En la sesión de la noche de ese día 10 hubo voces destempladas y
voces serenas; jabalíes anticlericales, como el aragonés residente en Bar-
celona Ángel Samblancat, ex novicio claretiano, periodista de la prensa
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126 Según el nuncio Tedeschini, el presidente «fece davvero col suo discorso un sforzo
nobile e supremo che non poté non essere sentito dalla Camera», que recibió aplau-
sos de muchos sectores, aunque socialistas y radicalsocialistas se mostraron fríos y rí-
gidos en sus posiciones, pero alguna impresión incluso entre ellos habían dejado las
palabras del presidente, porque desde la tarde del sábado comienza a moverse un in-
tento de acuerdo entre las diversas tendencias…La II República y la Guerra Civil…,
[I-2] Documentos del año 1931…, op. cit., p. 379.

127 Iglesia y Estado…, I, pp. 378-383.
128 Ibid., p. 381. Los cardenales Vidal e Ilundáin felicitaron a don Niceto en carta del

11 de octubre, por su «hermoso y elocuente discurso (…) en defensa de los católi-
cos y de una fórmula de concordia en la cuestión religiosa», aun sin poder compar-
tir «alguno de los principios y métodos de gobierno en el mismo propugnados»,
Ibid., pp. 365-366. 



más anticlerical, hermano «Lucifer» en la Gran Logia Española, ahora
en las filas de la Esquerra129, y laicos partidarios de la concordia, como
el federal canario Franchy Roca, no opuesto a negociaciones y pactos
con la Iglesia.

Después de este último, cuando eran ya las dos y media de la ma-
drugada, en un hemiciclo poco poblado, echó Joaquín Beunza su dis-
curso-río130.

Mala hora y mal día para el diputado jaimista. Esa mañana había
sido sepultado en Viareggio don Jaime de Borbón, hijo de Carlos VII
y pretendiente carlista al trono de España, tras su fallecimiento por un
paro cardíaco el día 3 en París, donde residía. 

Esa misma noche, el presidente de la minoría vasconavarra, «de tan-
tas maneras vejada, atropellada, insultada, privada de sus derechos de
defensa en la propaganda de sus periódicos y de sus mítines desde hace
mucho tiempo», se presenta, contra su costumbre, justiciero y hasta un
poco altanero ante una Cámara alborotada, que le lanza duras palabras
y le interrumpe de continuo. Los han llamado, nada menos que desde
el banco azul –enfatiza el navarro–, hasta «vascorromanos», como si
fuera un insulto, cuando para ellos el de católicos es su «primer título
de honor», que lo llevan por todas partes, y no como otros, que no se
atreven a decir en sus mítines que son anticatólicos –Prieto le grita que
él sí lo dice– y se dan por llamar anticlericales. Anticlericales –rearguye
el orador– son los vasco-romanos también, y una exclamación de estu-
por se expande por la Cámara. Y es que ellos quieren que «la Iglesia
viva en aquella esfera que corresponde a sus límites, que no salga nunca
de la justicia ni abuse en manera alguna». 

Lo de «Gibraltar vaticanista», otro invento del ministro de Ha-
cienda, lo admite igualmente el interviniente, porque su país sigue
siendo «católico a machamartillo», y porque nadie conseguirá matarlo.
Y por eso pide su minoría que sea «religión del Estado la católica y
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129 «Entro en la sesión –escribe Azaña en su dietario– para divertirme un poco oyendo a
Samblancat, un bárbaro de Graus, y diputado revolucionario por Barcelona, donde
tiene, en el barrio chino, una tienda de condones. Ha dicho mil atrocidades. Los curas
diputados se han marchado del salón», Obras Completas, IV…, p. 173. 

130 Diario de sesiones…, n.º 54, 10 de octubre de 1931, pp. 1.632-1.639.



concordada»: en primer lugar, «porque ha sido siempre». «¡Buena ló-
gica!», vocea entonces un anónimo diputado, uno de los pocos que aún
quedan en el hemiciclo. Y cuando declara el vasconavarro que lo que
ellos quieren es atribuir al Estado la perfección del catolicismo, el ideal
de su vida, adulea Pérez Madrigal, el «interruptor automático» –frase
feliz del mismo Beunza– con su vozarrón de bajo de opereta: «¡Váyase
el Estado al cielo!»131. «Pero, en fin –concede el navarro–, si en el orden
religioso, hay que dar algo a la revolución; si la Iglesia, en una relación
con el Gobierno, lo admite, puede ser la separación del Estado».

Y se extiende en mostrar la mayoría católica de España, comen-
zando por la Cámara y terminando por los que están sepultados en los
cementerios católicos, que ahora se quieren secularizar: la gran mayo-
ría, y pocos en los civiles. Y aquí el rifirrafe es continuo, con la partici-
pación de Leizaola y Domínguez Arévalo. Cuando el presidente de la
minoría afirma que son católicos la mayoría de los españoles, se oyen
denegaciones y protestas. El sacerdote integrista Gómez Rojí, diputado
agrario por Burgos, les reta: «Haced un plebiscito», y un diputado re-
publicano gallea magisterial: «Plebiscito ya fueron las elecciones». Y
cuando otro diputado burgalés, Francisco Estévanez, asegura, cruzado,
que, si él fuera ministro «y estuviera ahí» [en el banco azul], no se hu-
bieran dicho las cosas que en el aula se han dicho, levanta risas y aplau-
sos, y Pérez Madrigal, siempre al loro, le apostrofa sarcástico: «¿Por
qué va ahora su señoría al cabaret?», provocando nuevas risas.

Concluye este punto el tribuno carlista navarro con que el proyecto
es «anticatólico»: separación entre la Iglesia y el Estado, supresión del
presupuesto eclesiástico, expulsión de religiosos y robo de sus bienes,
disolución de la familia, escuelas anticristianas… ¿Y todo porque algu-
nos católicos apoyasen a la Dictadura? «Todos», vociferan varios di-
putados. 
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131 Durante el discurso parlamentario de Gil Robles, el pasado 8 de octubre, Joaquín
Pérez Madrigal –diputado radical socialista por Ciudad Real y secretario del ministro
de Fomento, Álvaro de Albornoz, ambos masones–, que le interrumpió de continuo,
se declaró él mismo «víctima de una Orden religiosa», «una víctima de los francisca-
nos piadosos», Ibid., n.º 52, 8 de octubre de 1931, p. 1.530. Pérez Madrigal, tras el
discurso de Ortega, en el que habló de tenores, payasos y jabalíes, era tenido por el «ja-
balí» por antonomasia.
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Todos, no –retrueca vigoroso el hijo predilecto de Navarra–; eran
muchos los católicos, sobre todo en el País vasconavarro, los que fue-
ron perseguidos por ella, y si se quiere que la República viva y perdure,
han de vivir en ella todos, católicos o no. Los católicos están seguros de
que no es menester hacer una guerra civil o tocar tambores de guerra;
bastaría que se unieran para que la República fuera flor de un día.

En tiempos de perseguidos y perseguidores los católicos estuvieron
entre los primeros y apela, firme, a la fraternidad cristiana para los ca-
tólicos y a la fraternidad universal para todos aquéllos que no lo son.

Niega Beunza el estado de cuentas que han dado los ministros De
los Ríos y Álvaro de Albornoz entre el Estado y la Iglesia, ya que, tras
varias desamortizaciones desde el siglo XVIII, la Iglesia no recibió un
céntimo hasta 1838, y los Gobiernos liberales de la Restauración reco-
nocieron la justicia debida a la misma. Tras criticar el trato injusto que
se da a las Órdenes religiosas y ridiculizar un divorcio que puede de s-
hacer el matrimonio en una buena mañana –«O en una noche», salta
un castizo, entre grandes risas–, concluye, más combativo que nunca el
antiguo presidente de la Juventud jaimista de Navarra:

Si a título de anticatólica se aprueba esta Constitución y llega a ser
un medio de persecución para los católicos (Rumores), tened la segu-
ridad de que nuestra defensa llegará allí hasta donde llegue la agresión
(Nuevos rumores), y por mucho que hagáis y por mucho que comba-
táis, desde el momento en que planteéis la lucha religiosa, seréis ven-
cidos y tendréis que ir a Canosa…

Como fueron –rememora– el emperador de Alemania, Mussolini, la
primera República Española, e irán todos los que traten de perseguir a
la Religión. Cita las palabras del presidente católico de Ecuador, Gar-
cía Moreno, de que Dios no muere y la Religión es inmortal, y, con un
artificio retórico, dice que no quiere recordar ahora una frase dicha en
esa misma Cámara: 

Si nace la persecución, nos refugiaremos en nuestras montañas y
allí pediremos consejo a nuestra desesperación y a la dignidad de hom-
bres libres contra la tiranía. (…) Por eso tales palabras no las aplico
como de actualidad; haced vosotros que no tengamos que aplicarlas
nunca (Rumores).



La noche del 13 al 14 de octubre. El artículo 3.º del Dictamen

Si la noche del sábado, día 11, y la madrugada del domingo, día 12,
fueron tristes, la tarde y la noche del lunes, día 13, y la madrugada del
martes, día 14, fueron más tristes todavía.

El dietario de Carreras del día 13 está muy poblado132. Transcribo lo
principal:

«A las 10 Reunión (Martínez de Velasco, Gil [Robles], Aguirre,
Horn, Oreja). Aprobación enmienda católica, defensa Jesuitas ardiente,
enmienda de tribunal parlamentario de todas las minorías (sobre reti-
rada, cuidado), libertad de enseñanza. / A las 11 y media, al Congreso,
pleno de las dos minorías (aprobado lo nuestro, tendencia integrista,
de retirada, por Rodezno y Sáinz Rodríguez). / A la misma hora, reu-
nión de Comisión dictaminadora (retirada socialistas radicales; socia-
listas con el dictamen; del resto, mayoría; modificación dictamen).
Xirau, Alomar. A la una y media, reunión de radicales, contra Lerroux,
hacia los socialistas de gran mayoría. / Después de comer, Horn, Gil,
Julio Urquijo133 (…) Urgencia de Abadal y Hurtado por la fórmula
transmitida a las 2 tres cuartos / A las 4 (Otaño). Conversación con
Ossorio (documento 4 provinciales bomba en medio del Congreso).
Aconseja gesto de la Compañía: a marchar, no dejarse expulsar. Con-
firma que 4 voto viene del grupo Maura. Gil dice que está sugerido o re-
dactado por un clérigo. / Crisis. Romero telefonea a las 6, por actitud
de minorías socialista y radical-socialista; según la fórmula que predo-
mine, saltarán uno u otro de los Ministros; probablemente se solidari-
cen Presidente, Maura, Lerroux, Ríos, Nicolau…». 
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132 Iglesia y Estado…, I, pp. 382-383.
133 Julio Gabriel Ospin Urquijo Ybarra (Deusto, 1871), hijo de Nicasio Adolfo, dipu-

tado a Cortes, estudió en el Instituto de Bilbao y la carrera de derecho en Deusto, li-
cenciándose en Salamanca; abogado, filólogo e historiador; discípulo de Resurrección
María de Azcue, capellán de su casa; diputado carlista por Tolosa (1903) y conde de
Urquijo (1907, título carlista), tras acompañar a don Carlos de Borbón por Italia,
Suiza y Egipto; fundador (1907) y director de la Revista Internacional de Estudios
Vascos; académico correspondiente de la Real Academia de la Historia (1909) y nu-
merario nueve años más tarde; cofundador (1918) de la SEV, de la que fue vicepresi-
dente primero hasta 1930, y de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia),
de la que fue archivero y bibliotecario; doctor «honoris causa» por la universidad de
Bonn (1924); académico de la Lengua Española (1927), como representante de la Len-
gua Vasca; autor de numerosos libros y estudios históricos y filológicos.



Comenzó la sesión parlamentaria a las cuatro y media de la tarde
del martes, día 13 de octubre134. Pasaron ese día a la Comisión de Cons-
titución 2.512 exposiciones, telegramas y telefonemas dirigidos al pre-
sidente del Congreso «contra el proyecto de Constitución en lo que
afecta a las relaciones entre el Estado y la Iglesia». Y 110 exposiciones,
telegramas y telefonemas, también dirigidos al presidente, pidiendo «la
aprobación sin modificaciones, del proyecto de Constitución en lo que
afecta a la cuestión religiosa». 

El secretario Enrique Ramos, diputado de Acción Republicana por
Málaga-provincia, leyó, a las cinco de la tarde, el nuevo dictamen del ar-
tículo 24, en el que había desaparecido la disolución de todas las Órde-
nes religiosas, aunque no la de aquéllas que constituyesen «un peligro
para la seguridad del Estado», ni la posibilidad de nacionalizar los
bienes de todas ellas, y se incluía, en cambio la

Disolución de aquellas Órdenes en las que, además de los tres votos
canónicos, se preste otro especial de obediencia a autoridad distinta de
la legítima del Estado. 

¿Quién había sido el inventor del ardid de cambiar la disolución de
todas las Órdenes religiosas por la disolución de la Compañía de
Jesús?135

Ya el día 8 de octubre, en su conversación de mediodía con el ex
presidente monárquico del Consejo y ahora diputado republicano
independiente por Madrid-capital, José Sánchez Guerra, se enteraba
Luis Carreras de que la nueva enmienda sobre las Órdenes del cuarto
voto procedía de Miguel Maura136. Lo cierto es que en el Consejo de
ministros del día siguiente el ministro de la Gobernación informó a
sus colegas sobre una fórmula de transacción de su cosecha, en la cual
había estado trabajando siete horas, que pensaba presentar en caso
de que no hubiera otra de concordia o se acercara a los términos de
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134 Diario de sesiones…, n.º 55, 13 de octubre de 1931, pp. 1.642-1.721.
135 Sigo para resumir el relato de los acontecimientos el dietario de Luis Carreras ya ci-

tado; las Memorias de Azaña (pp. 174-177) y la crónica del diario El Sol, del día 14.
136 Iglesia y Estado…, I, p. 379.



la suya. La repartió sin firma entre las personas representativas de
los partidos137.

A las cuatro y media de la tarde del sábado, día 10, el abogado y es-
critor José María Ruiz Manent138, encargado por el diario democris-
tiano catalanista El Matí de informar sobre las sesiones de Cortes
durante esos días, y colaborador del equipo de Carreras, da cuenta a
éste de la actitud de Maura, dispuesto a plantear la crisis si se vota el
proyecto sectario; por eso posterga la visita al cardenal para apurar las
gestiones entre los ministros y diputados afectos; por ejemplo, Pérez
de Ayala, animado por Maura, habla con algunos intelectuales; al fin,
propone excluir las órdenes que hagan un cuarto voto. Mientras tanto
el sacerdote madrileño Francisco Romero Otazu, también colaborador
del equipo, reputado catedrático de derecho canónico primero en Sevi-
lla y después en la universidad central, académico de Jurisprudencia,
miembro de la Comisión Jurídica Asesora y amigo de Miguel Maura, te-
lefonea a Carreras y le habla, según éste, de la «fórmula mínima, incluso
sacrificando a la Compañía por cuestión de orden público, toda vez que
incluso los papas la han sacrificado por razones parecidas. (…) Sabía de
buena fuente que Nuncio accedía, espantado, a sacrificar Compañía»139.
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137 Obras Completas, IV…, p. 173. Azaña no cree que la nueva fórmula sea cosecha de
Maura: «debe de venir del lado de Ossorio». El día 24 de octubre, Miguel Maura trató
de su famosa enmienda en una conferencia tenida en el Círculo de la Unión Mercan-
til de Madrid. Aun hablando bien de los jesuitas, reconocía que, más que por culpa
suya, por la de las clases conservadoras, en la Compañía se había concentrado «todo
ese odio un poco cerril que la masa de extrema izquierda ha sentido por las cosas re-
ligiosas de España». En cuanto a la nacionalización de sus bienes, es público y noto-
rio, según él, que los jesuitas en España no tienen una sola posesión a su nombre, sino
a nombre de terceros, por lo cual aquélla es irrealizable, El Sol, 25 de octubre de 1931.

138 El menorquín José María Ruiz Manent, hijo del escritor Ángel Ruiz y Pablo, fue co-
laborador del jesuita P. Palau en la creación de sindicatos católicos en Cataluña; espe-
cializado en cuestiones laborales, trabajó en los despachos de Ángel Ossorio y
Gallardo y de Miguel Maura; éste le propuso como director general de Seguros en el
primer Gobierno republicano; colaboró en varios diarios de Madrid y Barcelona,
como El Sol, La Vanguardia, La Veu de Catalunya…

139 Iglesia y Estado…, I, p. 381. Esta fue, como hemos visto, la acusación habitual con-
tra el nuncio Tedeschini, propalada por los círculos integristas españoles e incluso
por algunos jesuitas cercanos a ellos, como el mismo Carvajal y el mismísimo gene-
ral de la Compañía. En su despacho del 16 de octubre, varias veces citado, el nuncio
relata que la nueva redacción del artículo 24 se hizo bajo el influjo del ministro de la



El cardenal Vidal escribió poco después a Maura una carta elogiando
sus buenos propósitos y animándole a buscar «una fórmula prudente y
comprensiva de conciliación», esperando que católicos como él y el señor
presidente «con un gesto decisivo puedan impedir que conste en la Cons-
titución algún principio persecutorio o se cierre la puerta a futuros tra-
tos amistosos con la Iglesia»140. Romero volvió a telefonear a Carreras, la
tarde del lunes, día 12: «insistiendo fórmula mínima, orden público»141.

Durante el consejo de Ministros celebrado en la presidencia del
Congreso, la mañana del 13, llamó Mariano Ruiz Funes al ministro de
la Guerra y le presentó una hoja en la que estaba escrita la enmienda que
Maura declaró como suya, con algunas variaciones, seguramente inclu-
yendo ya la nacionalización de sus bienes; estaba a punto de reunirse, a
las once, la Comisión, y Funes quería la aprobación de su jefe. Azaña,
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Gobernación, señor Maura –del cual se puede decir «de los amigos me guarde el
Señor»–, porque, «si él, como católico, se sintió en el deber de buscar una fórmula de
conciliación, sin embargo no supo encontrar otra que ésta». Y se refiere a la carta per-
sonal y reservada enviada al mismo Maura el 12 de octubre, en la que le confiesa que
ha llegado a sus oídos la especie de la preparación de un fórmula, «que quisiera ser de
conciliación, máxime con el Partido Socialista», y que tendría por fin la disolución o
expulsión de la Compañía de Jesús, justificando esta «odiosa excepción» por el hecho
de tener un cuarto voto de obediencia al papa, «un poder que se quiere llamar ex-
tranjero», y por el de suponer que «esta medida no encontraría dificultad por parte de
las Autoridades Superiores de la Iglesia». Todo lo contrario. El nuncio, que escribió
el día 6 sendas cartas conmovidas al presidente del Gobierno Provisional y al minis-
tro de Justicia, y escribe otra, el mismo día 12, al ministro de Estado en defensa de los
jesuitas, no puede creer que la base de la fórmula que se le atribuye al ministro de la
Gobernación «puede ser tan ofensiva e injusta excepción con daño de la españolísima
y gloriosa Compañía, y mucho menos que alguien pueda pensar que esta brutal me-
dida no haya de encontrar la reprobación más omnímoda por parte de la Santa Sede».
Sigue argumentando, con exquisita prudencia, ad hominem, y afirma que nadie puede
figurarse por un solo instante «una anuencia de la Santa Sede tan opuesta a sus senti-
mientos inconmovibles». Calificado de «inicua mutilación» el castigo infligido a una
Orden, cuyo voto de obediencia al papa solo lo tienen algunos padres profesos para
las misiones más lejanas, incómodas y heroicas, el nuncio en Madrid subraya lo que
luego subrayará el cardenal Pacelli y el mismo papa Pío XI: que el papa no es para los
católicos ningún poder extranjero: «La Iglesia no tiene extranjerismos en su única y
universal familia: y todos son hijos, hermanos y connacionales en la Iglesia de
Cristo, que por eso se llama y es Católica, es decir, universal, sin nacionalismos ni
fronteras», La II República y la Guerra Civil…, [I-2] Documentos del año 1931…,
op. cit., pp. 380-31 y 418-321.

140 Iglesia y Estado…, I, pp. 363-364.
141 Ibid., p. 382.



que, como sabemos, conocía su contenido, le dio su conformidad, in-
diferente como estaba a cualquier hechura del artículo, si, al menos, se
corregía «evitar el precepto de la expulsión de todas las Órdenes, me-
dida repugnante, ineficaz y que solo encierra peligro»142.

La Comisión constitucional recibió, entre otras, la enmienda de la
minoría radical, que se había reunido también esa mañana y que hacía
suya la enmienda Maura. Faltaron los dos representantes de la Esque-
rra, Gabriel Alomar y Antonio Xirau, mencionados sin más en la notas
de Carreras, como hemos visto. Por once votos frente a ocho (5 socia-
listas + 3 radicalsocialistas) se acordó modificar el texto. Los socialistas
anunciaron que convertirían el antiguo dictamen en voto particular y
los radicalsocialistas se retiraron de la reunión.

Acordaron también los miembros de la Comisión por mayoría so-
meter a las órdenes religiosas a una ley especial y establecer un régimen
transitorio de reserva para los actuales perceptores del presupuesto del
clero, de acuerdo con lo sugerido por el ministro de Justicia en su dis-
curso parlamentario del día 8. Se nombró finalmente una subcomisión
para que a primera hora de la tarde se reuniera para redactar las bases
definitivas: el galleguista Antonio Rodríguez Pérez y el progresista
(PRP) Juan Castrillo –que defenderían el texto en el salón de sesiones–,
más el radical Emiliano Iglesias; el agrario Gil Robles; el secretario de
la Comisión, Alfonso García Valdecasas, del grupo Agrupación al ser-
vicio de la República, y Ruiz Funes, de Acción Republicana.

Cuando, después de comer en su casa, Azaña volvió al Congreso, se
enteró del acuerdo. La Subcomisión encargada se reunió antes de co-
menzar la sesión de la tarde y redactó el nuevo texto, pero, como vere-
mos luego, no asistió Gil Robles. No sé si en la reunión de la mañana
o de la tarde se añadió al texto algo que no estaba en la enmienda apro-
bada por los radicales y tampoco en la enmienda Maura: la nacionali-
zación de los bienes de las Órdenes del cuarto voto y la prohibición de
ejercer la industria y el comercio, de autoría socialista.

Cuando todavía se discutía en el salón de sesiones el artículo 3, un
diputado azañista se mostró ante su jefe contrario a la votación favora-
ble al nuevo texto, y entonces Azaña convocó inmediatamente al grupo
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142 Obras completas, IV…, pp. 174-175.



para tomar la decisión final. Tras una discusión «muy viva y difícil»,
acordaron por gran mayoría votar a favor, aunque algunos consiguie-
ron poder abstenerse pero no votar en contra. 

En cuanto al autor o inspirador de la enmienda, apropiada por
Maura, Azaña la atribuía a Ossorio; Gil Robles a un sacerdote secu-
lar, y Alcalá Zamora a «un canonista del clero secular»143. Lo que me
lleva a pensar, sobre todo después de estudiar atentamente el dietario
de Carreras, en Francisco Romero Otazu como el más probable ins-
pirador del ardid, seguido de cerca por un complaciente Ángel Osso-
rio y Gallardo. 

Pero la discusión del nuevo artículo 24 tardaría en llegar. Primera-
mente iba a debatirse, dentro del conjunto de «artículos religiosos», el
artículo 3, el más fácil de llevar, y sobre el cual había ya, en la mayor
parte de la Cámara, incluidos muchos católicos, un cierto consenso144.

La minoría vasconavarra, la más tradicional, encabezada por su pre-
sidente Joaquín Beunza, había presentado ya el 15 de septiembre la en-
mienda más opuesta al artículo 3 del dictamen –«No existe religión del
Estado»–145; una enmienda de sustitución que, volviendo parcialmente
a la Constitución de 1876, rezaba así:

La religión del Estado español es la católica. La Nación se obliga
a sostener el culto católico y sus ministros mientras no sean devueltos
a la Iglesia los bienes que le fueron desamortizados.

Junto a Beunza, firmaban los diputados Oreja, Domínguez, Aiz-
pún, Estévanez, Gortari, Horn y un nombre ilegible.

Leída en el Congreso la enmienda, la defiende brevemente el pri-
mer firmante146, que se remite a lo dicho en la madrugada pasada: la no
urgencia de la cuestión religiosa, comparada con la social, que sí lo es;
la tradición constitucional; la inexistencia de «una opinión arrolladora
adversa»; la religión de la mayoría de los españoles –«¡Aquí está la
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143 ALCALÁ ZAMORA, N., «Las memorias íntimas de Alcalá Zamora», La Hora, Va-
lencia, n.º 2, 9 de junio de 1937. 

144 Para una visión de conjunto, mi estudio «La separación de la Iglesia y el Estado en la
Constitución de 1931», Revista Española de Derecho Canónico, 34 (1978) pp. 347-374.

145 Diario de sesiones…, apéndice 5 al n.º 38, 15 de septiembre de 1931.
146 Ibid., pp. 1.648-1.649.



mayoría!», pontifica Madrigal–, dando todas las garantías debidas a los
seguidores de otros cultos, «que crean necesarias para su libertad y para
sus conciencias». No se toma en consideración la enmienda y se reco-
gen los votos a favor de la misma, a petición de dos diputados: son 18
agrarios, entre los que está Gil Robles; 14 vasconavarros; el republi-
cano radical gallego Basilio Álvarez, diputado por Orense; José Ayats,
del PRP, diputado por Gerona, y Gregorio Arranz, diputado por Soria,
del Partido Republicano Conservador (PRC), recién fundado por Mi-
guel Maura, procedente de la DLR. En total, 35147.

Miguel Gortari –«Gortariz» en el acta de la sesión–, el diputado na-
varro sin estrenar, firma, entre otros, una enmienda, presentada segui-
damente por el diputado católico por La Coruña, Benito Blanco
Rajoy-Espada, de la Federación Republicana Gallega (FRG), que, aun
admitiendo el artículo del dictamen, pide el cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas del Concordato vigente, «mientras no se llegue a un
nuevo pacto con la Santa Sede»148. Desechada de nuevo la enmienda, se
registran a favor los mismos votos anteriores, más los de tres diputados
galleguistas independientes, firmantes de aquélla, Blanco-Rajoy, Luis
Cornide y José Reino Caamaño; diputados también estos dos últimos
por La Coruña149. 

Igualmente los vasconavarros, Eguileor150, Horn, Basterrechea151,
Oreja y Urquijo firman, junto a otros, la enmienda del catalanista
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147 Ibid., p. 1.649.
148 Ibid., p. 1.649.
149 Ibid., p. 1.652.
150 Manuel Eguileor Orueta (Abando, 1884), ingeniero industrial; escritor; presidente de

la Juventud Vasca de Bilbao; diputado a Cortes por Durango; alcalde de Amurrio; ex-
pulsado de la Comunión en 1921, pasó al nuevo PNV, donde fue vicepresidente del
Bizkai-Buru-Batzar (BBB) y director del diario Aberri (1923) órgano de la fracción in-
dependentista; tras la unificación, fue secretario del Bizkai-Buru-Batzar y máximo
organizador del nuevo partido.

151 Francisco Basterrechea y Zaldívar (Bermeo, 1886) estudió derecho en la universidad de
Valladolid; especializado en industria pesquera vasca, fue nombrado en 1922 vocal de
la sección de problemas marítimos de la Junta Permanente de la Sociedad de Estudios
Vascos; miembro de la Comunión Nacionalista Vasca; secretario técnico en la gran
Asamblea de Pesca Vasca de San Sebastián (1925), organizada por Eusko-Ikaskuntza;
miembro muy activo de la Comisión de Autonomía de la SEV, y de la Subcomisión de
Vizcaya, que prepararon el Estatuto Vasco; director de la sucursal del Banco de Viz-
caya en su pueblo natal y concejal del ayuntamiento presidido por un hermano suyo.



católico Manuel Carrasco, diputado por Gerona, de Acció Catalana
Republicana, liderada por el ministro de Economía, Luis Nicolau, in-
cluido parlamentariamente en la minoría de la Esquerra Republicana152.
La enmienda, cuya defensa preparó junto con Luis Carreras, pide lisa
y llanamente la supresión del artículo153. 

Carrasco comparte la doctrina de los vasconavarros y hubiera sus-
crito de buena gana la enmienda, pero, aun no dudando de que «el sen-
timiento católico» tiene mayoría en nuestro país, es cierto que en la
Cámara no: «¡Ah, Sr. Beunza! Quizás tiene la culpa una buena parte de
aquellos católicos que cometieron el error gravísimo de identificar la
suerte de la Iglesia y de la religión en España con la monarquía y con la
Dictadura». Pero la intransigencia de la mayoría –les dice a sus colegas
republicanos– dará la razón a los que temían que la República no haría
triunfar la justicia, sino «un sectarismo, un espíritu de intransigencia que
representase un peligro para la religión que nosotros profesábamos». 

Por eso les ruega que «por lógica y gramática» supriman esa decla-
ración que por fuerza ha de molestar «los sentimientos católicos de muy
buena parte de la Nación», «pues desde el momento en que la finalidad
de esta negativa es suprimir la existencia de una religión del Estado, su-
primiendo el artículo queda suprimida esta declaración».

El catalanista católico, ante las afirmaciones y denegaciones de la
Cámara, solicita votación ordinaria. Pero, tras abrir el presidente la vo-
tación, el proponente la retira, entre los rumores del salón. Pildáin,
amostazado, pregunta si van a constar sus votos y Beunza protesta por
dos veces porque se ha retirado la enmienda después de comenzar la
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152 Manuel Carrasco Formiguera (Barcelona, 1890), alumno de los jesuitas; doctor en de-
recho y filosofía y letras; abogado en ejercicio; concejal del ayuntamiento de Barce-
lona por la Lliga Regionalista en 1920; fundador del diario nacionalista popular
L´Estevet; cofundador de Acció Catalana Republicana, dos años más tarde; profesor de
Derecho mercantil en la Escuela de Altos Estudios Comerciales, dependiente de la
Mancomunidad de Cataluña; fue suspendido de su concejalía por la Dictadura, dete-
nido y desterrado dentro del país; autor del libro Normes del comerçant (1928); fir-
mante del Pacto de San Sebastián el 17 de agosto de 1930; consejero de Sanidad y
Beneficencia en el primer Gobierno catalanista de Maciá, del 28 de abril al 27 de di-
ciembre de 1931, cuando, por solidaridad con su colega José Anguera de Sojo, de su
mismo partido, dimitió de la consejería; demócrata cristiano, se inscribió en Unió De-
mocràtica de Catalunya, febrero de 1932, tras abandonar Acció Catalana Republicana. 

153 Ibid., pp. 1.652-1.653.



votación. El presidente le regaña, y Carrasco no puede menos de ad-
vertir a sus «queridos amigos de la Compañía… (Grandes risas)» que
hasta cierto punto es una contradicción que quieran hacer constar sus
votos cuando ellos mismos han presentado «otros en sentido más radi-
cal». Él hace constar su voto –no lo había hecho antes– a favor de esas
enmiendas, pero retira la suya propia porque «tampoco tiene ambiente
en la Cámara». El presidente declara retirada la enmienda del catala-
nista, y Beunza, remolonea renuente: «Pero no quedan retirados nues-
tros votos»154.

En nombre de la Comisión constitucional, Mariano Ruiz Funes, di-
putado de Acción Republicana por Murcia, reconocido catedrático pe-
nalista de la universidad de su provincia, académico de la Academia de
Jurisprudencia y autor de varios libros, defiende el texto del artículo 3
que enuncia «el principio del laicismo del Estado»155, pues «no existe
Constitución de República democrática alguna en la que se declare ofi-
cial una religión», porque para un régimen democrático la religión, que
era un «instrumentum regni» de la monarquía «no tiene razón de ser
como principio oficial del Estado». Según Funes, la enmienda de
Beunza no tiene por tanto razón alguna de ser; además, ya demostró el
ministro de Justicia en su discurso del miércoles, día 8, que entre el Es-
tado y la Iglesia «resulta un saldo deudor a favor de la última». (Dene-
gaciones en la minoría vasconavarra).

Leizaola justifica su petición de que se vote nominalmente el artículo,
porque «se liquidan catorce siglos de historia», al decir de un diario iz-
quierdista de esa mañana, a toda plana. No es mucho, pues, solicitar a
la Cámara que «a una herencia tan larga se la despida siquiera teniendo
cada uno de los Sres. Diputados el valor de decir expresamente: yo re-
nuncio a esa herencia, o yo la mantengo». Nadie se opone a ello.

Algunos diputados aprovechan el momento para explicar el voto.
Entre ellos, Pildáin156. (Al levantarse a hablar el Sr. Pildáin se producen
grandes rumores y protestas.). Su parlamento es brevísimo. Responde a
Ruiz Funes que ese artículo no aparece en ninguna Constitución del
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154 Ibid., pp. 1.653-1.654.
155 Ibid., p. 1.654. 
156 Ibid., p. 1.660.



mundo (Rumores), y que está literalmente plagiado de una Constitu-
ción monárquica del país que, según el «Espasa», es el más inculto de
Europa (Risas y rumores). Siguen los rumores y las protestas. El presi-
dente Besteiro reclama insistentemente orden. El orador no se va a sen-
tar hasta poder exponer su preocupación, porque en cualquier periódico
de Francia, antes de ocho días, puede aparecer una noticia diciendo que
la República española acaba de votar un artículo que «está literalmente
copiado de la Constitución monárquica del país más inculto de Europa,
y cuyo rey se llama Zogú. Y nada más. (Aplausos en la minoría vasco-
navarra. Risas, rumores y protestas en el resto de la Cámara.)».

La votación nominal arroja 267 votos a favor, y 41 votos en contra:
los 38 favorables a la enmienda de Blanco Rajoy-Espada, ya citados
arriba, menos Basilio Álvarez y Carrasco Formiguera, más el agrario
independiente Royo Villanova y los agrarios Martín y Gosálvez157.

El primitivo artículo 24

El presidente de la Comisión constitucional, el catedrático de dere-
cho penal Luis Jiménez de Asúa, diputado socialista por Madrid-capi-
tal, anunció desde la tribuna, con su voz metálica, que habiendo aquélla
modificado, por mayoría, el artículo 24 –cosa ya sabida por todos desde
que Ramos leyó el nuevo dictamen– defendería el voto particular fir-
mado por él y por dos colegas miembros de la Comisión158, que acababa
de leerse. Si esa mayoría había suprimido la disolución de todas las Ór-
denes religiosas y la nacionalización de sus bienes y se había decantado
por la disolución de una sola de ellas, la minoría socialista seguía man-
teniendo el texto anterior, que fue explanando punto por punto.
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157 Ibid., pp. 1.660-1.662. Esta vez Basilio Álvarez no votó. Tampoco votaron, tal vez por-
que estuvieron ausentes, los dos diputados republicanos navarros: Ansó y Azarola.
Entre los que votaron afirmativamente: los «ilustres» Ortega y Gasset (José), Pérez de
Ayala, Recasens Siches, García Valdecasas, Alba, Melquíades Álvarez… No aparecen
ni Unamuno ni Marañón. Ninguno de ellos votó, al final de la sesión, el artículo 24. Tras
la votación del artículo 3, de la que estuvo ausente el grupo de Acción Republicana, del
ministro Azaña, por estar en esos momentos reunido, 13 de ellos –Giral y Sánchez Al-
bornoz entre otros– se adhirieron después formalmente al voto favorable. Azaña, esta
vez, ni votó ni se adhirió. Tampoco votó después Sánchez Albornoz el artículo 24.

158 Ibid., pp. 1.163-1.166.



Declaró las órdenes contemplativas incompatibles con el artículo 1
de la Constitución, que define el Estado español como «una República de
trabajadores», y reconoció como antecedente del artículo 24 el artículo 5
de la Constitución mejicana, en la cual no se permite que «por voto reli-
gioso ni por contrato de otra índole, pueda privarse un sujeto de su pro-
pia libertad». Cifró al número total de religiosos españoles en 81.162
(20.467 varones y 60.695 mujeres), repartidos en 4.886 conventos, 396
más que en 1923. Contra lo dicho por algunos diputados republicanos
moderados, hizo una crítica sectaria de las órdenes dedicadas a los enfer-
mos, a los presos y otros servicios sociales, a la vez que declaró sus bienes,
como todos los de la Iglesia, «bienes mostrencos y, por lo tanto, propie-
dad del Estado». Le interrumpió Leizaola dos veces para informarle que
las órdenes religiosas habían comprado dos o tres veces sus bienes.

En el mejor de los casos, y recordando que Francia separó la Igle-
sia del Estado en 1905 y estableció con ella un «modus vivendi» en 1924,
concedió que algo parecido podría suceder en España: «Nosotros tam-
bién admitimos que el año 1950 se haga un «modus vivendi» con la Igle-
sia. (Un señor diputado de la minoría vasconavarra: Muchas gracias.
Varios señores diputados: No hay de qué.)».

Pidió inmediatamente después la palabra el ministro de la Guerra y
echó Manuel Azaña, sobre los diputados y sobre toda la nación espa-
ñola, el histórico discurso del 13 de octubre, el discurso de su vida, cons-
tantemente jaleado y aplaudido159. Quien hubiera leído su novela
psicológica El jardín de los frailes lo entendió de seguro mucho mejor.
El ex colegial de los agustinos de San Lorenzo de El Escorial envenenó
el problema político-religioso para muchos años, y hasta previó, aun-
que sin fecha fija, la dimensión de la tragedia que, pasado poco tiempo,
iba a llegar en 1934 y sobre todo en 1936, gracias también a su irres-
ponsabilidad: «Pensad, Sres. Diputados, que vamos a realizar una ope-
ración quirúrgica sobre un enfermo que no está anestesiado y que en los
debates propios de su dolor puede complicar la operación y hacerla mor-
tal; no sé para quién, pero mortal para alguien. (Muy bien. Muy bien)».

Terribles palabras. Pero, al menos, consiguió en esta ocasión, al
poner al partido socialista frente a su responsabilidad de gobernar él
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159 Ibid., pp. 1.166-1.172.



solo, si se aprobaba el antiguo dictamen con todas las Órdenes religio-
sas disueltas, salvar de la injusta disolución a todas ellas, menos a la
Compañía de Jesús, que fue la «compensación» que a última hora se
inventó, dándole al ministro de la Guerra la fórmula hecha. Sus dos
propuestas concretas para añadir al texto ya suavizado del artículo 24
eran dos variaciones graves: la disolución inmediata de la Orden de los
jesuitas, sin dejarla como base de una futura ley especial, y la prohibi-
ción a todas las Órdenes religiosas del ejercicio de la enseñanza160.
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160 Manuel Azaña dedica varias páginas de sus Memorias al encomio de su propio dis-
curso, que le «salió muy bien, como la seda». Algunos le animaron a que hablase: Fer-
nando de los Ríos, Maura… Muchos le felicitaron tras haber hablado: Alcalá Zamora,
Maura, Lerroux, Ortega y Gasset («no había oído nunca un discurso parlamentario
mejor»), Besteiro, Zulueta…, Obras Completas, IV…, pp. 174-179. En los apuntes de
Carreras leemos: «Parlamento. Puñalada de Azaña, con aplausos fuertes de Marañón
(…) y de Ortega y Gasset. Ossorio no aplaude, pero dice Hurtado que ha sugerido
gesto de la Compañía (sorpresa de Amadeo). Éste no presenta enmienda. La católica es
presentada por gestiones de Ayats; primer firmante, Oreja», Iglesia y Estado…, I,
p. 383. Hurtado no presentó la enmienda que se había preparado para él. La enca-
bezada por Oreja se refería más bien al artículo 25 y por eso se retiró en ese momento.
El nuncio resume bien el discurso de Azaña, puesto secretamente de acuerdo con los
socialistas y con muchos del partido radical, y sin avisar al presidente del Gobierno, «at-
tacca ferocemente la Chiesa e gli Ordini religiosi; nega que Spagna sia cattolica, e si
mostra fautore dello Stato assolutamente laico…». El nuncio luego llama traición («tra-
dimento») a lo ocurrido: traición a varios meses de tratos y negociaciones con la ma-
yoría del Gobierno, incluido Azaña, que, en el momento de mantener la palabra, «hace
de portaestandarte de los desleales, y todo el Gobierno, con la mayor desenvoltura, lo
sigue! (…) Esta falta de palabra, que es una verdadera traición sacrílega, ha sido tan
descarada y provocadora», que el presidente del Gobierno se ha visto en la obligación
de retirarse «de tan mala compañía» y en la necesidad de declarar que una de las cau-
sas de su dimisión era el haber roto el Gobierno «gli impegni assunti nelle negoziazioni
con la Santa Sede». Y va enumerando, uno a uno, la traición de los partidos, recor-
dando las palabras dadas por cada uno de sus jefes: el Partido Radical (Lerroux); Ac-
ción Republicana (Azaña); Esquerra Catalana (Maciá)… «Las Cortes fueron invadidas
por una ráfaga de anticlericalismo y de izquierdismo [en castellano, en el original»], y
no hubo ni partido ni diputado, fuera de los católicos vasconavarros, agrarios e inde-
pendientes y de poquísimos más, que no se sintiera preso de respeto humano, y no qui-
siera hacerse el republicano a ultranza, en el sentido actual, es decir, el laico y el
anticlerical furibundo, y que no admite razones». La «única figura del genuino caballero
ha sido en este vergonzoso debate la de Alcalá Zamora», con un «acto de valor rarísimo
en nuestros días», desafiando la impopularidad y jugándose la primera Magistratura de
la República. Víctima de la «mala fe de las sectas», que han acabado por arrojar al mar
a los incautos elementos católicos que se les habían asociado, ha demostrado también
«la absurda amalgama con que se formó la República y el Gobierno del 14 de abril», La
II República y la Guerra Civil… [I-2] Documentos del año 1931…, op. cit., pp. 382-387.



El grupo socialista pidió un tiempo para la reflexión tras la anda-
nada del ministro de la Guerra: para acabar aceptando su propuesta. La
minoría de la Esquerra, por boca de Companys, se había adherido a la
misma, aun antes de reunirse el grupo. Solo los radicales socialistas se
mostraron, tras las palabras del portavoz del PSOE, Manuel Cordero,
irreductibles y prometieron seguir sosteniendo el antiguo dictamen per-
secutorio. 

Reanudada la sesión a las doce y diez minutos, leyó Ruiz Funes el
nuevo dictamen, en el que se incrustó, a última hora, la doble petición
de Azaña de no dejar a una ley futura la disolución de la Compañía y
de prohibir a las Órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza: 

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente
impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obe-
diencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán
nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Se retiró entonces el voto particular socialista161. En esta atmós-
fera cargada de tensión eléctrica, Jesús María de Leizaola, que no
habla esta vez en nombre de su minoría162, defiende el voto que había
presentado junto con José María Gil Robles, al antiguo dictamen del
artículo 24:

Las relaciones del Estado con la Iglesia católica, religión profesada
por la mayoría de los españoles, se regularán por medio de un Con-
cordato con la Santa Sede163. 
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161 Escribe el nuncio al final de su célebre despacho del 16 de octubre: «Comienza en este
momento una lucha, que podría llamarse heroica, de los diputados católicos, y espe-
cialmente de los vasco-navarros contra este desgraciadísimo artículo, lucha que se
prolonga durante toda la noche, una noche de pasión. Cada uno está en la brecha con
discursos, con enmiendas, con peticiones de votaciones nominales… hasta las ocho de
la mañana del día 14», Ibid., pp. 383-384. 

162 Diario de sesiones…, pp. 1.675-1.678.
163 Ibid.., apéndice 8.º n.º 25, 27 de agosto de 1931. Leizaola, que preparó varios votos

particulares a otros tantos artículos de la Constitución, presentó algunos junto con
José María Gil Robles, portavoz de la minoría agraria y la figura política más rele-
vante de la misma. Los dos suscribieron otro voto particular al artículo 3.º del dicta-
men, que pedía la supresión del mismo (apéndice 7.º al n.º 25), pero lo retiraron al ver
que existía una enmienda, la de Carrasco, con parecido texto, Ibid., n.º 55, 11 de oc-
tubre de 1931, p. 1.648.



Pero Leizaola, en un largo discurso a la pata la llana, a menudo in-
terrumpido y abucheado, habla solamente de las órdenes religiosas.
Alumno del colegio capuchino de Lecároz, en Navarra, bien relacio-
nado desde niño con ellas, trae a colación el ejemplo heroico de ami-
gos suyos misioneros, uno capuchino y otro jesuita, muertos en China,
y presenta a los religiosos en general como modelos de santidad, de
cultura y de patriotismo. Son famosas, según él, las universidades re-
gidas por religiosos españoles en Tokio, Pekín o la India; más famosa
es su obra en América, donde el anticlericalismo de allí y de aquí, que
quiere acabar con los frailes, puede acabar a la vez con el idioma cas-
tellano o español amenazado por el poder, la economía y la lengua de
ingleses y norteamericanos, pues las órdenes religiosas son la mejor
defensa de la lengua y la cultura españolas. Un diputado le vocea en-
tonces: «Me parece bien que vayan todos los frailes a América». Y
cuando acusa a los diputados de «vender de barato toda la influencia
de la gloriosa España» y «el prestigio que pueda tener España en el
mundo», el diputado socialista por Bilbao, Julián Zugazagoitia, que
conoce bien el paño nacionalista vasco, le espeta sarcástico: «¿Y a
usted, qué se le da del prestigio de España? Esta es una cuestión que
convendría aclarar».

El fogoso tribuno vasco enfatiza luego la excepción de los socia-
listas españoles en su política anticlerical dentro de los partidos de la
Segunda Internacional. Con varios ejemplos pone de relieve que ni
los socialistas australianos, neozelandeses, daneses, alemanes… su-
primieron ni colegios ni Órdenes religiosas, antes al contrario las fa-
vorecieron, y ni siquiera los socialistas franceses tienen ahora «la
significación anticlerical de la continuación de la persecución de
Combes, que es la característica de los radicales socialistas». Y vol-
viendo por fin al contenido del voto particular, concede que hay
acaso «excesivo número de frailes y de monjas» y que quizás con-
viene «dar mayor extensión a algunos Cuerpos laicos, para que vayan
sustituyendo a otros de religiosos; podía, por lo menos, haberse
hecho el ensayo».

Ni él ni su minoría se hubieran opuesto a marcar un límite y hu-
bieran aceptado lo que hubiera aceptado la Santa Sede por su represen-
tación diplomática. Tampoco ha tenido nadie interés en la Comisión a
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la que él pertenece –que redactó la Constitución «en veinte días»– en
conocer la opinión de los católicos y en saber si estaban dispuestos a «ir
a fórmulas de transigencia»164.

Siguieron defendiendo enmiendas o explicando sus votos los di-
putados católicos, especialmente los de la minoría agraria, casi siem-
pre muy interrumpidos y protestados, a veces por su mal tono o sus
expresiones inadecuadas. Una excepción en el partido republicano ra-
dical, Basilio Álvarez, el antiguo abad de Beiro y popular propagan-
dista agrario, ya secularizado pero enfundado en su sotana clerical
–que dejaba, al salir, en la percha del vestíbulo del Congreso–, criticó
la vulgaridad y la zafiedad de algunos de sus compañeros, y comparó
a la Institución Libre de Enseñanza con la Compañía de Jesús. La mi-
noría vasconavarra votó unánime a favor de todas las enmiendas y
votos particulares presentados por sus colegas; aplaudió a los orado-
res católicos; protestó contra algunas de las interrupciones o protes-
tas de la mayoría y, contra el deseo del presidente de la Cámara,
Besteiro, pidió votación nominal en cada caso, lo que iba prolongando
excesivamente la sesión. Era una manifiesta y declarada obstrucción
de última hora.

A las tres de la madrugada, los diputados agrarios Casanueva y Gil
Robles, y el vasconavarro Leizaola –los dos últimos, miembros de la
Comisión constitucional–, protestaron vivamente ante la presidencia
por no haber sido llamados a la reunión de la Comisión constitucional,
que antes de reanudarse la sesión de la noche había vuelto a redactar el
traído y llevado artículo 24, tras el acuerdo de última hora entre diver-
sos grupos. ¿No era propiamente, como vimos, una subcomisión? Se
excusó como pudo Besteiro, y el portavoz de la Comisión, Ruiz Funes,
dio una explicación, que no convenció a nadie. Leizaola, recordando la
expulsión de los jesuitas en tiempos de Carlos III, preguntó irónico si
ahora también los grupos mayoritarios se reservaban en su «real pecho»
las más importantes decisiones165.

LA MINORÍA VASCO-NAVARRA Y EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 101

164 Azaña escribe sobre el diputado vasco: «Leizaola es un pobre diablo, fanático y en-
tontecido, que adujo razones pueriles, de primer año de colegio», Obras Completas, IV,
p. 180.

165 Ibid., pp. 1.692-1.693.



Marcelino Oreja Elósegui, apenas estrenado en las Cortes, activo
colaborador del equipo de Vidal y Barraquer166, prestó su firma para
apoyar varias enmiendas de los diputados agrarios, y a las cuatro de la
madrugada defiende la presentada por Ricardo Gómez Rojí167:

Las Órdenes religiosas, en sus actividades externas, caerán dentro
de las leyes generales y de las sanciones determinadas para los casos de
culpabilidad.

Pero Oreja, al que le exigen insistentemente que hable de la en-
mienda, va repartiendo certificados de mala oratoria anticlerical y an-
tieclesial a diputados como Barriobero, Samblancat –el de las
«nauseabundas blasfemias»–, Guerra del Río o De la Villa, y certifica-
dos de buena o de buenísima a Hurtado y Alcalá Zamora. Y por fin se
pone a defender a la Compañía de Jesús contra el odio mostrado por los
«descendientes de los ministros de Carlos III», porque la Compañía es
«el principal muro de defensa» de la Iglesia a la que atacan. Para los di-
putados, en cambio, que en esos momentos huchean al orador, la Com-
pañía es «Una agencia matrimonial» y «Una empresa mercantil», como
lo escanden en voz alta.

Pero, si expulsan a la Compañía de Jesús porque no la consideran es-
pañola –replica Oreja–, los vasconavarros la consideran vasca, «porque
vasco fue su fundador y su organización está íntimamente unida con el
alma vasca». Y tras su expulsión, «será totalmente imposible que no
exista un divorcio espiritual entre aquellas provincias y el resto de Es-
paña», «mucho mayor que las montañas que circundan aquellas pro-
vincias». Y en otro párrafo similar, acogido igualmente con grandes
rumores y protestas: «Os aseguro que cuando vosotros aprobéis este ar-
tículo, habréis declarado la lucha civil espiritual en aquellas provincias».

Esta vez el diputado tradicionalista, para evitar el cansancio de la
Cámara, renuncia a la votación nominal, y los votos favorables a la en-
mienda llegan a 34.
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166 En los apuntes de Carreras correspondientes al día 12 leemos: «A las 4 y media Oreja,
alarma, su discurso consultado e intervenido». Lo que quiere decir que en su grupo
parlamentario le hicieron serios recortes al texto preparado junto con los asesores del
cardenal Vidal, Iglesia y Estado…, I, p. 382.

167 Ibid., p. 1.699.



A continuación, Fernando Valera, diputado radicalsocialista por Va-
lencia-capital, secretario de la Comisión, joven pensador, escritor y ac-
tivo masón humanista, defendió brevemente una enmienda, firmada
por 27 diputados de su minoría, que recogía el primitivo artículo 24 del
dictamen. El resultado de la votación nominal dio 164 votos en contra
y solo 39 a favor: los radicalsocialistas y algunos votos prestados de es-
querristas, como Selvás y Layret; federales, como Soriano y Pi y Ar-
suaga, este último dentro de la Esquerra; el independiente diputado por
Madrid-capital Luis de Tapia; el socialista cántabro Bruno Alonso o los
miembros de Acción Republicana, Gómez Sánchez y Alberca. De los
ministros, votó solo Nicolau y lo hizo en contra168.

Para explicar el suyo, pide la palabra el arquitecto y empresario bil-
baíno José Luis Oriol169, diputado tradicionalista por Álava y poco
dado a las artes oratorias. Pero la aprovecha para decir desde su escaño
a «la católica Álava» que su representante mayoritario «se encuentra
arrollado por los acontecimientos y sin esperanzas de llegar al fin» que
desean. A la vez que para protestar, con todos sus electores, porque van
a despojar, van a arrojar «de su propio solar a la Compañía de Jesús, al
aguerrido Ejército de Íñigo de Loyola». Un chaparrón de voceríos y
protestas cae sobre él.

Tras las peroraciones de varios diputados radicalsocialistas, que
vuelven a defender el antiguo dictamen en varias enmiendas, y la de
Cordero, que justifica la nueva postura del grupo socialista, vuelve Pil-
dáin a donde solía170. Se le concede la palabra para defender la enmienda
recién presentada, firmada por siete diputados vasconavarros:
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168 Ibid., pp. 1.702-1.704.
169 Ibid., pp. 1.705-1.706. José Luis Oriol y Urigüen (Bilbao, 1877), de ascendencia fran-

cesa, hijo de un coronel carlista combatiente en la tercera guerra carlista, segundo jefe
de Estado Mayor de Dorregaray, se formó en Francia y fue un arquitecto prestigioso
y laureado, número uno de su promoción; cofundador de la empresa eléctrica Hi-
drola (Iberdrola, 1907), y presidente de la misma; accionista de numerosas empresas
industriales y financieras (Banco de Vizcaya, Ibérica y el Viesgo, Cooperativa de Ma-
drid, Unión Eléctrica de Cartagena, Eléctrica de Lima, Eléctricas Marroquíes…); di-
putado maurista a Cortes por Linares (1918); fundador de la editorial católica
Voluntad (1927); accionista mayoritario del diario de Vitoria, Heraldo Alavés y fun-
dador de El Pensamiento Alavés que lo sustituyó (1932); residente en Las Arenas,
Madrid e Izarra (Álava), hombre clave del tradicionalismo alavés.

170 Ibid., pp. 1.706-1.708.



El Estado español reconoce a la Iglesia católica su personalidad ju-
rídica de sociedad perfecta.

Comienza coincidiendo con palabras de Valera y de Largo Caballero,
cuando se quejaban de que cuestiones trascendentales se tratasen en una
Cámara «cansada y fatigada por una serie de debates ininterrumpidos».
Y pronto se encara con el presidente del Gobierno, quien les acusó en su
discurso del sábado de recurrir a la libertad de conciencia como «último
recurso extremo y como una medicina»171. No. Dogma es de la religión
católica la libertad de la fe y la inviolabilidad de la conciencia, como en-
señaron los teólogos católicos siglos antes que los constituyentes, por-
que, mientras para éstos la soberanía de la Cámara es absoluta, los
diputados católicos pasan «por encima de las decisiones injustas de la
Cámara más soberana y más constituyente que en el mundo pueda haber.
(Rumores)». Si es verdad que la sesión nocturna continúa porque se
temen algaradas en la calle y aquí hay masas «más o menos ficticiamente
removidas», «arriba hay otras masas, y a él le incumbe el deber –gallea,
dirigiéndose al presidente del Congreso– de hacer constar que, según la
doctrina católica, «ante una ley injusta caben tres posiciones, perfecta-
mente lícitas: primera, la de la resistencia pasiva; segunda, la de la resis-
tencia activa legal; y tercera, la de la resistencia activa a mano armada.
(Grandes protestas. Muchos Sres. Diputados increpan al orador. Algunos
señores diputados de la minoría radical socialista pronuncian palabras que
no se perciben, dirigiéndose a los de la minoría socialista, que son contes-
tadas por éstos. El presidente agita la campanilla reclamando orden».).
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171 Hablaba Alcalá Zamora, en su discurso del día 10 de su soledad en la Cámara en esta
cuestión. Porque no puede ser «el intérprete ni el amigo de aquéllos que se sientan
detrás de mí», mientras se dirige a la minoría vasconavarra: «Estoy en desacuerdo con
vosotros –vuelve a decir más adelante, señalando a la misma minoría–, porque para
vosotros la libertad de conciencia, el ejercicio expedito del culto, la plenitud sin lími-
tes de la tolerancia es un remedio al que os acogéis en la hora de la desventura y en la
hora de la derrota, y para mí un principio que lo proclamaba en la hora del Poder y
como garantía de los disidentes, del protestante, del judío, del musulmán y del des-
creído: una diferencia enorme que nos separa…». Don Niceto echa en falta en los ora-
dores vasconavarros, y probablemente también en los agrarios, «la vibración honda de
lo místico», que ha encontrado, en cambio, en los discursos de Fernando de los Ríos,
de Fernando Valera o de Gordón Ordás, a la vez que les reprocha la timidez con que
defienden «el campo inviolable, el fuero indestructible de la caridad», Ibid., n.º 54, 10 de
octubre de 1931, pp. 1.602-1.603.



Advierte también el presidente a sus señorías que están haciendo
ambiente a «la arenga del Sr. Pildáin», quien continúa afirmando que
una cosa es «la insurrección contra el Poder constituido», que es lo que
prohíbe la Iglesia y otra «el derecho a resistir al que venga a imponerme
una decisión injusta, al que venga a arrancarme los bienes, al que venga
a arrancarme la libertad a que tengo derecho, al que venga a arrancarme
a mí el derecho que tengo de vivir en mi patria (…), de vivir bajo el pa-
bellón tricolor de la República», tal como lo sostuvieron los grandes
teólogos y juristas españoles, un Suárez, un Vázquez Menchaca y otros,
que seguramente conoce el señor ministro de Justicia. Por eso ellos
jamás podrán hacer suyas aquella frase del presidente de la Cámara
desde el escaño del grupo socialista en la pasada sesión del 6 de octubre:
«Pero, si vosotros nos cerráis las puertas, entonces nosotros tendría-
mos que decirles que la República no es realmente nuestra República,
y que no podría ser su República sino por medio de la insurrección».
Frase dicha en esa misma Cámara172, sin protesta de nadie, que el ora-
dor condena solemnemente en nombre de… «(Nuevos rumores que im-
piden oír el final de la frase)».

Dice más el canónigo de Vitoria, y lo dice «en pro, precisamente,
de la pacificación»: «Si las Cortes constituyentes no han puesto la
menor cortapisa a las sociedades que en España están dispuestas a lu-
char contra todos los Gobiernos, contra todos los Estados y contra
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172 Defendía Julián Besteiro en la sesión del pasado día 6, en nombre del grupo socialista,
el artículo 42 del dictamen de la Constitución, acerca de la propiedad. Entre grandes
aplausos, decía que los socialistas siempre habían pensado y seguían pensando en hacer
la revolución social, «puede ser o no sangrienta, según la posición en que se encuen-
tren nuestros adversarios. (Grandes aplausos)». Si en la Constitución se les da «las po-
sibilidades de que con la propaganda, con la captación legítima de los espíritus, por
medio de la apelación a la reflexión, se vayan incorporando a la Nación las formas
nuevas de la propiedad, en esta rica floración de nuestro sistema de cooperación, de
solidaridad y de trabajo, que se produce en el mundo, nuestra revolución no será vio-
lenta… (…) ¡Ah!, pero si vosotros nos cerráis las puertas (Rumores encontrados), en-
tonces nosotros tendremos que decirles que la República no es realmente nuestra
República, y que no podrá ser su República sino por medio de la insurrección. (Gran-
des aplausos). Y os digo, además, que las insurrecciones irreflexivas, sin plan, sin mé-
todo, como no sea un plan oculto e inconfesable, que todos estamos padeciendo, nos
parecerán un juego de chiquillos al lado de la movilización del proletariado que noso -
tros tendremos que hacer para abrir ese camino que nos cerráis», Ibid., n.º 50, 6 de oc-
tubre de 1931, p. 1445.



todas las Repúblicas con la acción directa, la pistola y la bomba, mien-
tras los delegados del Gobierno van a arrancar a los jesuitas de Loyola
y de Deusto y a poner cortapisas a los hermanos de San Juan de Dios y
a las hermanas de la Caridad, cortapisas que no se ponen a las rame-
ras… –«Muchos señores Diputados: ¡Ah! ¡Ah!)»–, los electores de los
diputados vasconavarros colocarán su libertad de conciencia católica
sobre todo lo que las Cortes constituyentes puedan determinar.

Le contesta, acre y mordaz, Ruiz Funes en una de sus más acaba-
das respuestas dialécticas173. Quiere recoger, en nombre de la Comi-
sión, «las palabras de paz y amor (Risas), pronunciadas por el Sr.
Pildáin, haciendo pleno honor a la sotana que viste; esas palabras de las
que trasuda una honda emoción cristiana, ilustrada, además, con citas
de filósofos y teólogos españoles, y como resumen de ellas, la de Váz-
quez Menchaca, porque quizá el Sr. Pildáin lo ha explorado en el Es-
pasa, su libro de cabecera. (Grandes aplausos)». Palabras, según Funes,
reflejo de las pronunciadas en el mitin de Guernica, que le dieron ce-
lebridad internacional, como le dará ahora su enmienda, en la que re-
parte patentes de perfección a la Iglesia, que el Estado no está en
condiciones de otorgar, porque, de otra manera, otorgaría al diputado
vasco «el título de ciudadano perfecto, de orador perfecto, de católico
perfecto y de perfecto representante de las doctrinas de Cristo». Re-
cogiendo, «lleno de misericordia y de longanimidad» la invitación a la
resistencia armada, lo predicado por el canónigo le evoca un famoso
concepto del senador cardenal Benlloch, que repitió el maestro Gu-
mersindo Azcárate en el Congreso: «Vosotros, que sois liberales, tenéis
que respetar mis ideas; yo, como no soy liberal, no tengo que respetar
las vuestras».

Como el Sr. Beunza, según el acta, hace gestos al orador, Funes
improvisa un jocoso pareado, que hace reír al personal: «Y yo digo al
Sr. Beunza / que el ceño así no me frunza». Grandes risas. Dispuesto a
gritar más que el diputado navarro, si fuera necesario, termina afir-
mando que ésta es una Constitución liberal y que ellos son sincera-
mente liberales… «(El Sr. Beunza: Miau)», y –lamentando «estas
interrupciones de tipo zoológico»–, además, hombres de derecho; «que
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173 Ibid., n.º 55, 13 de octubre de 1931, p. 1708.



como liberales respetamos todas las ideas, como hombres de Derecho
sabemos que a las agresiones ilegítimas se contesta con la legítima de-
fensa. (Muy bien. Aplausos)».

No se da por vencido el aguerrido Pildáin y pide la palabra –que el
presidente Besteiro se la concede– «con la debida brevedad y sin exceso
de vehemencia»174, para rendir homenaje de admiración «a la cultura pa-
leontológico ciervista del Sr. Ruiz Funes», a quien una y otra vez llama
«ciervista paleontológico»175, por haber confundido antes una iglesia na-
cional protestante con una religión que profesa el Estado, que era lo que
proponía su colega Beunza, como confundieron antes el concepto de
iglesia oficial con el de religión oficial del Estado, sin duda porque no
leyeron en su texto original el artículo 137 de la Constitución de Wei-
mar o porque lo copiaron de una traducción mal hecha: «No tiene idea
de lo que en Derecho político se entiende por sociedad perfecta»176.

El nuevo artículo 24

Con la firma de Beunza y de cinco diputados agrarios, entre ellos
Gil Robles, presentó Manuel Carrasco una enmienda al artículo 24177,
preparada también con Carreras, antes de conocer la penúltima redac-
ción, para suprimir la base primera de la futura ley de Asociaciones:

Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro
para la seguridad del Estado, 

base que sigue en ese momento inalterada, pero el enmendante pide
ahora a la Mesa suprimir también el párrafo añadido que, según ha
dicho Azaña, se refiere a la Compañía de Jesús: Quedan disueltas aque-
llas Órdenes…
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174 Ibid., p. 1.708.
175 Comenta brevemente Ruiz Funes, tras la breve réplica de su contrincante, que tal vez

porque nació en Murcia, donde también nació La Cierva, le confunde con él: «A mí
no me consultaron para que el Sr. Cierva naciera en Murcia; si me llegan a consultar,
me opongo», Ibid., p. 1.708.

176 «El cura Pildáin –apunta Azaña– ofreció un espectáculo lamentable. Hacía buenas las
caricaturas del Motín o del Cencerro. Es increíble tanta grotesquez y tan baja mente»,
Obras Completas, IV…, p. 181.

177 Ibid., pp. 1.709-1.710.



Alumno de jesuitas, a quienes debe el haber podido acabar el ba-
chillerato tras la ruina de su familia, este catalanista republicano, cató-
lico confeso, pronuncia a las cinco de la madrugada una oración
ejemplar, que merece copiarse íntegra. Escuchado por todos con la boca
abierta –sin una sola interrupción en aquella Cámara alborotada–, sin
querer cantar las glorias de la Compañía, que otros ya las han cantado,
expresa la profunda decepción que sintió al escuchar la segunda parte
del discurso de Azaña, en la que tras exponer elocuentemente el con-
flicto entre el respeto al principio de libertad y la salud de la República,
lo resolvía «sacrificando totalmente el respeto al principio de libertad
por un falso concepto de la salud de la República».

«Y esto, señores Diputados –prosigue–, tengo que declarar que es
pura, simple y perfectamente el concepto fascista del Estado». 

Nadie se había atrevido a decir durante cuatro meses algo tan
recio178.

Porque hay que buscar en el peor de los casos, se trate de pistoleros,
de anarquistas o de jesuitas, una solución jurídica –continúa Carrasco–,
que por algo vivimos en un país civilizado, y no utilizar «medidas de ex-
cepción», «consagrando en el precepto constitucional todo lo odioso
de un principio de excepción». Si a nadie se le ha oído, como decía su
amigo Leizaola, un alegato contra la Compañía de Jesús, resulta que
luego se le condena a muerte, tras haber sostenido toda la Cámara el
principio abolicionista. Ahí esta la Comisión de responsabilidades, ahí
están los tribunales, para enjuiciarlos, comprobar los delitos cometi-
dos, demostrar su peligro para la República y condenarlos después…
Ahí está él mismo, que no será jamás encubridor de un enemigo de la
República, «tanto si es jesuita, como si lleva púrpura cardenalicia, como
si pertenece a las más bajas capas sociales».
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178 El dominico José D. Gafo, apóstol social en España, continuador de la obra del her-
mano en religión Pedro Gerhard, escribía en su habitual «Crónicas científico-mora-
les», al comentar el discurso de Azaña, del día 13: «… invocar la hipótesis o la ficción
de la «salud del Estado» para perpetrar estos desmanes es aceptar la antigua razón de
Estado del absolutismo renacentista, es aceptar la novísima teoría fascista o dictato-
rial, contra la cual se levantaron los actuales gobernantes de la República, y es, en una
palabra, sentar un precedente constitucional para los Gobiernos que han de suceder
al actual», La Ciencia Tomista, n.º 132, noviembre-diciembre de 1931, pp. 505-506.



Al menos, en la redacción antigua del artículo quedaba su suerte re-
legada a una ley de asociaciones y congregaciones religiosas, y había la
garantía de un proceso parlamentario, donde hubieran podido oír y en-
terarse de los cargos contra la Compañía de Jesús. Se conocen sus erro-
res y equivocaciones; él mismo ha tenido «discusiones violentísimas»
con jesuitas y otras personas católicas respecto a su actitud en los tiem-
pos de la Dictadura y en los tiempos de la Monarquía. Pero no conoce
delitos, no conoce atentados cometidos contra la República. Y sin que el
pueblo y el Parlamento los conozcan, no hay derecho a que se consigne
de una manera caprichosa y arbitraria la condena de una institución. 

«Precedente gravísimo», después de proclamar en la Constitución el
respeto a todas las libertades, abolir la pena de muerte, prohibir la con-
fiscación de bienes... En cualquier ocasión podrá pedirse también al Par-
lamento la adopción de medida semejante a ésta en un sentido opuesto
a los intereses y maneras de sentir de quienes hoy van a adoptarla: 

Yo quiero que resuene hoy en este Parlamento, por el conducto
de mi débil voz, esta invocación al espíritu de justicia y al espíritu de
libertad, que se conculca, que se vulnera si consagramos esta odiosa
excepción, sin nada que lo abone, sin nada que lo justifique y, sobre
todo, sin un trámite previo que haya permitido la defensa de aquellos
que, con tanta arbitrariedad como injusticia, condenáis. No tengo nada
más que decir. (Aplausos en minoría vasconavarra y en los agrarios)179.

No podía quedar el locuaz Leizaola sin explicar su voto180 y sin ad-
herirse a las manifestaciones de su amigo Carrasco, aunque él nunca ha
sido, contra lo que supone mucha gente, alumno de jesuitas, cuya obra
cultural exalta, comenzando por al Instituto Químico de Sarriá, donde
ha estudiado uno de sus hermanos. 
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179 Azaña, en sus Memorias, en las que habla mal de casi todo el mundo, le devuelve, en
forma de malicias, la durísima crítica del catalán, pero sin aludir a ella: «Carrasco es un
catalán separatista. Está casado con una señora muy rica. Él ha sido alumno de los je-
suitas «a los que les debe todo», según dijo, y al parecer les debe hasta el ventajoso ma-
trimonio. Su mujer ha venido desde Barcelona para hacerle presentar una enmienda y
echar unos discursos en defensa de la religión. Este Carrasco formaba parte del comité
revolucionario: estuvo en el Pacto de San Sebastián, y hace por ahora un año, vino a una
de nuestras reuniones en el Ateneo y hubo que darle trescientas pesetas para el viaje. Por
eso me ha sorprendido ahora saber que es rico», Obras Completas, IV…, pp. 180-181.

180 Ibid., pp. 1.710-1.711.



Más agria es la corta y celosa intervención de Companys, presidente
de la minoría de la Esquerra Republicana, en la que se acoge Carrasco,
a quien desautoriza, para que quede claro –lo dirá al comienzo y al final–
quién expresa «el sentimiento de la inmensa mayoría de Cataluña que
sigue a la izquierda republicana»: «Profundamente liberal, como no sue-
len serlo otras fracciones políticas que en Cataluña luchan, liberal en
todos los órdenes del pensamiento, de la vida y de la política, la expul-
sión de los jesuitas, a nuestro entender, es un imperativo necesario a la
paz de la República y a la defensa del Estado. (Muy bien, muy bien)». No
les remuerde la conciencia. Buscan en su esencia liberal y no hallan nada
que ante esta imperiosa necesidad repugne a esos sentimientos181.

Todo tan liberal, como se ve. También el «modesto diputado nava-
rro», como suele definirse el conde de Rodezno, quiere dejar consig-
nada en el Diario de sesiones «la expresión de un sentimiento íntimo»182.
Sus palabras no pueden ser más impertinentes. Cuando se vote –con-
mina– «la iniquidad que se va a votar», por el sectarismo anticatólico de
unos y, lo que es más triste, «por la pasividad claudicante de los que, lla-
mándose católicos, permanecen ahí –señalando al banco azul– calla-
dos», «se habrá abierto un abismo entre el sentimiento católico y la
República española. (El Sr. Ministro de la Guerra pide la palabra)». La
verdad es que a él no le afecta personalmente, ni lo siente, porque es
«resuelta, fundamental y substantivamente monárquico. (Rumores. Un
Sr. Diputado: Ya lo sabemos.). Tengo más derecho a decirlo por cuanto
creo representar una opinión: la de que nosotros, como nuestros pa-
dres y nuestros abuelos, no han servido jamás más que a los reyes en el
destierro y en la desgracia, y esto merece el respeto de todos. (Rumo-
res. Un señor Diputado: Váyase S. S. también con ellos.)».

No se toma en consideración la enmienda de Carrasco y Formi-
guera, y José María Gil Robles presenta otra183, con la firma de
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181 Ibid., p. 1.711. Luis Companys pertenecía a la logia «Lealtad» de Barcelona desde
1922. Después de la guerra se abrió una logia con el nombre del político catalán entre
los españoles exiliados. Sobre este punto, mi trabajo «La Masonería y la legislación de
la II República», Revista Española de Derecho Canónico, vol. 37 (Septiembre-di-
ciembre de 1981), 363-388.

182 Ibid., p. 1.711.
183 Ibid., pp. 1.711-1.713.



Beunza y cinco diputados agrarios, en la que pide la supresión del
apósito de última hora: «y la enseñanza», añadido tras el discurso de
Azaña, en la base quinta del artículo 24, donde se enumeran las acti-
vidades constitucionalmente vetadas a las Órdenes religiosas: indus-
tria, comercio y enseñanza. Para el catedrático salmantino de derecho
público, «el monopolio de las inteligencias, que quiere ejercer el Es-
tado», substituyendo a los padres, es «uno de los más odiosos mo-
nopolios que en el mundo pueden crearse». Y no defiende solo a
Deusto, como le adulea un diputado: puede defender a Deusto y a la
escuela atea: la suya es la defensa que hace de la libertad de enseñanza.
Y no solo «ahora», como le reprocha otra de sus señorías, sino toda
su vida, dedicado a la propaganda, se ha pasado defendiendo ese prin-
cipio, «que fue despreciado por los Ministros de la Monarquía y lleva
trazas, también, de serlo por los Ministros de la segunda República
española».

El señor Ruiz Funes –comenta el futuro presidente de la CEDA– ha
dicho que la República se había definido como liberal, pero el princi-
pio que más directamente deriva del liberalismo es el que se refiere a la
libertad de conciencia, y «el monopolio docente del Estado docente»,
en nombre del principio de salud pública defendido por el ministro de
la Guerra, significa que el Estado «se erige en depositario de la verdad
objetiva»; hoy puede ser el Estado republicano, mañana el comunista,
otro día el imperialista, porque «el principio del monopolio docente
del Estado es el principio de los grandes imperialismos de la Historia»:
Napoleón creó un arma colectiva para sus móviles imperialistas en toda
la política europea. «Hoy Mussolini quiere apoderarse de las concien-
cias para forjar un instrumento de imperialismo que está llamado a dar
muchos días de luto a la nación italiana».

Además, dada la falta de preparación del Estado, de escuelas y de
institutos, la República española «va a dar un paso gigantesco en el ca-
mino del analfabetismo español». En fin, si en su discurso del día 9, res-
pondiendo al ministro de Justicia184, él mismo dijo que, si la
Constitución española era «una Constitución persecutoria», dentro de
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184 Ibid., n.º 52, 8 de octubre de 1931, pp. 1.528-1.532.



un terreno legal, no la considerarían como suya, hoy tiene que decir
que el actual dictamen «es tan persecutorio como el anterior», quizá
más, «más persecutorio que la misma disolución, decretada en bloque»,
que hubiera creado un enorme conflicto sentimental y una difícil apli-
cación práctica. Por lo que los católicos españoles declaran abierto «el
nuevo período constituyente» y de hoy en adelante «no tendrán otra
bandera de combate que la derogación de la Constitución».

Cuando desde los escaños alguien le echa en cara haber andado al
lado de Calvo Sotelo durante la Dictadura, responde el joven catedrá-
tico que prestó una colaboración de técnico a quien se lo pidió y, tras
emplazar a los compañeros de la Comisión constitucional a que reco-
nozcan su «colaboración leal y decidida desde el primer día» en bien
de «la paz de los espíritus», anuncia solemnemente que de hoy en ade-
lante no pueden continuar ahí: «Hoy frente a la Constitución se coloca
la España católica; hoy, al margen de vuestras actividades se coloca un
núcleo de Diputados que quiso venir en plan de paz; vosotros les de-
claráis la guerra; vosotros seréis los responsables de la guerra espiritual
que se va a declarar en España. (Aplausos en las minorías vasconavarra
y agraria)».

El diputado radicalsocialista por Toledo José Ballester, profesor en
la Escuela Normal de Madrid, primer alcalde republicano de Toledo y
miembro de la Comisión parlamentaria de Instrucción Pública, se pone
a contradecir todo lo dicho por el diputado agrario185, en un tenso e in-
tenso rifirrafe con los vasconavarros: ¿Qué escuela representan los di-
putados católicos? A lo sumo, en las capitales importantes, pero no
«en las míseras aldeas», donde nunca los ha visto. Y ¿para qué quieren
la libertad de enseñanza? –truena, furibundo, este ex concejal roma-
nonista, convertido ahora en jabalí anticlerical–. Para deformar la con-
ciencia de los niños: «Los niños, que son el valioso tesoro de la
República, no caerán en vuestras manos, y para impedirlo, nosotros
apoyaremos el dictamen. (Aplausos en la minoría radical socialista)».
Pero los vasconavarros no le dejan pasar una. Entonan a coro que re-
presentan a muchísimas escuelas. Uno de sus diputados le informa, a
grito pelado, de que tienen cien escuelas de barriada en Vizcaya. Picavea,
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185 Ibid., n.º 55, p. 1.713.



el liberal Picavea, le hace saber, haciendo de tenor, que también en
Álava186. Alborotados por la diatriba del normalista toledano, los vas-
conavarros protestan con estruendo sus últimas parrafadas. 

A sus argumentos se une, mucho más sosegado ya, en su turno
de rectificación, Gil Robles187, que recuerda haber sido educado,
junto a niños pobres, en un colegio de salesianos, y no de lujo, para
añadir, entre nuevas vocinglerías y protestas, que solo en Madrid, y
sobre todo en barriadas populares, se educan en escuelas privadas,
costeadas por católicos, más de 60.000 niños. La grita es continua y
la alharaca crece. El presidente, experto en el toque de campanilla,
reclama orden. El formidable rétor católico pide ayuda al presidente
para poder concluir, y éste no quiere tampoco otra cosa. Pero el sal-
mantino deja un mensaje grave en su conclusión. No puede un Go-
bierno destruir por destruir. Si hay tanta carencia de escuelas, que las
creen; si hay tanta presión sobre las conciencias católicas, que creen
abundancia de escuelas libres, aunque sean enemigas de las católicas:
«Pero cread escuelas en un plan de competencia y libertad, todas; en
un plan de tiranía docente, no; porque, señores, sería triste que el
Gobierno de la República española siguiera las huellas de Napoleón
y de Mussolini».

El inevitable Leizaola también quiere decir algo en este momento,
lo que provoca, como era previsible, una ola de rumores, fonemas,
frémitos… Todo el Congreso es una brama. El presidente, recono-
ciendo el derecho que le asiste al orador, no estima discreto que esté
explicando todos sus votos. «(Un señor Diputado: Va a explicar su
cuarto voto)». Jijeos y destemplanzas. El portavoz vasco califica su
intervención de «canto de cisne de los católicos, porque después de
esto, ya no nos queda nada que hacer»188. Y, con cifras que recoge Lo-
renzo Torrubiano en su libro El analfabetismo en España (1926), or-
dena las regiones españolas por la ausencia del mismo: Vascongadas
y Navarra, en primer lugar, tienen un 29% de analfabetos; Castilla la
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186 Sobre las escuelas católicas vascas en este tiempo, DÁVILA BALSERA, P., «Euskal-
herría tiene forma de corazón. La escuela en la construcción de la identidad nacional
vasca», en Historia de la educación. Revista interuniversitaria, n.º 27, 2008, pp. 215-243.

187 Diario de sesiones…, n.º 55, pp. 1.713-1.714.
188 Ibid.., p. 1.714.



Vieja, en segundo, un 34%, y siguen hasta con el 70% de analfabetos
provincias, cuyo nombre no menciona, discreto, «por no molestar a
nadie». 

Las clases directoras del País Vasco se han preocupado del analfa-
betismo, le dice al diputado Ballester. ¿Qué han hecho, en cambio –les
apostrofa, valiente– los que leen la prensa de izquierda, Crisol, Heraldo
de Madrid o La Libertad? Y un regalito para el señor Cordero, a quien
cita por su nombre: En las provincias con menos de 40 por ciento de
analfabetos, exceptuando Madrid y Barcelona, hay nueve diputados ra-
dicales, once socialistas, tres federales, cuatro de la Agrupación al ser-
vicio de la República, y treinta y tres de las minorías Derecha
Republicana, agraria y vasconavarra: «¡Y después decís que nosotros
no representamos aquí el interés de la cultura nacional!». Sigue la brama
y sigue la befa189.

Naturalmente que no se toma en consideración la enmienda de Gil
Robles.

La Cámara enmudece con las últimas oraciones, doloridas y
amargas, pero serenas, de dos santones jurídicos, Ángel Ossorio y
Gallardo190 y Niceto Alcalá Zamora191, ambos diputados por Madrid-
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189 Los diputados vasconavarros tenían seguramente la conciencia de haber desempeñado
bien su papel. En una conversación telefónica con el diario oficial del PNV, el día 15
de octubre, a unas horas tan solo de la votación del artículo 24, el joven diputado José
Antonio Aguirre podía decir: «La jornada constituyó moralmente un triunfo para la
minoría. Periodistas y personas imparciales que la presenciaron nos lo han afirmado
reiteradamente. Teníamos preparadas infinidad de enmiendas y documentación abun-
dante. Todas las intervenciones de los nuestros quedaron sin contestación. No hubo
un solo razonamiento contra lo que nosotros oponíamos. El «Diario de Sesiones»
puede dar fe de ello. Pero la mayoría manda. A las cuatro de la mañana cesamos en la
obstrucción», Euzkadi, «En las Cortes Españolas; una conversación telefónica con el
señor Aguirre. Lo que fue la «memorable» sesión que determinó la retirada», 16 de oc-
tubre de 1931. No estaba muy lejos de esa convicción la del cardenal Vidal y Barra-
quer, que ese mismo día escribía al cardenal Pacelli: «En toda la sesión no se levantó
nadie a sostener el texto constitucional frente a las impugnaciones razonadas de los
nuestros, que, además, aparecen mantenidas con elevación por el criterio de libertad
representado por el Sr. Hurtado y Ossorio y Gallardo, y por el sentido del derecho y
de las normas de buen Gobierno altamente afirmado por el Sr. Alcalá Zamora», Igle-
sia y Estado…, I, pp. 392-393.

190 Diario de sesiones..., n.º 55, pp. 1.714-1.717.
191 Ibid.., pp. 1.717-1.718.



capital. Los dos, republicanos ex monárquicos; el primero, polí -
ticamente independiente, ex presidente de la Comisión Jurídica Ase-
sora, autora del Anteproyecto de Constitución, que echó abajo sin
contemplaciones la Comisión constitucional, y el segundo, nada
menos que presidente del Gobierno provisional de la República Es-
pañola.

A Ossorio le cede la palabra, para el único turno que queda en con-
tra del artículo 24 del dictamen, el sacerdote toledano, de la minoría
agraria, Ramón Molina, que ya intervino en una sesión anterior. El ju-
rista madrileño es todo un personaje. Nacido en Lavapiés; concejal del
ayuntamiento madrileño; diputado conservador; gobernador de Bar-
celona en los días de la «Semana Trágica»; ministro maurista de Fo-
mento; fundador del Partido Social Popular (PSP) en 1922, de vida
fugaz poco antes de la Dictadura, en el que militó el joven Gil Robles;
presidente de la Academia de Jurisprudencia y del Ateneo de Madrid;
opositor diario a la Dictadura primorriverista; presidente de la primera
Comisión Jurídica Asesora, nombrada por el ministro de Justicia, Fer-
nando de los Ríos; diputado independiente por Madrid-capital en las
elecciones de junio…

Ángel Ossorio, sedicente liberal, «monárquico sin rey», primero, y
luego republicano celoso de una República decente; que no tiene «es-
pecial devoción» por la Compañía de Jesús, ni es «demasiado clerical»,
hubiera votado la penúltima (mejor dicho, la antepenúltima) redacción
del artículo 24, pero ahora tiene que protestar serena pero enérgica-
mente contra una política que busca suprimir al adversario, igual que
han hecho todos los tiranos: Napoleón con los abogados, Mussolini
con las logias, Primo de Rivera con los adversarios de su política. No
tiene rubor en calificar de «sectario» el discurso de Manuel Azaña, que
declaró «cesantes a los jesuitas y a los liberales, poniendo por delante
del sentido de la libertad y del Derecho la suprema razón del Estado»,
y le subleva «la tiranía del Dios Estado», que arranca los hijos a los pa-
dres para educarlos a su antojo. 

La dificultad mayor que tiene el artículo que va a aprobarse no es
la resistencia a mano armada, no es la guerra civil: «¡Qué más que-
rríais!» –dice, señalando al banco azul–. Con «poca oportunidad» la
ha invocado su respetable amigo, el señor Pildáin. Nunca están bien
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las invocaciones a la violencia, ni a la insurrección, ni a la guerra civil.
«Suenan mal en los labios de los catedráticos de Lógica [alusión a Bes-
teiro]; suenan peor en labios sacerdotales». «(El señor Pildáin: No lo
he invocado)». Ossorio ve más graves dificultades reales y de más gra-
ves consecuencias:

No es eso (…) Es otra cosa más terrible: es la disensión en la vida
social, es el rompimiento en la intimidad de los hogares; es la protesta
manifiesta o callada; es el enojo, es el desvío; es tener media, por lo
menos media, sociedad española vuelta de espaldas a la República; y
eso sí que es guerra, y de ella tenemos sobradas pruebas...

Cuando elementos de muchos sectores dicen no que combaten a la
República ni que quieren derrocarla, sino sencillamente: «La República
no me interesa; la República está herida de muerte».

Suenan tímidos los aplausos en los escaños de los agrarios y de los
vasconavarros.

Con su falsa modestia habitual y su rodeada, hiperbatónica, ma-
nera de decir, ahora más enrevesada que nunca, declama finalmente
el presidente del Gobierno. Rencoroso, como siempre, no se olvida
de la «torpeza indudable y pertinencia más que dudosa», con las que
arremetieron contra él en la tarde de hoy «señaladamente el señor
Pildáin y el señor Lamamié de Clairac», pero ahora se las da de tole-
rante y de compasivo: «Estad tranquilos; vuestra gratitud ni la aguar-
daba ni la quería. La clientela de vuestras masas no es cantera que yo
aborde; no ésa ni otra. A la captación jamás voy; al cumplimiento del
deber siempre acudo. Pero esa actitud absolutamente injusta, en mí
no influye, por una consideración, entre otras muchas: porque debe-
mos tener serenidad para no pedir que nos hagan justicia aquéllos
que tampoco la obtienen. Por eso, con todas vuestras iniquidades al
tratarme así, yo soy con vosotros tolerante y comprensivo». ¡Un ca-
ballero!

Sin afectos ni vínculo alguno en relación con los jesuitas, en su voto
solamente pesa su concepto del liberalismo y la razón de «respeto a la
dignidad de la ley, seguridad y amparo del Derecho». Y, si es verdad
que hubiera votado hasta las cinco de la tarde el texto del dictamen leído
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por Ruiz Funes192, al abrirse la sesión, ahora, tras las sucesivas trans-
formaciones que ha ido tomando, no puede votarlo, y vota resuelta-
mente en contra193.

Todavía toma la palabra, para explicar el voto, el diputado radical-
socialista por Zamora, Ángel Galarza194, quien fue el primero que pro-
puso personalmente, seguido después por su minoría, no acudir «para
tratar de este problema a ninguna reunión de jefes de minorías». Así lo
hizo la minoría radical socialista, que tuvo la conciencia tranquila de
no querer atender las palabras salidas de la vasconavarra y agraria, que
parecían «demandar armonía», porque sabían bien que, aunque hubie-
ran cometido la «locura» de entregarles en aras de esa armonía parte de
su ideología –asegura encarándose con los dos grupos parlamentarios de
derecha–, «vosotros habríais sido siempre enemigos de la República, y
si no lo sois más declaradamente, es porque no tenéis fuerza para serlo;
pero, si la tuvierais, aun habiendo hecho nosotros una dejación de nues-
tros ideales en la Constitución, vosotros pretenderíais derribar la Re-
pública. (Rumores en la minoría vasconavarra). Y, como tenemos este
convencimiento, sabemos que por vosotros no se debe hacer un solo
sacrificio, porque sería inútil y además sería peligroso. (Varios Sres. Di-
putados de la minoría vasconavarra: Ni lo pedimos)».
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192 Aquí el presidente de Gobierno confunde los tiempos y las cosas. El texto leído por
Ruiz Funes a las doce y media de la noche, después del discurso de Azaña, fue el texto
definitivo que pasó a ser el artículo 26 de la Constitución. El texto leído por el secre-
tario de la Mesa, Enrique Ramos, a las cinco de la tarde, al que parece referirse don Ni-
ceto, incluía ya la disolución de la Compañía de Jesús, solo que como base primera de
una ley especial, mientras que en el texto corregido, tras oír al ministro de la Guerra,
se decía taxativamente, como ya vimos: «Quedan disueltas aquellas Órdenes religio-
sas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro espe-
cial…», quedando las demás Órdenes sometidas a una ley especial, Ibid., n.º 55, 13 de
octubre de 1931, p. 1.646.

193 Escribe Alcalá Zamora, cinco años más tarde: «Aquella sesión desde el atardecer del
13 a la madrugada del 14, fue la noche más triste de mi vida. No se truncaba una ca-
rrera política, ni surgió por un momento el riesgo, siempre mezquino, de que así su-
cediera. El daño era incalculablemente mayor, penetrando más hondo y llegando más
alto. El espíritu violento de mayo alcanzaba formas de expresión legal. La sed, avivada
por aquellas siniestras fogatas, de concordia, de convivencia, de paz espiritual, si acu-
día para saciarse al curso de la vida española, encontraría las aguas para mucho tiempo
envenenadas, N. Alcalá Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid,
1936, p. 91.

194 Diario de sesiones…, n.º 55, pp. 1.718-1.719.



Finalmente anuncia su abstención y la de algunos de sus colegas. Si
el dictamen peligrase (dirigiéndose de nuevo al grupo vasconavarro),
harían el sacrifico de votarlo. Como no peligra, serán ellos los vigilan-
tes constantes de su eficacia en el Parlamento. Y cuando llegue el mo-
mento de votar esa ley, seguirán manteniendo que «para salvar a la
República y para no olvidar la Revolución», «es preciso que se disuel-
van todas las Órdenes religiosas».

La votación final. Algunas consecuencias

Verificada la votación nominal del artículo195, quedó aprobado por
178 votos contra 59: 237 de un total de 460196. Votaron masivamente a
favor los grupos parlamentarios: socialista, republicano radical, Esque-
rra Republicana de Catalunya y Acción Republicana, la mayoría de los
diputados del grupo galleguista (FRG) y algunos de la llamada Agru-
pación al servicio de la República. Los radicalsocialistas se abstuvieron,
como habían anunciado, pero Marcelino Domingo, ministro de Ins-
trucción Pública, uno de sus líderes, y masón, como cuatro de sus com-
pañeros –Lerroux (durmiente), Martínez Barrio, Casares Quiroga,
Albornoz y Fernando de los Ríos– votó a favor. Los federales y los di-
putados llamados de extrema izquierda, como Jiménez, Sediles, Franco,
etc., no asistieron.

Votaron en contra las minorías: agraria –incluido esta vez el inde-
pendiente Sáinz Rodríguez– y vasconavarra, al completo; algunos di-
putados de la progresista (PRP), de Alcalá Zamora, con el presidente del
Gobierno al frente, y de la republicana conservadora (PRC), con su
presidente Miguel Maura, ministro de la Gobernación. Se añadieron en
la votación negativa: el independiente Ossorio y Gallardo; Ramón de
Abadal, uno de los dos diputados de la Lliga Regionalista de Catalunya,
elegido por Barcelona, y Filiberto Villalobos, diputado por Salamanca,
del Partido Liberal Republicano (PLR) de Melquíades Álvarez; este úl-
timo tampoco asistió. Votaron también en contra los diputados que,
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195 Ibid., pp. 1.719-1.721.
196 «¡Trabajadores! –ponderaba Mundo Proletario, el día 16– ¡Tened en cuenta que el fa-

moso artículo 24 solo ha sido votado por 178 diputados sobre 460! Este solo dato
descubre la maniobra y el miedo de los republicanos frente al poder de la Iglesia».



dentro de otras minorías, habían votado en contra del artículo 3 o a
favor de algunas enmiendas al artículo 24: el catalanista Manuel Ca-
rrasco; Basilio Álvarez, excepción en el PRR, y los tres galleguistas de
la FRG, solo que esta vez votó Ramón Otero Pedrayo, galleguista re-
publicano por Orense, y no Luis Cornide, diputado por La Coruña,
seguramente ausente. De los dos republicanos navarros, Ansó votó a
favor del artículo y Azarola no asistió a la sesión.

Terminada la votación, allí fue Troya. Los vencedores y los venci-
dos, elevando a la máxima expresión el tono y las actitudes empleados
durante toda esa semana trágica, especialmente esa misma tarde y noche
de 13 al 14 de octubre, aplaudieron, vibraron, vitorearon, vocearon, vo-
ciferaron, gritaron, chillaron, apitaron, laridaron, ajordaron, algarearon,
baladraron, ulularon, bramaron, se desgañitaron, se desgaznitaron…
Muchos asistentes a las tribunas de los invitados se unieron a la gresca.
Claro que no pocos diputados se callaron y lamentaron el espectáculo.

Y mucho más que eso. El Diario de sesiones, dentro de su laconismo
y su contención habitual, recoge todo esto en letra negrita:

«(La aprobación del artículo es acogida con aplausos en varios lados
de la Cámara y en la tribuna, oyéndose reiterados vivas a la República,
a los que contestan los diputados de la minoría vasconavarra con vivas
a la Libertad. Prodúcese gran confusión. Un grupo numeroso de Dipu-
tados se dirige hacia los escaños de la minoría vasconavarra, y el Sr. Lei-
zaola es objeto de una agresión personal. El Sr. Presidente reclama
insistentemente orden, sin poder dominar durante largo rato el tumulto.
Restablecido el orden, dijo)» el señor presidente que todas las minorías
están bajo el amparo del Parlamento y que de ninguna manera se puede
permitir que «en medio de las manifestaciones de entusiasmo, y por
violentas que sean las pasiones, se produzcan agresiones entre los Sres.
Diputados de una y otra facción». Que deben todos mantenerse sere-
nos, y que, si algún diputado ha recibido algún agravio, que se dirija al
Presidente, que ha de procurar que ese agravio se borre, y que, si al-
guien hubiera incurrido en un acto inadmisible, «la sanción de la Cá-
mara sabrá imponer el debido correctivo»197.
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197 Abierta la sesión de las Cortes, del día 14, a las seis y diez minutos de la tarde, el pre-
sidente dijo haber sido notificado por el Sr. Carreres que «con motivo de la aproba-
ción del acta, quería hacer ciertas manifestaciones». Y Carreres manifestó: «Desde los



La descripción del presidente Alcalá Zamora, allí presente, con-
firma lo dicho por la fuente oficial: «Al terminar la votación, atronaban
la Cámara los vivas a la República, que parecía acababa de proclamarse
o, por lo menos, de afianzarse. Salían de rostros congestionados por el
entusiasmo o por el encono, eran las voces ensordecedoras y agrias.
Acentuábanlas más todavía miradas rencorosas, amenazadoras. Se
agrupaban los más enardecidos hacia el rincón en que yo permanecía,

120 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

bancos de las minorías vasconavarra y agraria oí pronunciar ciertas frases ofensivas
para la República, y esto, de momento, me ofuscó produciéndome verdadera indig-
nación. Entre las personas que vociferaban y proferían los gritos ofensivos que escu-
ché, se hallaba destacado, precisamente en los peldaños de este pasillo (señalando al
próximo a sus escaño) un señor Diputado, el Sr. Leizaola, que contendía con varios
más. Yo iba a retirarme por otra escalera, cuando indignado por los gritos que llega-
ban a mis oídos, me dirigí en actitud de protesta –pero esta protesta nacía de la pro-
testa de mi corazón– me dirigí, repito, hacia el Sr. Leizaola, pidiéndole explicaciones
por su conducta. Dicen que cometí una indelicadeza (sic) con este Diputado, y yo
pido perdón a la Cámara, como se lo he pedido al señor Leizaola por esa ligereza (sic),
si es que en ella incurrí, ya que no fue un acto consciente, sino un acto nacido de la
protesta iniciada en mi alma ante las palabras ofensivas que oí contra la República,
por la que tanto hemos padecido los republicanos, por amor a la República como a la
madre España. Pido, pues, perdón a la Cámara, como también rogué dispensa al Sr. Lei-
zaola, a quien reitero desde aquí la expresión de mi amistad. (Aplausos)». El presi-
dente Besteiro recuerda a renglón seguido que cuando le llamó a su despacho, el señor
Leizaola «estaba poseído de un intensa emoción», no por el incidente ocurrido, sino
por el «sentimiento que le producía el resultado adverso para sus ideales de la vota-
ción que había tenido lugar en la Cámara». Añade que por parte del diputado vasco,
aunque les separe de él «una distancia ideológica inmensa», hay que reconocer que la
actitud estaba justificada «por el entusiasmo con que defiende sus puntos de vista». Y
por parte del señor Carreres: «ya lo habéis visto todos». Es decir, que el presidente pa-
rece dar por bueno el testimonio del diputado republicano, que acusa al diputado gui-
puzcoano de ofender a la República, contra el testimonio público, el día anterior, del
diputado vasco, a la vez que califica un puñetazo en el occipucio, y por detrás, como
«una indelicadeza», y ni siquiera una «ligereza» cierta, ya que lo hacía, cómo no, por
defender a la República, lo que es premiado por los aplausos del Congreso. Besteiro
añade unas palabras abstractas sobre las pasiones nobles y las pequeñeces personales
y declara: «Es preciso que quede borrado por completo todo el efecto externo que
pudiera haber producido tal incidente y que quede la constancia firme en el acta de los
nobles propósitos que a todos nos animan. (Muy bien, muy bien)», Diario de sesio-
nes…, n.º 56, 14 de octubre de 1931, p. 1725. El abogado Gerardo Carreres, de la mi-
noría republicana radical en las Cortes, se presentó a las elecciones legislativas por
Valencia-provincia y fue inscrito en la secretaría del Congreso, tras su elección, como
miembro de «Alianza Republicana. Unión Republicana Autónoma de Valencia». Per-
teneciente a las Comisiones de Fomento y de Trabajo, hasta esa fecha no había abierto
la boca en el pleno ni firmado iniciativa alguna.



obstruyendo la puerta por donde debía salir yo del salón, del salón y
del Gobierno, aquella noche. Me lanzaban los vivas a la República
como si yo no hubiera contribuido a traerla; las voces tenían aire de
reto; las actitudes lo eran casi de agresión. Algunos, más comprensi-
vos, o más generosos, o más serenos, abrieron calle con muestra de res-
peto y aun de preocupación…»198.

El ministro de Guerra, Azaña, hace resaltar en su diario la parti-
cipación de los ocupantes de las tribunas a la hora de aplaudir y de vi-
torear: 

Fue un momento de gran confusión. (…) Entonces vi que a Lei-
zaola, que estaba en pie, solo, en una de las escalerillas entre los esca-
ños, increpando a los republicanos, le daban un puñetazo en la nuca.
Espantoso griterío y barullo. Los diputados se echaban unos contra
otros. Me han dicho que Sigfrido Blasco sacó una pistola…199.

José Antonio Aguirre, compañero y amigo del agredido y testigo
también de primera mano, añade algo que otros callan:

Había comenzado la votación y casi todos los diputados bajaron
al hemiciclo, agrupándose bajo la presidencia. Parecían un orfeón bien
disciplinado. Como obedeciendo a una consigna, comenzaron a aplau-
dirnos en chanza. Las tribunas, bien aleccionadas, les secundaron. Y
como si fuera poco, empezaron a gritar: «¡Mueran los vascos!»,
«¡Mueran los católicos!». Nosotros –me refiero a los nacionalistas–,
ante la provocación, contestamos con tantos «¡Gora Euzkadi azka-
tuta!» como «mueras» nos eran dirigidos. Crea usted que fueron bas-
tantes. Y entonces, dos o tres jabalíes se destacaron del orfeón y
avanzaron hacia el señor Leizaola, que estaba algunos escaños más
abajo que todos nosotros y le increparon acusándole de haber gritado
«¡Muera la República!», cosa totalmente falsa, como el testimonio de
los taquígrafos puede demostrar. El señor Leizaola les contestó co-
rrectamente negando el hecho, y entonces siete u ocho contrarios más
le rodearon, y uno de ellos, por detrás, sin que el señor Leizaola pu-
diera ni darse cuenta de la agresión, le dio cobardemente un puñetazo
en la nuca. Yo salté de escaño en escaño para castigar al agresor.
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198 Los defectos de la Constitución de 1931…, p. 90.
199 Obras Completas, IV…, p. 181.



Acudieron también Basterrechea, Robles200, Eguileor… Pero cuando
llegamos, el agresor se había mezclado en el grupo. Algún otro dipu-
tado contrario –justo es decirlo– intervino para cortar el incidente, y
así acabó todo. Mientras tanto Besteiro debió romper dos o tres cam-
panillas…201.

Cuando el puñoteado Leizaola pretende hablar, Besteiro le pide que
aplace su intervención para cuando tenga la «necesaria serenidad». El
diputado vasco, genio y figura, le responde resuelto: «Tengo toda la se-
renidad necesaria para decir que no he abierto la boca y he recibido un
puñetazo». El presidente le pide que se dirija a él, que no pronuncie
una palabra más, y que una vez levantada la sesión, tenga la bondad de
pasar por su despacho202.

Aún no ha terminado la sesión oficial. Los diputados van abando-
nando el salón. El ministro de Marina, el republicano galleguista San-
tiago Casares Quiroga, lee en voz alta, y nadie escucha, el proyecto de
ley declarando ley de la República un decreto que crea la subsecretaría
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200 Manuel Robles Aranguiz (Begoña, 1894), elegido diputado nacionalista vasco por Viz-
caya-provincia en las elecciones parciales del 4 de octubre, como vimos, fue procla-
mado diputado en la sesión del día 14 de ese mes y prometió el cargo dos fechas después.
Seguramente se sentó en los escaños de la minoría, aunque aún no pudiera hablar ni
votar; su firma aparece igualmente en el manifiesto del 15 de ese mes, Diario de sesio-
nes…, n.ºs. 56 y 58, pp. 1.725 y 1.775, respectivamente. Pastor de ovejas de niño; emi-
grado a Buenos Aires, para huir de la justicia por un artículo publicado en el diario
independentista Aberri, trabajó en el diario La Razón de aquella ciudad; volvió a Eu-
ropa en 1926 y buscó trabajo en Francia y Alemania; ya en España al año siguiente, fue
linotipista del diario Euzkadi; director del periódico sindicalista El Obrero Vasco y
vocal del Euzkadi Buru Batzar (EBB, dirección del PNV); se incorporó a las labores par-
lamentarias, cuando regresó la minoría al salón de sesiones, tras abandonarlo el 14 de
octubre, como veremos. Serán entonces 15 los diputados de la minoría vasconavarra.

201 «En las Cortes Españolas…», Euzkadi, 16 de octubre de 1931.
202 Juan Simeón Vidarte, joven abogado y diputado socialista por Badajoz, primer secre-

tario de la Mesa de la Cámara nos cuenta en su libro de memorias que, encargado por
el presidente de acompañar a Leizaola.º y a Carreres, separadamente, a su despacho,
encontró al primero, «que no podía contener las lágrimas». Seguidamente añade que
se cruzó con Aguirre y el canónigo Pildáin y que éste decía al líder vasco «con gran
exaltación: No nos queda más que la guerra civil», expresión bastante inverosímil.
Para acabar relatando: «Besteiro procuró consolar a Leizaola que lloraba. El dipu-
tado vasco se enjugó las lágrimas y, contrito, pudo balbucir: `No lloro por la bofetada,
sino por la enormidad que han aprobado ustedes esta noche´. Sus palabras conmo-
vieron a Besteiro», VIDARTE, J. S., Las Cortes Constituyentes. Testimonio del primer
secretario del Congreso de los Diputados, Barcelona, ed. Grijalbo, 1967, pp. 217-218.



de la Marina mercante. Y el presidente de la Cámara recita cansino el
orden del día para la sesión de la tarde.

Eran las siete y treinta y cinco minutos de la mañana del día 14.
Dimitió, ese mismo día, el presidente del Gobierno203. Dimitió Mi-

guel Maura204. Y se formó, sin los dos ministros católicos, un nuevo
Gobierno provisional, hasta la aprobación de la Constitución, presi-
dido por Manuel Azaña.

El plan de preparación y de coordinación llevado a cabo por el car-
denal Vidal y Barraquer y su equipo de asesores, en orden a conseguir
cambiar el dictamen sectario de la Comisión constitucional, no había
dado resultado. En la primera de sus comunicaciones al secretario de
Estado Vaticano, cardenal Eugenio Pacelli, escribía, cansado y dolo-
rido, el arzobispo de Tarragona205:

Acuerdo de tanta trascendencia triunfó por los votos de dos quin-
tas partes del Parlamento, habiendo tomado parte en la votación solo
la mitad de los diputados que lo constituyen; b) Del Ministerio, úni-
camente fueron fieles a los compromisos contraídos y votaron contra
la fórmula sectaria el Presidente y el Ministro de la Gobernación; c)
El silencio en el debate y la abstención en el voto del Ministro de Es-
tado Lerroux no bastan para cohonestar su defección o cobardía, aun-
que se quiera alegar el hecho de inclinarse su partido radical a la unión
con los socialistas y Acción Republicana; d) Dejaron de intervenir y
de votar los políticos representativos del antiguo régimen, como Alba,
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203 Manuel Azaña llega a escribir el día 14 que muchos, incluidos los ministros, atribu-
ían, el día anterior, el mal humor del presidente dimitido a pequeños celos, porque su
discurso cayó en el vacío y el del ministro de la Guerra «tuvo un resultado y fue re-
cibido clamorosamente», pero resulta que ahora dicen los ministros que don Niceto
se cree víctima de una conjura urdida por Maura, por el mismo Azaña y por los so-
cialistas para derribarlo del Gobierno; que hasta vio desde una de las tribunas una de-
mostración hostil «preparada», y que ningún diputado, al salir del salón de sesiones,
le hizo caso: solo se le acercó alguien mal vestido, que debía de ser socialista o radical
socialista, y le dio la mano. Recuerda asimismo el autor que un día le dijo Alba a don
Niceto que tenía manía persecutoria, y ahora cree que tenía razón: «Todo lo que está
haciendo estos días don Niceto es propio de un perturbado. Los celos de orador no
pueden llegar a tanto», Obras Completas, IV…, p. 182.

204 Todavía el día 15, el subsecretario de la Presidencia del Consejo de ministros, Rafael Sán-
chez Guerra, duda de que Miguel Maura vaya a dimitir: «El artículo que ha prevalecido,
aunque algo modificado, es obra suya», ABC, «Crisis total», 15 de octubre de 1931.

205 Iglesia y Estado…, I, pp. 391-392.



Romanones, Melquíades Álvarez y Sánchez Guerra, y los llamados
intelectuales, como Marañón, Ortega Gasset, Sánchez Albornoz, Sán-
chez Román, etc., a pesar de haber declarado en público y privada-
mente muchos de ellos que aprobarían fórmulas de concordia. Solo
Ossorio y Gallardo levantó la voz y dio su voto contra el sectarismo206.

Fechado el 15 de octubre, apareció, dos días después, en varios pe-
riódicos españoles207, y en todos los católicos, un enérgico manifiesto de
los diputados católicos a sus electores y a la opinión en general para ex-
plicar los motivos que inspiraron su conducta208.
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206 Euzkadi, órgano oficial del Partido Nacionalista Vasco, multiplicaba ese día sus titu-
lares a lo largo de las seis columnas de la primera página: «En las Cortes Constituyen-
tes. A las siete y pico de la mañana quedó aprobado el artículo 24 de proyecto,
conforme al dictamen de la Comisión. Al final de la sesión, el diputado señor Leizaola
fue objeto de una brutal agresión». Un largo editorial, en las columnas centrales, bajo
el epígrafe «Lo que ella quiera», comenzaba ponderando la dimisión del presidente
Alcalá Zamora y del ministro, signo de la incompatibilidad de la República con los ca-
tólicos, por republicanos y hasta «anticlericales» que sean. No tiene por qué protestar
ahora el periódico: «Su existencia misma, todo su vivir ¿no es condenación, año tras
año, día por día, de esa obra sectaria?». Como vascos, como nacionalistas, han sufrido
del nuevo régimen atropello tras atropello: de la facultad concordataria, fijada en el
Estatuto de Estella; de la lengua; del porcentaje en la votación plebiscitaria, y ahora, el
atropello peor de todos, que sufren como católicos, a los que se considera como «ciu-
dadanos de tercera clase». Y aún queda sufrir la enseñanza laica, obligatoria y única…
Pero «aún queda en pie –termina diciendo el editorial–, sin embargo, el pueblo vasco.
Aún tiene vida –¡milagrosa vida!– esta nuestra Patria, cada vez más querida, cada vez
más entrañablemente amada, cada vez más nuestra madre, nuestro refugio, nuestra es-
peranza. Cada vez más nuestra, más íntimamente nuestra, más apasionadamente nues-
tra. Ella nos pide ahora más amor, consciente amor, es decir, conocimiento, ayuda,
aliento, fortaleza. Sacrificio, también, si es preciso. Ella manda en nosotros, por siem-
pre. Y lo que ella quiera, así será», Euzkadi, 15 de diciembre de 1931.

207 «Un documento. Los diputados de las minorías vasconavarra y agraria», Informacio-
nes, 17 de octubre de 1931.

208 En la extensa carta del día 16, enviada al secretario de Estado Vaticano, cardenal Pacelli,
el arzobispo de Tarragona, cardenal Vidal y Barraquer, afirma que el efecto del texto per-
secutorio divide profundamente a los ciudadanos y crea un cisma espiritual en la Repú-
blica, abriendo prácticamente un nuevo período de revisión constitucional, «que solo
puede terminar con la anulación legislativa, en plazo más o menos lejano, de los pre-
ceptos sectarios aprobados». Tal impresión ha provocado la actitud de las minorías par-
lamentarias que han luchado a favor de la Iglesia, que, «no por fría táctica, sino por
imposición social», han acordado abstenerse de colaborar con el resto de las delibera-
ciones constitucionales y han explicado su posición en un manifiesto dirigido al país.
Vidal llama «situación especial» la de la minoría vasconavarra «por el hecho de tener el
catolicismo la mayoría social y política en aquellas regiones, en las cuales existe la



Logradas las actas en dura lucha, «muchas veces violenta», llegaron
al Parlamento «con ánimo patente de colaboración y de concordia». En
las Comisiones desarrollaron un intenso trabajo de aportación y de es-
tudio y en el salón de sesiones «una labor serena de crítica y discusión,
sin derivar por los cauces agresivos» a que les incitaba la actitud des-
considerada de los grupos gobernantes, que muchas veces procuraron
«ahogar la legitima expresión» de sus opiniones.

Tras las elecciones municipales, las Cortes fueron elegidas con la pro-
mesa explícita de que la República «sería absolutamente respetuosa con
los sentimientos religiosos del país». Pero su intransigencia y «su divor-
cio del sentir del pueblo» en el criterio relativo a la propiedad, la familia,
la enseñanza y los fundamentos de la ordenación social, común a los pue-
blos civilizados, con daño enorme para la economía general y para la paz
pública, ha culminado en los preceptos relativos a la cuestión religiosa.
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enérgica decisión de que sus diputados se retiren totalmente del Parlamento, así como
de no consentir la ejecución de los preceptos constitucionales contrarios a la Iglesia y a
las Congregaciones religiosas». No obstante –prosigue el arzobispo de Tarragona–, «por
efecto de las gestiones reservadas a los Prelados, se ha conseguido dar forma más pru-
dente a tales actitudes y que se constituya en Madrid una comisión gestora de diputados
católicos, a fin de estar atentos a las conveniencias exigidas por los intereses de la Igle-
sia». Y remata diciendo que ha sido «tal la presión ejercida por la opinión» sobre dichos
representantes católicos, que no han tenido fuerza suficiente para dominarla y atender
el criterio y el consejo de los prelados de que no era conveniente retirarse del Parla-
mento, al menos sin haber defendido los derechos de la familia y la libertad de ense-
ñanza, que deben ser discutidos a continuación, Iglesia y Estado…, I, pp. 397-398. José
María Gil Robles, que era uno de los diputados opuestos a la retirada, tras una reunión
de la minoría agraria, el día 16, anunciaba que asistirían y colaborarían en todo lo que no
fuera Constitución, interviniendo en ruegos y preguntas, interpelaciones, proyectos de
ley de todas clases, hasta que el presidente de la Cámara llegase, en el orden del día, al
«Proyecto de Constitución», y entonces abandonarían el hemiciclo, El Sol, 17 de octu-
bre de 1931. El nuncio Tedeschini informa al cardenal Pacelli, en el despacho citado, de
que los diputados retirados de las Cortes le enviaron tres comisiones a consultarle sobre
esa futura decisión. Les contestó que, respetando sus razones, él no lo haría, pues en los
parlamentos la política de la ausencia ha sido siempre «la negación de la política». Aun-
que sus electores les forzaron con una tempestad de telegramas a retirarse, su retirada ha
causado una innegable impresión sobre la Cámara y sobre todo el ambiente político, y
ha hecho visible el hecho de que la Constitución no es obra de toda la Nación, y muchos
menos de los católicos, sino de un sector que ha acaparado el poder, y el hecho también
de que una revisión constitucional es reclamada, es necesaria, y, pronto o tarde, deberá
llevarse a cabo. Con todo, la ausencia de los diputados católicos en la Cámara hizo que,
días pasados, se perdiera por quince votos una votación para que las causas del divorcio
no se consignaran en el texto constitucional sino en una ley correspondiente posterior,
La II República y la Guerra Civil…[I-2] Documentos del año 1931…, op. cit., p. 387.



El acuerdo mayoritario dio por resultado «un artículo netamente
persecutorio, disfrazado con apariencias de medida salvadora del régi-
men». Su última redacción fue preparada sin citar y sin oír a los repre-
sentantes católicos en la Comisión constitucional, sin dar más que unos
minutos para la preparación de enmiendas. Durante muchas horas hu-
bieron de librar «la batalla más dura que se ha conocido en estas Cor-
tes», sin que ni el Gobierno ni la Comisión se dignaran contestar a sus
argumentos «y las mayorías arreciaban en su conocida hostilidad». Al
final, una votación, en que apenas tomaron parte la mitad de los miem-
bros de la Cámara, ha llevado a la ley fundamental de la República «una
medida violenta y odiosa, que verá con sonrojos el mundo civilizado».

Con ella se han rechazado soluciones no de tesis, sino de máxima con-
cesión, presentadas por algunas de sus enmiendas, en las que quedaban a
salvo la libertad de conciencia, la separación de la Iglesia y el Estado y el
sometimiento de Órdenes y Congregaciones a las leyes generales.

Han llegado al límite de transigencia. La Constitución que va a
aprobarse no puede ser suya. La mayoría del país la rechaza y ellos no
pueden prestarle «la mínima colaboración negativa de la presencia en el
salón de sesiones».

Levantan desde ahora, dentro de la ley, «la bandera de su revisión»
y llevan el problema sin rebozo ante la opinión en una intensa campaña
que inician hoy. Dirigen a los católicos un llamamiento enérgico y apre-
miante a la acción:

«La Constitución política, nutrida de espíritu sectario no existe
para nosotros. Frente a ella, todos unidos como hermanos».

Con todo, no abandonan sus puestos de combate. Cuando las cir-
cunstancias lo requieran, desde sus escaños levantarán la voz en defensa
de sus ideales: 

«Pero de momento, el esfuerzo que estérilmente habríamos de de -
sa  rrollar en la elaboración de una Constitución antirreligiosa y anti-
social, lo emplearemos en mover a la opinión contra ella. Nuestra
campaña, eminentemente popular, queda abierta desde ahora».

Firman todos los miembros de las dos minorías, agraria y vascona-
varra, a los que se les une el nuevo diputado elegido por Vizcaya-
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provincia, Manuel Robles. Las excepciones son Gregorio Arranz, re-
publicano conservador (PRC) y José Ayats, republicano progresista
(PRP) y muy cercano al cardenal Vidal y Barraquer, que ya habían vo-
tado con los vasconavarros durante los debates de la semana anterior.

Tras ellos, como «ciudadanos del Estado español y como católicos»,
otros diputados se solidarizan con los firmantes del manifiesto ante el
país, como ya lo han hecho ante la Cámara, «en la parte que se refiere
al propósito de obtener por vías legales la revisión del precepto consti-
tucional, que dio solución antijurídica al problema religioso, si bien se
reservan acomodar su futura actuación dentro del Parlamento a las cir-
cunstancias que en cada caso requieran los demás intereses de los elec-
tores, cuya representación ostentan en estas Cortes». Y firman: Manuel
Carrasco, Benito Blanco-Rajoy, Luis Cornide, José Reino, Ramón
Otero, Raimundo de Abadal, Juan Estelrich y Antonio Royo.

Aparece como novedad el nombre del escritor, editor y periodista
mallorquín Juan Estelrich, diputado por Gerona, de la Lliga Regiona-
lista, elegido en junio, pero que no había tomado posesión de su carga
hasta el 16 de septiembre y estuvo ausente del salón de sesiones durante
toda la «semana trágica».

El día 16 de octubre fue prohibida en Bilbao una manifestación po-
pular para recibir a los diputados católicos. Y en San Sebastián hubo
graves incidentes, seguidos de muchas detenciones, a la llegada de Lei-
zaola, la noche del mismo día 17, mientras el diputado vasco era lle-
vado a hombros por sus entusiastas admiradores, que se toparon con
una manifestación de izquierdistas, que lanzaban «vivas» al artículo 24,
al Soviet y a la República de trabajadores, con «mueras» a la religión y
los jesuitas, así como «goras» a «Euzkadi azkatuta».

El día 30 de ese mes, en los locales de «Euskalzaleak», de Bilbao,
los diputados vascos de las tres Provincias dieron cuenta a sus alcaldes
de los motivos de retirada de las Cortes. Los alcaldes aprobaron la con-
ducta seguida por los diputados y acordaron unánimemente que no
procedía aún la vuelta al Parlamento por no haber desaparecido los mo-
tivos que la determinaron. Y se declinó asimismo la sugestión hecha
por el presidente del Gobierno provisional de la República para que los
diputados vascos acudieran a las Cortes para discutir y votar la organi-
zación bicameral del órgano legislativo del Estado, ya que la retirada
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había sido acordada en principio hasta que la Constitución fuera apro-
bada, «porque no querían sumarse ni a su elaboración ni a su aproba-
ción», según José Antonio de Aguirre. 

El día 4 de noviembre diputados y alcaldes de los tres territorios ce-
lebraron una nueva asamblea para, ratificando el acuerdo anterior, tra-
tar de la participación o no de la minoría en los mítines revisionistas de
la Constitución en algunas poblaciones de España, adoptándose el
acuerdo de dejar en libertad a los diputados que quisieran hacerlo209. A
diferencia de sus compañeros católicos y carlistas, los diputados nacio-
nalistas vascos no quisieron participar en el mitin revisionista celebrado
en Palencia, junto con los diputados agrarios, el 8 de noviembre210.

Mucho más importante fue la divergencia entre unos y otros, hecha
pública el 2 de diciembre, cuando la Minoría vasconavarra acordó rein-
tegrarse en las Cortes tras la aprobación de la Constitución, que tuvo
lugar el 9 de diciembre211.

La Minoría dejó libertad de voto a sus miembros para votar o no, el
día 10, al primer presidente de la República. Contra lo que aparece
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209 Entre la libertad y la revolución…, pp. 186-187.
210 En la Carta colectiva de los Metropolitanos españoles a Pío XI, de 3 de diciembre,

texto fundamentalmente escrito por Luis Carreras, escriben los cardenales y arzobis-
pos: «Se fomentó la campaña revisionista, iniciada, como es natural, por los parla-
mentarios, pero, a fin de no atraer seguras dificultades a la Acción Católica, los
Obispos no la han proclamado e instado oficialmente, por la inevitable mezcla de ac-
titudes políticas que era seguro aparecerían en los meetings: cuando el Gobierno la
prohibió, se aconsejó e instó que los actos fueran de afirmación católica y pro liber-
tad de enseñanza. Mientras tal se hacía en el movimiento católico exterior, no se des-
cuidaba de favorecer actitudes parlamentarias que hicieran asequible la futura revisión
constitucional, sabida imposible de momento por todo buen conocedor de la reali-
dad». Los metropolitanos afirman que efecto del doble actuar mencionado ha sido la
modificación del artículo final de la Constitución, que ha de permitir, dentro de cinco
años, una seria revisión, si los católicos unidos «saben impulsar la necesaria reacción
electoral que ha de alejar del Parlamento la hegemonía sectaria», La II República y la
Guerra Civil…, [I-2] Documentos del año 1931…, op. cit., p. 641.

211 En el despacho 5347 de Tedeschini a Pacelli, del 12 de diciembre de 1931, sobre la
aprobación por 368 votos del texto constitucional, el pasado día 9, escribe el nuncio:
«Se ha dicho de esta triste Constitución que nacía muerta. Por desgracia, no es verdad
en todos los sentidos, y bien lo ha experimentado ya la Iglesia, que ha sufrido por ella
heridas graves todavía antes de que fuera promulgada; pero, si no está muerta en todos
los sentidos, esperamos que los defectos con los que ha nacido la conduzcan pronto
a su fin», Ibid., p. 672.



incluso en algunas buenas historias, la división fue más compleja. Los
peneuvistas Horn, Leizaola, Basterrechea, Aguirre y Robles Aranguiz
votaron a favor del presidente Alcalá Zamora212. En cambio, Eguileor,
Pildáin y los tradicionalistas, junto con Aizpún y Gortari, no votaron213.
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212 «El grupo nacionalista de la minoría vasca, siguiendo las normas de libertad trazadas por
ésta en cuanto a la elección de presidente de la República, ha votado al señor Alcalá Za-
mora. Con ocasión de este acto confirma sus ideales religiosos y políticos y expresa
que su voto implica la aceptación del régimen republicano, que no estima incompati-
ble con el Estatuto que propugna, si bien manifiesta su absoluta coincidencia con el
voto de la minoría en cuanto a sus reservas en orden a la Constitución votada, que hiere
en muchos extremos sus sentimientos más íntimos, según declaró en su día», Euzkadi,
«Los diputados nacionalistas vascos votan a Alcalá Zamora. Una nota explicando el al-
cance de esta actitud», segunda columna de la primera página, 11 de diciembre de 1931;
y en la misma fecha, El Siglo Futuro, «Los nacionalistas vascos votan al señor Alcalá Za-
mora», y ABC, «Actitudes de algunos grupos políticos ante la elección».

213 «Reunidos en la fecha de hoy los señores Oriol, conde de Rodezno, Urquijo, Oreja y
Beunza, que componen el grupo tradicionalista dentro de la minoría vasconavarra pro
Estatuto, acuerdan, haciendo uso de la libertad que para ello tienen, según decisión
anterior de la citada minoría vasconavarra, abstenerse de tomar parte en la elección de
presidente de la República, por impedírselo a la vez el credo político que profesan y la
voluntad reiteradamente expuesta de sus electores». A la nota se añade esta otra noti-
cia: «Con igual actitud y por iguales causas, no votaron tampoco nuestros queridos
amigos, señores Lamamié de Clairac y Estévanez, diputados por Salamanca y Burgos,
respectivamente. Asimismo no votó el señor Pildáin», El Siglo Futuro, «Los tradicio-
nalistas no votan», dentro de la sección «Actos presidenciales», sexta página del 11 de
diciembre de 1931; también en ABC, en el lugar citado. En una nota de agencia, emi-
tida en Madrid, publicada en el órgano nacionalista vasco, bajo el epígrafe «Los que no
acuden a la votación», se lee: «Los diputados tradicionalistas e independientes vascos
han acordado esta tarde no acudir a la elección del presidente de la República. Estos
diputados son los señores Beunza, Urkixo, Domínguez Arévalo, Oriol, Orexa, Aiz-
pún y Kortadi (sic). No asistieron a la reunión los señores Pikabea y Pildáin. Éste se-
cundará lo que hagan los demás diputados sacerdotes», Euzkadi, «Hoy, la promesa
presidencial. Los preparativos para la ceremonia», 11 de diciembre de 1931. En la
misma sección del diario nacionalista vasco se da cuenta de la presencia de miñones de
Vizcaya y miqueletes de Guipúzcoa en Madrid, llegados «para tributar honores al
nuevo jefe del Estado». Después de evolucionar en el patio del ministerio de Hacienda,
el ministro Prieto revistó las fuerzas, en unión de las cuales se retrató en el salón grande
del ministerio. La banda de clarines de los miñones se situaría, al día siguiente, frente
a la puerta de Palacio para esperar la llegada del presidente de la República interpre-
tando el «Agur, jauna» (Hola y Adiós, señor). Estuvieron también, según noticia del
mismo diario del día siguiente, los forales de Álava, que junto con los otros dos cuer-
pos participaron en el desfile de tropas frente a Palacio, a la vuelta del cortejo presi-
dencial de la ceremonia en la sede de las Cortes. Algunos diarios, como La Libertad,
del día 11, publicaron una foto del ministro Prieto con los miqueletes guipuzcoanos.



La mayoría de la minoría agraria votó también, con su jefe Martí-
nez de Velasco al frente, pero no votó Gil Robles214.

De un total de 466 diputados, votaron 410. Niceto Alcalá Zamora
obtuvo 362 votos; Julián Besteiro, 2; Bartolomé B. Cossío, 2; Joaquín
Pi y Arsuaga, 7; Miguel Unamuno, 1; Sr. Gorbea (sic), 1. Hubo 35 pa-
peletas en blanco.

A los votos emitidos a favor de Alcalá Zamora habría que sumar
políticamente los 15 adheridos en la misma sesión y en la sesión si-
guiente. El independiente dentro de la minoría vasconavarra, Rafael Pi-
cavea, se adhirió a esos votos favorables en la sesión del día 15, tras el
juramento del nuevo presidente215.
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214 Diario de sesiones…, n.º 89, 1.º de diciembre de 1931, pp. 2.925-2.928.
215 Ibid., n.º 90, 15 de diciembre, p. 2.933. En su despacho 5338 al secretario de Estado,

del 2 de diciembre, el nuncio Tedeschini lamenta el cambio habido en el político ca-
tólico Alcalá Zamora desde su dimisión el 14 de octubre como protesta contra la apro-
bación del artículo 24 (luego, 26) y el anuncio de iniciar una campaña revisionista del
mismo y de toda la legislación en materia eclesiástica, hasta aceptar la oferta hecha
por Azaña de la presidencia de la República, subordinándola solo al parecer de su par-
tido, sin hablar ya para nada de la campaña revisionista, ni de su promesa última de
presentar artículos adicionales al texto constitucional que mitigaran el rigor del ar-
tículo 24… «Ambición y debilidad han sido las revelaciones de este incidente Y al
dolor con el que he debido mostrar estas miserias, debo por desgracia añadir lo que
me hace presentir el futuro, porque poco o nada hay que esperar para la Iglesia de un
Presidente que, además de su exiguo poder por la índole de su cargo, todavía menos
podrá hacer por su mismo carácter, y todavía menos le permitirán aquéllos que con la
oferta de esta altísima magistratura lo han encadenado», La II República y la Guerra
Civil… [I-2] Documentos del año 1931…, op. cit., p. 628. En el despacho 5353, del 16
de diciembre, al mismo destinatario, el nuncio relata la impresión dolorosa que le
causó oír al flamante presidente de la República prometer solemnemente por su honor
«servir fielmente a la República, guardar y hacer guardar la Constitución, observar
las leyes» y consagrar su actividad de Jefe de Estado al servicio de la Justicia y de Es-
paña: «Gran miracolo –comenta– ha compiuto la República cambiando el revisore in
guardiano!». Y, después de transcribir la repuesta protocolaria del presidente de las
Cortes cambiando Dios por la Nación, que premia y demanda, añade con su fina iro-
nía diplomática: «Come la promesa era una parodia del giuramento, così la risposta del
Presidente de las Cortes è la parodia della invocazione divina. (…) Laicismo ed anti-
clericalismo freddo, vuoto, ridicolo», Ibid., p. 705.



II
De la Comisión Gestora a la 

Diputación Foral de Navarra
(1931-1935)

Alos pocos días de proclamada la República, el nuevo Gobierno
nombró en toda España Comisiones Gestoras –llamadas popular-
mente Gestoras (CG)– para reemplazar a las Diputaciones pro-

vinciales. En Navarra y en las Provincias Vascongadas, donde la
institución secular tenía notables competencias económicas y adminis-
trativas, la medida causó una mayor indignación que en otras partes,
máxime al estar compuestas, en su mayoría, por gestores republicanos,
que no representaban la opinión mayoritaria del País.

Tras una visita de tres representantes de la Diputación foral y pro-
vincial de Navarra al ministro de la Gobernación para buscar una so-
lución foral a su sustitución y evitar un nombramiento unilateral de
parte del Gobierno, el 25 de abril, cesaba la anterior corporación y to-
maban posesión en el palacio de Navarra como miembros de la nueva
Comisión gestora de Navarra, bajo la presidencia del gobernador
civil, el republicano riojano Jesús Ruiz del Río, los nuevos conceja-
les recién elegidos: Constantino Salinas, médico de Alsasua, y Rufino
García Larrache, industrial de Pamplona, por el distrito de la capital;
José María Fernández de Piérola, propietario de Los Arcos, y Benito
García Munilla, propietario de San Adrián, por el de Estella; Luis So-
riano, abogado de Tudela, por el distrito de este nombre; David Jaime,
administrador de la Cooperativa vinícola de Tafalla, por el distrito
del mismo nombre. No asistió Amadeo Marco, propietario de Na-
vascués, representante del de Aoiz. Salinas era socialista; García Larrache



pertenecía al Partido Republicano Autónomo de Navarra; Fernández
Piérola era monárquico alfonsino; García Munilla, miembro del Par-
tido Republicano Radical; Soriano era miembro del Partido Republi-
cano Autónomo de Tudela; Jaime, republicano independiente; Marco
era carlista jaimista Aunque la mueva Comisión gestora agradecía al
Gobierno republicano el haber incluido dos miembros no afectos al
nuevo régimen, cosa que no ocurría en otras partes, como en Guipúz-
coa y Vizcaya, lo cierto es que la proporción era la inversa al resultado
de las elecciones municipales del 12 de abril.

Las primeras protestas por las Comisiones Gestoras. 
Un discurso de Joaquín Beunza

Continuaba en las Cortes Constituyentes españolas, a los pocos días
de su apertura, el orden del día sobre la gestión del Gobierno provisio-
nal de la República en sus tres meses de vida y sobre la posible resig-
nación de sus poderes en las Cortes.

En el discurso, ya citado, de 29 de julio de 1931, Joaquín Beunza
saluda a los catalanes por haber puesto sobre el tapete el problema de
las autonomías, por haber planteado este problema, al ser Cataluña más
potente que el País Vasco, más poblada, «una región muy culta y de
una historia brillante», que dio un empuje decisivo al Pacto de San Se-
bastián y abrió la vía a la aprobación de los Estatutos216. Las Vascongadas
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216 El 17 de diciembre de 1931, aprobada la Constitución y formado el nuevo Gobierno,
el nuevo presidente del Consejo, Manuel Azaña, pronunció el discurso sobre la for-
mación del gabinete y su programa y se abrió un breve debate. Se aprobó después una
proposición de confianza, presentada por los grupos gubernamentales. Antes de vo-
tarse la misma, tomó la palabra Beunza para hacer una aclaración en nombre de la mi-
noría vasconavarra. Sin meterse en discusiones políticas de ninguna clase, «porque
habría mucho que decir sobre la declaración ministerial», han oído que en el programa
de Gobierno uno de los asuntos que se han de resolver por la Cámara es el Estatuto
de Cataluña: «Nosotros, los vasconavarros –y creemos que los de Galicia, que tene-
mos en esto un interés análogo o igual al de los catalanes– entendemos que no será so-
lamente el Estatuto de Cataluña el que se votará en estas Cortes, sino que del mismo
modo que el Estatuto de Cataluña, serán objeto de debate y resolución todos los Es-
tatutos que se presenten». Y pide que se aclare si han de ser discutidos y resueltos los
Estatutos vasconavarro y gallego. El nuevo presidente del Consejo responde, seco,
que cree haber dicho bien claro que se discutirán los Estatutos, que «estén dentro del
marco constitucional» y, si se ha referido al catalán, es porque está en la Cámara, y ya



ya lo tienen aprobado y Navarra lo tendrá de un momento a otro, igual
o parecido al anterior y podrían defenderse «los dos conjuntamente,
como un solo Estatuto».

Contrapone el diputado navarro las promesas del Gobierno para
recobrar las libertades tradicionales de los territorios forales con la de-
signación de las Comisiones gestoras en las cuatro provincias a las que
representa su minoría217. Lo disculpa en un primer momento, y más en
un período revolucionario, cuando no se puede exigir «que todo vaya
por los cauces de la lógica y de la ley», pero no puede justificar que,
«después de celebradas las elecciones generales y de haber visto cuál era
voluntad del país vasconavarro, continúen esas Comisiones gestoras
detentando la representación de la provincia, creando un peligro grave,
que es el divorcio grave, que ya se ha iniciado, entre el país y las Co-
misiones gestoras»218.
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dictaminado: «Cuando existan los Estatutos vascongado, navarro o gallego, vendrán
aquí y podremos hablar de ellos, pero ahora no existen. Que vengan y hablaremos».
Con cierta retranca, el jefe de la minoría vasconavarra rectifica: «Con esa aclaración
y entendiendo que los tres Estatutos son de la misma condición, no tengo nada que
decir». La votación de confianza tuvo 294 votos favorables y 4 desfavorables: dos fe-
derales, un comunista y uno de extrema izquierda: no votó ningún diputado vasco-
navarro ni agrario, oficialmente ausentes de la Cámara, Diario de sesiones…, III, n.º 91,
17 de diciembre, pp. 2.951-2.955.

217 Dice así el artículo 1.º del decreto de 21 de abril de 1931 sobre el nombramiento de
Comisiones gestoras provinciales: «El Gobernador civil de cada provincia procederá
al nombramiento de una Comisión gestora, la cual se hará cargo de la administración
de las respectivas Diputaciones provinciales con carácter interino». Y el artículo 5.º:
«La Diputación foral de Navarra conservará, al par que sus peculiares atribuciones,
también su número tradicional de siete diputados, designándose entre las cinco me-
rindades o distritos en la proporción que se haya establecido, respetando la vicepre-
sidencia de edad prescrita en la ley paccionada de 16 de agosto de 1841». El artículo
4.º reconoce a las tres Diputaciones vascas «las atribuciones que les corresponden por
virtud del concierto económico y de las demás disposiciones legales que reconocen su
autonomía»; les faculta igualmente para ampliar el número de diputados, «sin exceder
del número máximo de la anterior composición de dichas Corporaciones», Gaceta de
Madrid, 24 de abril de 1931, pp. 264-265. Cuál era el verdadero fin de esas Comisio-
nes, especialmente en Navarra y en el País Vasco, nos lo dirá el ministro Prieto since-
ramente en varias de sus intervenciones parlamentarias.

218 El primer trabajo, demasiado breve e incompleto, sobre este asunto, fue el de Beatriz
Aizpún Bobadilla, con el título «La reposición de la Diputación Foral de Navarra, en
1935», presentado al Primer Congreso General de Historia de Navarra, y publicado
en la revista Príncipe de Viana (Anejo 10-1988), Pamplona, pp. 17-23. Acerca de la
crea ción de las Gestoras en el País Vasco, La construcción de una nacionalidad vasca…,



Porque los diputados provinciales deben gozar de la máxima auto-
ridad y tener detrás de sí a toda la provincia para resolver los asuntos
importantes. Llama la atención al Gobierno, porque «no debe quedarse
sin representación ningún partido político», y «no es lógico ni justo
que los que han triunfado se queden fuera y los que han sido derrota-
dos asuman la total representación»219. «Nómbrese –termina Beunza–
una Comisión gestora en cada provincia, con un número de Diputados
en la representación que sea igual o proporcionado a la que haya resul-
tado de las elecciones generales y, si se quiere, hasta de las municipales,
y entonces podremos decir que esas Comisiones gestoras tienen toda la
autoridad del país. A eso aspiro»220. 

Al día siguiente, varios diputados aprovechan la discusión sobre la
gestión del Gobierno provisional para responder al discurso del presi-
dente de la minoría vasconavarra y oponerse a su propuesta de eleccio-
nes de gestores en Navarra. El primero es el radicalsocialista navarro

134 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

pp. 321-325. Idoia Estornés escribe que «la idea de establecer las gestoras provincia-
les no debió partir de Madrid, sino del mismo País Vasco», del seno del republica-
nismo local, incluso contra el parecer del ministro Prieto, dispuesto a convocar
elecciones provinciales, y del gobernador republicano de Guipúzcoa, Ramón Alda-
soro, y todo por temor a que ciertos distritos eligieran «representantes reaccionarios».
Sobre la actuación de las Gestoras en Navarra, PASCUAL BONIS, A, «La actividad
de las gestoras de la Diputación foral (1931-1939) y sus relaciones con el poder cen-
tral», Príncipe de Viana, 187 (1989), pp. 431-486. 

219 Tal era el caso de Guipúzcoa y Vizcaya, de amplia mayoría peneuvista, y sin repre-
sentación alguna de esa mayoría en las Comisiones gestoras. En Álava, con mayoría
derechista, el católico (sic) Lázaro Gancedo acompañaba a cuatro republicanos. En
Navarra la gran mayoría de los navarros consideró ese nombramiento como un pro-
vocador contrafuero. Los resultados de las elecciones generales del 28 de junio con-
firmaron el atropello: fueron elegidos dos republicanos y cinco de la coalición
católico-fuerista. VIRTO IBÁÑEZ, J. J., Partidos Republicanos de Navarra, Pam-
plona, ed. Gobierno de Navarra, 1986; IDEM, Las elecciones municipales de 1931 en
Navarra, Pamplona, ed. Gobierno de Navarra, 1987, pp. 125-134. 

220 Transcribe José Antonio Aguirre varios párrafos del discurso, «no exento de emo-
ción», de Joaquín Beunza, y comenta al final: «Recogió, pues, el Sr. Beunza en su dis-
curso aquellos puntos mínimos fundamentales que pudieran servir de nexo entre las
distintas ideologías de los componentes de la Minoría, y lo hizo con valentía dadas
aquellas circunstancias. El Parlamento le oyó, salvo algunas interrupciones, con res-
petuoso silencio. No era poco», Entre la libertad y la revolución…, pp. 110-112. No
hubo solo silencio: Beunza fue aplaudido varias veces, según el Diario de sesiones,
como ya he escrito. 



Emilio Azarola Gresillón221. Su polémica intervención está trufada de
pullas e ironías. Como cuando habla de los componentes de la susodi-
cha minoría: «Unos son más y otros menos retrógrados, pero tal vez de
los que menos el presidente de la minoría, porque es meramente jai-
mista. (Risas) Lo es de abolengo; ha sido siempre partidario de una mo-
narquía absoluta de tipo teocrático…», pero, en fin, solo pidió esta vez
la sustitución de «los dignos miembros de las comisiones gestoras»; se
conformó con un buen concordato entre la Santa Sede y España, y es
evidente que renunciaba a la restauración del tribunal de la Inquisición
y de otros semejantes». Lo que provoca la risa de algunos diputados.

Para Azarola, la revolución española no fue solo un cambio de Go-
bierno; fue también la devolución a los ciudadanos de los derechos in-
manentes, entre ellos, los derechos políticos y económicos del hombre
libre. Derechos que han de ser formulados, asegurados y garantizados
en la Constitución. Pero antes que eso sea una realidad, la garantía de
los mismos no es otra que «el fervor republicano de las autoridades en-
cargadas de desarrollar y consolidar la República». Sobre todo en lu-
gares como Navarra, «allí donde hay aldeas ganadas por la superstición
y el fanatismo, que tienen una enemiga tradicional, absolutamente in-
conmovible, contra la República». Por eso es absolutamente necesario
que aquellas autoridades en el país vasconavarro sean republicanas «y
que no sean determinadas por este democratismo de nuevo cuño, que
nos traen estos señores absolutistas que, además, en la presentación del
problema no tienen razón alguna». En las «numerosas, inconscientes,
fanáticas montañas navarras y vascongadas» la reacción ha aplastado a
los republicanos «con el número pero no con la calidad». 

No es, pues, posible, como pedía Beunza, «la ponderación de las
afinidades que han resultado en la votación». Porque en Navarra, por
ejemplo, habría que nombrar a un jaimista, un integrista, un vaticanista,
otro del Sr. Pildáin y «el dios electorero de las aldeas navarras»222. Se
oyen risas en el hemiciclo. «¿No sería un verdadero suicidio y un peligro
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221 Diario de sesiones…, I, n.º 12, 30 de julio de 1931, pp. 230-232.
222 Lo llama así porque ese era el candidato de los aldeanos que venían, de 12 o 15 kiló-

metros, a votar con la papeleta que les había entregado el cura, y cuando les pegunta-
ban a quién iban a votar, contestaban en su lengua milenaria: «Yo, ¡ni que decir tiene!,
a favor de Dios». 



grave para la República?». Aunque, contradiciéndose en seguida, dice
que, si bien fanáticos y decididos, los enemigos son pocos, y que casi
tantos como ellos son los heroicos liberales, que piden «ahora, amparo»
a las Cortes por la boca del orador. Especialmente en una situación eco-
nómica grave, como la que ha coincidido con la República, o en cual-
quier otro trance de peligro: «Entonces asomarían sus fauces de tigre los
sucesores del cura de Santa Cruz, que se preparan en las montañas na-
varras y vascongadas». 

Al discurso de Azarola sigue el del diputado por Guipúzcoa, el
ahora independiente Rafael Picavea Leguía (Oyarzun, 1867)223. En esta
ocasión se complace en proclamar que el País Vasco es «tan genuina-
mente democrático, que acaso fue el primero de Europa en practicar el
régimen de gobierno del pueblo por el pueblo», y que es «hondamente
religioso», a derecha e izquierda –Unamuno–, pero no clerical ni reac-
cionario, y eso desde siempre, desde que en las Juntas forales estaba
prohibida la presencia de los sacerdotes, para evitar su influencia en las
deliberaciones de la gente. Solo a última hora habla Picavea acerca de las
Comisiones gestoras, que aprueba en un primer momento: «medios
dictatoriales, que yo incluso apruebo». Con fervor republicano habla de
la República federal –lo que suscita fuertes y prolongados rumores–,
en la que cabe la autonomía vasca, cumpliéndose los «anhelos fueristas»
del país.

No dice mucho de nuevo Beunza224 en su réplica, y se gana nueva-
mente con su bonhomía, discreción y buen tono los aplausos de los co-
legas, pero dice lo suficiente para negar ciertas acusaciones del
radical-socialista navarro, como la del absolutismo: los carlistas son par-
tidarios de las monarquía representativa, limitada por los derechos de
las regiones y de los municipios, y son «los mayores adversario del ab-
solutismo»; han ganado las elecciones en buena y transparente lid; pa-
triotas como los más, no son enemigos de la República: «somos sus
colaboradores, con el fin de que la República vaya por ciertos cauces
que nosotros estimamos que son los que convienen a la Patria». Sobre
«la democracia del Sr. Azarola» no tiene nada que decir.

136 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

223 Diario de sesiones…, pp. 232-233.
224 Ibid., pp. 233-235.



Todavía queda a la zaga de la oposición a Beunza el diputado nava-
rro de Acción Republicana, Mariano Ansó (Pamplona, 1889)225. Según
dice en una extensa y provocadora alocución, Navarra es y representa
para muchos «la Covadonga de una restauración borbónica, en cual-
quiera de las dos ramas, porque las dos, en un nuevo y vergonzoso
abrazo de Vergara, llegaron a un acuerdo tan pronto como asomó en el
horizonte la faz de la República». Contrapone al discurso anterior de
Beunza, «comedido, cauteloso y hábil», otros discursos, como el de «un
mitin seudocatólico, celebrado en la plaza de toros de Pamplona» [14
de junio], invitando «nada menos que a un guerra civil para derrocar a
la República». Entre fuertes rumores, un diputado grita: «Es falso».
Toca luego el problema religioso y reconoce una «honda religiosidad»
que existe en Navarra, también en la mayor parte de los republicanos
en forma de «espiritualidad religiosa», limitada al fuero íntimo de las
conciencias, que no es la religión de los clericales y de «esos curas tra-
bucaires que, con gesto matón, han ido recorriendo los pueblos predi-
cando la guerra civil». Rumores y protestas en la minoría vasconavarra. 

Esos republicanos religiosos, «profundamente religiosos», se en-
cuentran en el trance de dejar de ser republicanos o de ser anticlerica-
les, «resultado de la política de torpeza desplegada en Navarra por las
fuerzas de la Derecha, en combinación, en concubinato y en acuerdo
vergonzoso con un clero que, presidido por un provisor de la diócesis,
que se llama D. Ezequiel Seminario, ha llevado la propaganda electoral
a los más vergonzosos casos de coacción (Muy bien, muy bien)».

En cambio, Ansó suscribe «palabra por palabra la relación histó-
rica, verdaderamente afortunada» que hizo ayer el diputado jaimista,
ya que tanto la dinastía austríaca como la borbónica demostraron siem-
pre aversión al regionalismo, hasta el mismo año 27, cuando la Dicta-
dura impuso a los navarros «un Concierto (sic) enormemente
perjudicial para Navarra». Por eso, concluye el orador, «los liberales
vasco-navarros, los navarros especialmente, hace mucho tiempo com-
prendimos el error de los liberales del siglo pasado, que aparecieron
como enemigos de los Fueros, que en definitiva son esencia de libertad».
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225 Ibid., pp. 235- 237. Sobre los «estatutos de la ponencia navarra», La construcción de
una nacionalidad vasca…, pp. 477-482. Con la sola excepción del republicano Ru-
perto Cuadra, la Ponencia se declaró partidaria del Estatuto Vasco-Navarro. 



A defender la autonomía, «e incluso la soberanía del país vasco, si ello
estuviera determinado por causas históricas y fuera aceptable», han ve-
nido al Parlamento, y aquí se han encontrado con que los que han es-
tado combatiendo la llegada de la República vienen también a defender
el Estatuto, el «Estatuto de los reaccionarios», que no tiene otro fin
que «convertir a Vasconia y a Navarra en un coto cerrado de la reac-
ción, donde sea imposible la convivencia de las ideas liberales»; el Es-
tatuto de la «famosa enmienda de Azpeitia», que quiere que «el
país-vasco pacte libremente con Roma», que quiere «someter incon-
dicionalmente al país al poder del Vaticano».

Y a continuación, sin que venga muy a cuento, y aprovechando el
sueño reglamentario del presidente de la Cámara, se queja de que los re-
publicanos navarros no tengan un solo periódico, y se pone a vituperar
a dos diarios navarros: al de mayor difusión [Diario de Navarra], que
«tiene que ser leído por tirios y troyanos», «el periódico de la Dicta-
dura», «el periódico de Berenguer», dirigido por «un ex asambleista»;
así como al órgano oficial de los jaimistas navarros [El Pensamiento
Navarro], que «intenta sabotear todos los días a la República». Pero no
al tercero, el nacionalista vasco [La Voz de Navarra].

Solo al final de su peroración se acuerda de las Comisiones gestoras,
para justificarlas porque en Navarra «los enemigos del régimen» tienen
dos puestos entre siete en una Diputación, que «es otro gran instru-
mento político y electoral que ellos han utilizado toda su vida» y a cuya
Gestora tildan ahora de «inmoral».

Era la misma tarde en que el maestro Ortega y Gasset se levantó para
decir a los cuatro vientos, entre otras muchas cosas acertadas, que había
tres cosas que no podían ir a hacer los diputados en el Parlamento: «ni
el payaso, ni el tenor ni el jabalí»: «Grandes y prolongados aplausos»226.

Días más tarde, el 7 de agosto siguiente, fue el diputado tradiciona-
lista por Vizcaya-provincia, Marcelino Oreja Elósegui el que enlazó
con lo dicho en el mismo escenario por su correligionario navarro. En
un ruego al ministro de la Gobernación del Gobierno provisional227, el
diputado por Madrid-capital, Miguel Maura, cofundador, en 1930,
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226 Ibid., p. 244.
227 Diario de sesiones…, I, n.º 17, 7 de agosto de 1934, p. 320.



junto con Niceto Alcalá Zamora, de Derecha Liberal Republicana y,
meses más tarde, del Partido Republicano Conservador (PRC), le feli-
cita por haber desistido del viaje a Bilbao, proyectado el día 16 de ese
mes, pero lamenta a la vez la publicación de una nota detallada de los
actos que iban a celebrarse, dada por el ministro de Hacienda, Indale-
cio Prieto, diputado socialista por Vizcaya-capital, en la que se hacía
ver la complacencia con que el Gobierno iba a recibir el homenaje de la
Comisión gestora en la Casa provincial y fuera de ella. Comisión, que,
salvando el respeto y consideración a las personas, «está totalmente di-
vorciada de sentir del pueblo y no representa el interés de los Ayunta-
mientos en un país donde el sentimiento de autarquía municipal y
provincial está profundamente arraigado». 

Lo que pide Oreja al ministro de la Gobernación es «que renueve las
Comisiones gestoras», demostrando que están en ello de acuerdo las
derechas y las izquierdas, para lo que reproduce un fragmento de un
discurso de Prieto, de 30 de mayo de 1930, en la Sociedad «El Sitio», de
Bilbao, donde acusaba a todos aquéllos que habían aceptado «los nom-
bramientos misericordiosos de Real Orden» y no «mediante la expre-
sión de la voluntad ciudadana».

Le responde de mal humor Maura228, quien se queja de que los di-
putados vengan a la Cámara a reproducir ruegos y preguntas, hechos
previamente en privado a los ministros, y cuya contestación ya tienen,
como es el caso del diputado vizcaíno. Este mantuvo una larga conver-
sación con el ministro, quien le pregunta ahora si tiene inconveniente
en que dé por ratificado lo que allí le dijo: «¿Sí o no? (Pausa) Pues a
otra cosa. (Muestras de aprobación)». Pero entonces Oreja le recuerda
que el ministro le pidió que le ofrecieran los nombres de quienes podían
ser miembros de las Gestoras y añadió que solo tenía que hablar para
ello con Prieto, ministro de Hacienda. Si hubo acaso algún entorpeci-
miento por parte de éste, ahí estaban sus palabras de hace un año. Los
diputados vascos esperan por tanto que el ministro los llame y entre
todos resuelvan el deseo de todos. 
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Maura hace una relación ligeramente distinta del relato de Oreja229,
pero al final de su breve respuesta pregunta de nuevo a su interlocutor
si quiere que se reúnan todos, y si está conforme el ministro de Ha-
cienda con ello. «Cítenos el Sr. Ministro de la Gobernación –responde
el diputado tradicionalista– y nosotros, de acuerdo siempre con los
Ayuntamientos, haremos la propuesta».

Y en esto que entra el ministro de Hacienda en acción230, y entre cons-
tantes interrupciones, rumores, murmullos, risas, palabras que no se per-
ciben, gritos, aplausos, protestas, denegaciones, llamamientos al orden y
campanillazos del presidente Besteiro…, Prieto declara que en su dis-
curso citado se refería a ciertos elementos reaccionarios, no muy distan-
tes de la política de Oreja Elósegui, que ocuparon las Diputaciones vascas
durante la Dictadura, sustituyendo a los que debían su representación a
la elección popular. Que su consejo al ministro de la Gobernación, si se
lo requiere, y no necesita requerírselo, es que no, «porque lo que repre-
sentan SS. SS. no es más que una rebañadura de enemigos de la República,
juntos alfonsinos, jaimistas, nacionalistas y jesuitas».

Las Diputaciones forales, según Prieto, además de las atribuciones
y funciones peculiares del resto de Diputaciones, tienen otras excep-
cionales –que él ha sancionado y robustecido recientemente bajo su
firma–: «disponen, además, de institutos armados, y, en el plan de de  safío
en que están SS. SS. respecto de la República, plan muy distinto de ese
lenguaje hipócrita que usan aquí…». Las interrupciones no dejan oír al
orador. Cuando lleguen las elecciones –continúa el orador– acatarán y
respetarán el voto popular, pero no puede ir a pedir al ministro de la
Gobernación «unas credenciales de Diputados provinciales a favor de
SS. SS., porque no hemos hechos una revolución en beneficio de SS.
SS.». Y añade con retintín que el señor Oreja habla ahora de robuste-
cer el prestigio del Gobierno en la región vasconavarra, pero ese es un
lenguaje muy distinto de los «discursos retadores» pronunciados en el
reciente mitin de Guernica; o de la insinuación, repetida en su prensa,
de que «el ministro de Hacienda es un ladrón»; o de lo dicho por todo

140 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

229 Ibid., p. 322.
230 Ibid., pp. 322-323. Sobre Prieto y sus relaciones con los nacionalistas vascos y el Es-

tatuto, A. C. Saiz Valdivielso, Indalecio Prieto y el nacionalismo vasco, ed. Laida, Bil-
bao, 1989.



un señor canónigo, también en Guernica, de que «África empieza ahora
en Madrid»231. Termina, contundente, el tribuno socialista: «Y yo no
quiero ir a ninguna parte con vosotros»232.

En Navarra, aunque las relaciones de la CG con los diputados vas-
conavarros no eran buenas, las cosas no llegaban a ese extremo. Los
cinco diputados navarros de la Minoría vasconavarra, en un escrito fir-
mado el 10 de diciembre de 1932 se dirigieron a la CG navarra solici-
tando que se contara con ellos en las negociaciones con los distintos
ministerios españoles, como se había hecho siempre. Acusaban a la Ges-
tora de haber roto esa buena costumbre y de colocarlos en una «situa-
ción violentísima» respecto al País, sobre todo ante los «gravísimos
ataques a nuestro derecho» que estaba cometiendo el Gobierno de la
República en algunas de sus disposiciones legales. Le pedían asimismo
que los pusiera al día del estado en que se encontraban los asuntos que
Navarra tenía pendientes en relación con el Gobierno de la Nación y
que les manifestara si consideraba conveniente su colaboración.

Les respondió prontamente el presidente Salinas en términos muy
comedidos. Les recordó que en alguna ocasión casi todos los diputados
firmantes –no recordaba al señor Domínguez– estuvieron en contacto
con los gestores y diputados de la Región Vasconavarra para solventar
problemas comunes. Es cierto que las últimas reuniones con miembros
del Gobierno en Madrid –para las cuales no consideraron conveniente
contar con los diputados a Cortes de cualquier color– tuvieron como
fin lograr «el respeto para las cláusulas del Convenio y del Concierto
con Navarra y Vascongadas», lo que consiguieron e hicieron público.
Rechazaba también amablemente el reproche de romper con la costum-
bre de contar, si hiciera falta, con la ayuda de los diputados a Cortes233.
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231 Sobre la fiesta, el día 12 de julio de 1931, en Guernica, para despedir a los diputados
a Cortes de Euskadi, y los discursos de los mismos, Entre la libertad y la revolución…,
pp. 99-108.

232 «Era ciertamente incomprensible –escribe José Antonio Aguirre– la actitud del Sr. Prieto
mostrando a la faz de todos una tesis tan antidemocrática, que solo un miedo a una de-
rrota fulminante podía explicar. Las izquierdas vascas estaban dejadas de la mano de
Dios. Más adelante veremos si la actitud del Sr. Prieto era ésa precisamente, pero, por
lo visto, ante la Cámara, ante sus amigos y enfrente del Sr. Orexa había de ser así.
¿Que se dijeron unas cuantas barbaridades? Tan hechos estábamos a ellas, que no nos
extrañaban ya», Ibid., p. 115.

233 «La actividad de las gestoras de la Diputación Foral…», pp. 449-450.



Una proposición incidental en mayo de 1933

El 25 de mayo de 1933, cuando ya la minoría vasconavarra en las
Cortes estaba disuelta, excepto a efectos formales parlamentarios, y se
habían debatido y votado todos los grandes temas religioso-políticos
que la habían mantenido unida, el primer secretario de las Cortes, Juan
Simeón Vidarte, diputado socialista por Badajoz, lee la siguiente pro-
posición, firmada en el palacio de las Cortes el 26 del precedente mes
de abril:

Los Diputados que suscriben tienen el honor de proponer a la Cá-
mara el siguiente acuerdo:

Que se celebren con toda urgencia elecciones para designar legal-
mente los Diputados que han de formar la Diputación foral y provin-
cial de Navarra, y las de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya234.

Firma la proposición en primer lugar el diputado navarro Rafael
Aizpún Santafé, miembro de la minoría agraria popular y vicepresi-
dente de la misma235. Le siguen: el presidente de la minoría nacionalista
vasca, José Horn y Areilza, diputado peneuvista por Vizcaya-provin-
cia; el también diputado por Navarra, el tradicionalista Tomás Domín-
guez Arévalo (conde de Rodezno), y varios diputados pertenecientes a
la minoría agraria.

Pocos tan preparados para hablar de fueros y autonomía, en esos
momentos, como Aizpún, cuya ejecutoria autonomista ya conocemos.
Defiende ahora la proposición, en un amplio discurso, su primer fir-
mante236: las personas que la firman no pudieron soñar que a estas al-
turas tuviesen que venir a solicitar que cesasen en su función aquellas
comisiones gestoras nombradas al amparo del decreto del Gobierno
provisional de la República, de 21 de abril de 1931, elevado a ley por
la de 15 de septiembre del mismo año, y que los verdaderos represen-
tantes del país no rigiesen ya aquellas Diputaciones forales y provin-
ciales. Transcribe seguidamente parte del preámbulo de dicho decreto,
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234 Diario de sesiones…, XXI, n.º 344, 25 de mayo de 1933, p. 13.069.
235 Sobre Unión Navarra, J. J. Virto Ibáñez, «La derecha navarra en la Segunda República:

el partido ‘Unión Navarra’ de Rafael Aizpún, Estudios de Ciencias Sociales, 7 (1994),
UNED, Centro Asociado de Navarra, pp. 264-279.

236 Diario de Sesiones…, pp. 13.069-13.071.



que habla de «una fórmula de vigencia transitoria» para garantizar «la
dirección de los servicios e intereses provinciales que no deben quedar
abandonados», y también el primer artículo, ya citado, que habla de in-
terinidad.

«Han pasado más de dos años. ¿Dónde quedó la interinidad?». Tanto
la ley municipal como la ley provincial establecen la interinidad en un
plazo de seis meses. Pero sobre todo es la Constitución, posterior a ese
decreto, la que proclama en su artículo 1.º que España es una República
organizada democráticamente y que todos sus órganos emanan del pue-
blo, de modo que la subsistencia actual de esas Comisiones gestoras,
que no son ni transitorias ni interinas, «rebasa también el precepto
mismo de la Constitución (…), porque ni están elegidas democrática-
mente ni ese órgano de la Administración emana del pueblo; ha ema-
nado, sencillamente, del puro arbitrio ministerial», que cuando se dictó
el decreto, como Gobierno provisional de la República que era, podía
tener fuente de derecho para nombrarlas, pero una vez promulgada la
Constitución, «es ésta la que tiene que regir y la que tiene que obligar
a todos». Si no obligase a las mismas Cortes y al propio Gobierno, «sig-
nificaría que estábamos, no en un régimen democrático, sino que, jurí-
dicamente, podría ser calificado de pura arbitrariedad».

Sonaban en el hemiciclo las palabras del diputado navarro como lec-
ciones de jurista prestigioso, como pesados golpes de hábil dialéctico,
como contundentes argumentos de político democrático. No hubo du-
rante todo su primer discurso una sola interrupción, ni una voz des-
compasada o irrespetuosa, tan frecuente, ni siquiera una sola
ingeniosidad del jabalí profesional, el radical-socialista Joaquín Pérez
Madrigal. 

Todo lo dicho tiene trascendencia mayor, según el tribuno, referido
a las Provincias Vascongadas y Navarra, dotadas de facultades autonó-
micas, que no tienen las otras provincias. Cosa que reconoce el mismo de-
creto de marras, que en su artículo 4.º se refiere a las primeras y en el 5.º
a la segunda. Y a más asuntos que regir, mayor conformidad y confianza
que merecer de todo el país. Lo que es más grave en el caso de la Dipu-
tación de Navarra, con mayores facultades autonómicas «que las de otras
provincias vascongadas», y que se compone solo de siete Diputados. Por
eso, a virtud de aquel decreto de 21 de abril, se nombraron siete gestores,
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de los cuales uno dimitió237, otro fue nombrado gobernador civil238, «y
algún otro no va239». Y esto cuando, dentro de un período constituyente,
de estructuración del Estado, «tiene que suceder fatalmente que todos
los días, a cada paso, las leyes que votan estas Cortes, los actos de go-
bierno que realiza el Gabinete, todo eso roza, vulnera muchas veces nues-
tro Derecho foral», y «los contrafueros se suceden todos los días, no por
prurito de dictarlos, sino por la necesidad que impone el propio periodo
constituyente». Y por eso tanto menos es posible que se entregue Nava-
rra y Vascongadas a unos gestores, «que no son los legítimos represen-
tantes del país en el sentido de haber sido libremente elegidos por él».

144 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

237 El joven Amadeo Marco, propietario, alcalde tradicionalista de Navascués, gestor nom-
brado por la merindad de Sangüesa, era uno de los dos derechistas, junto con José
María Fernández de Piérola, propietario, concejal monárquico de Los Arcos, frente a
los cinco republicano-socialistas. Marco no asistió a la toma de posesión del 25 de abril
de 1931, y, cuatro días más tarde, tuvo que acudir de nuevo el gobernador civil al pa-
lacio de Navarra para pedirle juramento. En la primera sesión a la que asistió hizo cons-
tar su deseo de una elección por distritos, aun cuando su respeto a la legalidad no iba
a impedirle defender los fueros navarros y los principios religiosos que forman la tra-
dición del país. El gestor por Sangüesa dimitió el 4 de diciembre de ese año, cuando la
Comisión gestora acordó suprimir las 50.000 pts. correspondientes a 1931, de las
500.000 que se comprometió a dar la Diputación, por acuerdo de 7 de marzo de 1929,
en cinco anualidades desde 1930 para la construcción del nuevo Seminario conciliar, y
se presentó en el Círculo Jaimista de la plaza del Castillo, de Pamplona, para firmar la
ficha de afiliación a la Comunión. La corporación no le aceptó la dimisión hasta el 5
de enero de 1933, J. Del Burgo, Historia General de Navarra: Desde los orígenes hasta
nuestros días, III, ed. Rialp, Madrid, 1992, pp. 820-821. Fue sustituido en junio de 1933
por Isaac Induráin, albañil, concejal de Sangüesa, de Acción Republicana. Sobre la bio-
grafía de los gestores navarros desde 1931 a 1936, Á. García-Sanz Marcotegui et al.,
Diccionario Biográfico de los Diputados Forales de Navarra (1931-1984) y de los Se-
cretarios de la Diputación (1834-1984), Pamplona, ed. Gobierno de Navarra, 1998.

238 Rufino García Larrache, un primer momento concejal republicano autónomo de Pam-
plona y después de Acción Republicana, fue nombrado gobernador civil de Álava, el
9 de diciembre de 1932, y presentó su dimisión en esa fecha. Le sustituyó, en junio de
1933, José Burgaleta, administrativo, concejal republicano autónomo de Pamplona; re-
publicano radical más tarde, dejó el PPR poco antes de ser nombrado gestor.

239 Fernández Piérola no asistía ya habitualmente y dimitió en mayo de 1933. Otro ges-
tor por la merindad de Estella, Benito Munilla, propietario, concejal republicano ra-
dical de San Adrián, cesó al dejar de ser concejal el 23 de abril de ese año. Fueron
sustituidos en junio por otros dos gestores de la misma merindad: Amancio Sánchez
Martínez, también republicano radical, propietario, concejal de Azagra, y Constan-
tino Cerdán, alcalde radical-socialista de la misma villa. Pero Sánchez y el gestor por
la merindad de Tafalla, David Jaime, empleado, concejal de la ciudad por Acción Re-
publicana, dejaron de asistir a las reuniones de la Gestora en octubre de 1933.



Resulta que esos mismos gestores, que se estiman representantes del
país, lo son igualmente del Gobierno de la República en la Diputación
de Navarra, y cuando hay un conflicto de fueros con ese Gobierno, a
Rafael Aizpún le parece «excesivo» que los representantes de Navarra
sean también del Gobierno, y «sean ellos los que tengan que tratar con
éste para resolver cualquier problema foral que se plantee». Es, pues
«de absoluta urgencia» que se elija a los diputados forales de Navarra
y Vascongadas con arreglo al sistema democrático que está impuesto, y
«que vayan allí a regir las Diputaciones las personas que el país tenga
por conveniente».

Al decir del presidente del Consejo, Manuel Azaña240 que ha escu-
chado al diputado navarro «con la mayor atención», y que se hace cargo
«de la excelente intención que le mueve», el Gobierno «tiene el mayor in-
terés, como todos los Sres. Diputados, en que se normalice la Adminis-
tración provincial y local en todos sus órdenes y grados, sean o no las
regiones autónomas o semiautónomas», e invita al proponente a que deje
a la Cámara misma y al Gobierno «la indicación del momento oportuno
para que esta elección se haga», con el mayor deseo de que «se haga cuanto
antes», sin necesidad de que se haga una votación, que no resuelve nada.

Así lo cree también el diputado Aizpún241, que agradece las pala-
bras del presidente, rogándole que concrete su propósito «todo lo más
posible en orden al plazo».

El vicepresidente del Congreso, Francisco José Barnés, da por reti-
rada la proposición incidental y da la palabra, por aludido «en las refe-
rencias a la política navarra», al diputado Mariano Ansó, del partido de
Azaña, que ha pedido por dos veces la palabra.

Ansó habla como «representante de la opinión republicanosocia-
lista de Navarra», en la que su partido tiene, por cierto, una parte mí-
nima242. No es la primera vez –subraya–, durante estos dos últimos
años, que las fuerzas de la derecha plantean la cuestión. En el País Vasco,
los primeros ataques contra la República fueron con ocasión o con pre-
texto de la existencia de las Comisiones gestoras. Aunque después de las
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240 Diario de sesiones…, p. 13.071.
241 Ibid., p. 13.071.
242 Ibid., p. 13.072.



palabras del presidente del Gobierno, puede añadir bien poco, no quiere
dejar de decir que «no hay ninguna razón de tipo autonomista, ni de
tipo foral, ni siquiera de tipo político (…) que abone la celebración de
elecciones en el país vasconavarro y su no celebración en el resto de Es-
paña». Sabe de sobra «en su competencia jurídica, sobre todo en mate-
ria foral», su «querido amigo y compañero de representación» que en
la ley paccionada de 1841 el artículo 9.º dice que los siete diputados co-
rrespondientes a las cinco merindades «se nombrarán por las misma
normas generales que convengan al nombramiento en los demás dipu-
tados (sic) de las demás provincias españolas»243. 

Sin embargo, «representante del partido republicano y de la opi-
nión socialista de Navarra, profundamente demócrata», como es, y,
aunque no hay razones de tipo político especial en el País vasconavarro
para tal excepción, celebraría mucho que tales elecciones se verificasen
pronto, si bien las actuales Comisiones gestoras, sobre todo la de Na-
varra, «cumplen sus deberes con toda escrupulosidad, lo mismo en el
orden foral que en orden administrativo y político», y no tienen inte-
rés alguno en establecer «un cacicato de ningún tipo». En lo que toca a
la falta de representatividad navarra y a sus relaciones políticas con el
Gobierno de la República, aduce la presencia de diputados, «represen-
tantes de grupos derechistas» en la Gestora navarra –«caso verdadera-
mente extraordinario que no se da en ninguna provincia»–, y «que son
sus más decididos y fervorosos contrincantes»244.
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243 Artículo 9.º de la ley modificando los fueros de Navarra: «La elección de vocales de
la Diputación deberá verificarse por las reglas generales conforme a las leyes vigentes,
o que se adopten para las demás provincias, sin retribución ni asignación alguna por
el ejercicio de sus cargos».

244 Ya hemos visto la minoritaria representación de la derecha política navarra en la pri-
mera Gestora. En la renovación parcial de junio de 1933, continuó como vicepresi-
dente el socialista Constantino Salinas, médico, concejal del ayuntamiento de mayoría
republicana de Alsasua. Los seis restantes gestores eran republicanos, de distinto color.
Sin partido definido: Burgaleta y Luis Soriano; este último, abogado, concejal de Tu-
dela; dos de Acción Republicana: Induráin y Jaime; un republicano radical, Sánchez
Martínez, y un radical-socialista, Cerdán. Cuando se hizo esa renovación parcial de
cuatro gestores, era gobernador civil de Navarra, Fermín Solozábal, de Acción Repu-
blicana, que estuvo en Pamplona hasta el 14 de septiembre de ese año. Sobre los go-
bernadores civiles durante el régimen republicano, J. Serrallonga, «El aparato provincial
durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939», Hispania nova.
Revista de Historia Contemporánea, n.º 7 (2007) http: // hispanianova.rediris.es.



Más que unas nuevas elecciones desea el ex alcalde de Pamplona
«que se encaucen rápidamente las aspiraciones autonómicas del país
vasconavarro, para lo cual deben concretarse en un documento que se
traiga a las Cortes para su discusión». Como buen azañista, con su pe-
queño partido en Navarra ha sostenido hasta su fracaso final, en junio
del año pasado, el Estatuto Vasco-Navarro de las Gestoras y ha visto
cómo otros republicanos navarros le daban la espalda245. Ahora, la sa-
lida es incierta en Navarra, mientras, aunque él no lo diga, avanza el
Estatuto Vasco de las tres provincias, que se sometió a plebiscito el pa-
sado 5 de noviembre. 

Ansó, según su propio testimonio, no es como otros republicanos,
que se las daban de autonomistas y han desertado ahora lo de que era
su deber, como lamentaba esta misma tarde en las Cortes su compa-
ñero de circunscripción, José Antonio Aguirre. En cuanto «represen-
tante de esas fuerzas de izquierda y entusiasta autonomista», quiere
animar a todos los diputados del país que «sientan esas ansias autono-
mistas», porque «lo fundamental es el encauzamiento en esta cuestión»,
más interesante que la celebración de unas elecciones, que personal-
mente no le interesan por muchas razones, sobre todo por una funda-
mental: «Como republicano y como republicanos revolucionario, como
entusiasta de la autonomía de mi país, no tengo ningún apego, por lo
menos, a la manera de funcionar el régimen foral que hasta ahora ha
venido gobernando Navarra. Yo preferiría que Navarra expusiese sus
aspiraciones autonómicas en un nuevo documento, modificase sus for-
mas externas y su estructura. De este modo creo que se daría verdadera
satisfacción a las ansias del país, aunque no dudo que existen sectores,
núcleos interesados legítimamente en mantener las viejas formas del
Derecho foral de Navarra. Nada más».

Razón tiene el vicepresidente Barnés246 en reprochar al orador
Ansó que se ha salido del Reglamento en el término «excesivo» en
que ha hablado, si es que el mismo moderador no ha sido demasiado
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245 V. M. Arbeloa, Navarra ante los Estatutos, 1916-1932, Pamplona, ed. E. L S. A., 1978,
sobre todo pp. 27-50.

246 Diario de sesiones…, pp. 13.072-13.073.



complaciente hasta en concederle la palabra. Lo que le exige dársela
de nuevo al primer firmante de la proposición para responder a su
contrincante. 

Aizpún Santafé247 dice brevemente que no ha hablado para nada de
la manera de elegir a los diputados, y por lo tanto huelga lo que ha dicho
sobre ello su colega republicano. Tampoco niega, aun reafirmándose en
lo dicho sobre los gestores navarros, que sean «personas honorables» y
«cumplan con su deber a satisfacción». El problema autonómico de Na-
varra y Vascongadas nada tiene que ver con unas Comisiones gestoras,
«que no fueron designadas con arreglo a lo que existe en la carta cons-
titucional».

Todavía consigue Ansó del vicepresidente de la Cámara, que ha per-
dido el rumbo de la sesión y tiene que enfrentarse a varios diputados
con distintas opiniones, levantar otra vez la voz para decir, con menos
palabras248, lo mismo que antes, y espetar al primer firmante de la ini-
ciativa parlamentaria que no tiene razón alguna, «como representante
de las fuerzas derechistas de Navarra, a levantarse a defender una pro-
posición incidental de este tipo».

Tras las elecciones a Cortes y la victoria derechista: 
enero de 1934

A los pocos días del triunfo derechista en la primera vuelta de las
elecciones legislativas, los nuevos diputados navarros en Cortes solici-
taron formalmente la destitución de la Comisión gestora que estaba al
frente de la Diputación foral de Navarra249. 
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247 Ibid., p. 13.073.
248 Ibid., p. 13.075.
249 «Por los anhelos del País. La primera actuación de nuestros Diputados a Cortes. Se

pide la rápida desaparición de las Gestoras», Diario de Navarra, 25 de noviembre de
1933; M. Ferrer Muñoz, Elecciones y partidos políticos en Navarra durante la Segunda
República, Pamplona, ed. Gobierno de Navarra, 1992, p. 365. El autor hace una so-
mera y precipitada síntesis desde esta fecha hasta las elecciones de 1936, pero da poca
o ninguna importancia a los debates de las Cortes.



Los diputados a Cortes por Navarra recién elegidos, Tomás Do-
mínguez Arévalo, Esteban Bilbao250, Luis Arellano251 (carlistas); Rai-
mundo García252 (independiente); José Gafo253 (independiente), Javier
Martínez de Morentin254 (sindicalista agrario, carlista) y Rafael Aizpún
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250 Esteban Bilbao Eguía (Bilbao, 1879) estudió derecho y filosofía y letras en la universidad
de Deusto, aunque recibió los títulos de la de Salamanca; doctor en derecho por la uni-
versidad de Madrid; abogado en ejercicio, en 1904 fue elegido concejal carlista en el ayun-
tamiento de la villa, pero fue suspendido del cargo por orden gubernamental; presidente
de la Sociedad Tradicionalista de Bilbao en 1910, y en 1913, miembro de la Junta Seño-
rial de Vizcaya; diputado carlista por Tolosa en 1916 y 1918, senador por Vizcaya en 1919
y diputado por Estella en 1921; miembro de la Sociedad de Estudios Vascos, participó en
la clausura del I Congreso celebrado en Oñate en 1918, y entre 1922 y 1926 fue repre-
sentante de su sección de Estudios Sociales; presidente de la Acción Católica de Vizcaya
(1921-1933); afiliado a la Unión Patriótica, de la que fue presidente provincial, presidió
también la Diputación de Vizcaya (1926-1930), de la que fue su representante en la Asam-
blea Nacional de Primo de Rivera, por lo que fue expulsado de la Comunión Tradicio-
nalista; fue uno de los impulsores de las Unión Monárquica Nacional, que intentó
sustituir a la UP; regresó en 1931 a la CT y volvió a ser jefe señorial de Vizcaya en 1933;
estuvo desterrado por el Gobierno de la República en Navia de Suances (Lugo) en enero
de 1932; fue un gran orador popular e intervino en cientos de mítines y actos políticos.

251 Luis Arellano Dihinx (Zaragoza, 1906), hijo de un ingeniero de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, estudió la carrera de derecho en la universidad de su ciudad natal; abo-
gado en ejercicio; delegado de las Juventudes Tradicionalistas en Navarra en mayo de 1934.

252 Raimundo García García (Madrid, 1884) era hijo de un carlista de origen leonés, exi-
liado en Francia; estudió el bachillerato en el Instituto de San Isidoro de León; en
1902 entró como redactor del diario liberal-conservador pamplonés, El Eco de Na-
varra, donde hizo crítica de teatro y música y fue al mismo tiempo corresponsal del
ABC en Navarra; en 1911 pasó a Diario de Navarra, del que fue director un año más
tarde. Se hizo famoso como corresponsal de guerra de su periódico en Marruecos y
corresponsal telegráfico de El Debate durante los períodos bélicos de 1921-1922 y
1924-1925: tras su primera misión la Diputación Foral le nombró hijo adoptivo de
Navarra; declinó el nombramiento por la Dictadura de concejal de Pamplona, pero
aceptó el miembro de la Asamblea Nacional en 1927.

253 José Gafo Muñiz (Campomanes, Asturias, 1881), religioso dominico y colaborador
del también dominico P. Gerard, promotor del sindicalismo católico libre (no confe-
sional); fue su verdadero sucesor en esa empresa social; en 1914 fundó el sindicato de
Ferroviarios Libres de Madrid; perteneció al «Grupo de la Democracia Cristiana»
(1919) y animó la constitución de las Confederación de Sindicatos Libres de España,
que tuvo lugar en Pamplona en 1923; miembro del Consejo de Trabajo, durante la
Dictadura de Primo de Rivera. Su trabajo parlamentario en las Cortes fue mínimo, a
causa también de una grave enfermedad. 

254 Javier Martínez de Morentin López (Los Arcos, 1887), hijo de un luchador carlista y
gran terrateniente, Andrés M. de Morentin Ursúa, fue él también gran propietario agrí-
cola; representante de la Federación Agro-Social Católica de Navarra en la Asamblea
Nacional de Primo de Rivera, y diputado foral por la merindad de Estella en 1928.



(Unión Navarra-CEDA), se personaron, la tarde del viernes, 24 de no-
viembre, en el despacho del señor Gobernador civil y le entregaron un
documento dirigido al ministro de la Gobernación. 

Tras recordar el decreto de 21 de abril de 1931, por el que se crea-
ron las Comisiones Gestoras con carácter «interino», y ponderar las
«mayores facultades autonómicas» de que gozaba la Diputación Foral
y Provincial de Navarra, afirmaban que ésta debía estar integrada «por
personas que el país elija libremente y en las cuales haya depositado su
confianza». Sobre todo después de las últimas elecciones municipales,
celebradas en abril; las celebradas para elegir los vocales del Tribunal
de Garantías, celebradas en septiembre, y las elecciones a Cortes del
domingo pasado255, que muestran bien a las claras que la Comisión Ges-
tora de Navarra «está abiertamente en pugna con el unánime sentir de
los navarros:

Por todo ello creemos absolutamente preciso que desaparezca la
repetida Comisión Gestora, si se quiere satisfacer el clamor del país y
defender eficazmente sus derechos.

Proponían la celebración de elecciones para elegir a los nuevos di-
putados forales, y, si eso no fuera posible, la designación de los mismos
por el Consejo Foral Administrativo, elegido en agosto de 1930, de
entre sus propios miembros.

La misma solicitud, en términos más breves y sin especificar la
forma de la elección, presentaron en la secretaría de la Diputación, ex-
poniendo, eso sí,

la necesidad de que en el brevísimo plazo que sea preciso para el tras-
paso de sus funciones renuncien al puesto que solamente puede ser ya
ocupado contra la casi unánime voluntad de la provincia y con agravio
de aquellos mismos principios democráticos que suponen representar.
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255 Los votos obtenidos por los nuevos diputados, tras las proclamación oficial, fueron:
Domínguez Arévalo: 89.991 votos; Martínez de Morentin: 79.487; Bilbao: 77.714;
Aizpún: 76.003; Arellano: 72.377; García: 72.010; Gafo: 65.287. El primer candidato
socialista, Ricardo Zabalza, consiguió 21.223 votos; el primer peneuvista, Manuel
Irujo: 15.097, seguido de José Antonio Aguirre, con 14.166; el primer republicano ra-
dical, Francisco Oliver: 5.897; el primer republicano radicalsocialista, Arcadio Ibá-
ñez: 2.561, y el primer comunista, José Aranceta: 909, Diario de Navarra, «Resultado
del escrutinio general», 25 de noviembre de 1933. 



Al día siguiente, contestó, brevemente también, a los diputados el
presidente de la Comisión Gestora, Constantino Salinas256. No en-
cuentra en ellos, «salvo alguna excepción», «por sus antecedentes po-
líticos, frescos todavía en la memoria de los navarros, la autoridad
moral necesaria» para remarcar la ilegitimidad de la representación de
los gestores que integran la Diputación, ni en éstos «la pusilanimidad
y cobardía» que pudiera llevarlos a acceder a la conminación que se
les hace. Le parece una baja maniobra hacer creer al país que hay por
parte de los gestores otra resistencia a cesar en sus cargos que la que
impone «el propio decoro y la responsabilidad» que, al aceptarlos, con-
trajeron.

Vinimos a la Diputación para defender intereses consustanciales
de Navarra y de la República. Hemos cumplido con nuestro deber en
todo momento y anhelamos vernos libres de la pesada carga que sobre
nosotros gravita, de la que no nos puede librar el capricho y mucho
menos la amenaza de ustedes, sino la determinación del Gobierno que,
por esperarla con impaciencia, será cuando se produzca, acertada y
aun reverenciada por nosotros, sin demorar su cumplimiento un solo
minuto257.
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256 «En torno a la Gestora. Una carta del Sr. Salinas. Un pequeño comentario», Ibid., 26
de noviembre de 1931.

257 En el «pequeño comentario», sin firma, juzga la Dirección de DN que es «infantil»
evocar antecedentes políticos de los diputados navarros a Cortes para negarles auto-
ridad en una petición de esa índole. «Tras la jornada del 19 no hay antecedentes que
valgan». O ¿es que la «voluntad del pueblo» es un mito ahora? Y, como Salinas alude
sin duda a la colaboración con la Dictadura de Bilbao, M. de Morentin, García y Gafo,
le replica: los antecedentes «mejor sería dejarlos reposar, ya que no parece que les dis-
gustaba mucho a los socialistas el compartirlos». Alusión esta vez a la colaboración de
Largo Caballero, consejero de Estado, y a otros socialistas ugetistas, consejeros a la
vez de Trabajo, como Gafo, durante la misma Dictadura y bajo el mismo dictador,
Ibid.. Salinas, siendo vicepresidente de la CG o simple gestor, mantuvo varias polé-
micas con DN, a propósito de su permanencia en el cargo, que defendió a capa y es-
pada aun después de las elecciones de noviembre de 1933, como representante de los
22.000 votos socialistas, o de sus emolumentos mientras fue vicepresidente –15.000
pts. como gastos de representación–, en un tono siempre correcto, pero al mismo
tiempo crítico y amargo. Detenido en Alsasua y conducido a Pamplona al estallar la
insurrección de octubre de 1934, se le puso en libertad el día 15; a los pocos días, di-
mitió de su cargo, alegando razones de índole personal. Los demás gestores conti-
nuaron hasta el fin de su mandato.



La propuesta de los siete diputados navarros a Cortes tuvo rápida-
mente el respaldo de muchos ayuntamientos navarros, que fueron mos-
trando su adhesión a la solicitud de los siete diputados navarros a
Cortes, a la vez que se oponían a una propuesta de Salinas de crear en
las oficinas de la Diputación un cuerpo de investigación permanente de
la administración municipal de los ayuntamientos y concejos de Nava-
rra, por contrario a la autonomía y a la tradición municipal navarras,
por los muchos gastos que acarrearía y por no haber contado con el
Consejo Foral Administrativo258.

La adhesión más resonante fue la del ayuntamiento de Pamplona
que, el 29 de diciembre, acordó, por 13 votos contra 1, pedir al Go-
bierno la destitución de la Gestora provincial259. El alcalde azañista, Ni-
casio Garbayo opinaba que la moción era de «índole política» y que
por tano no cabía en un pleno municipal. El concejal-gestor republi-
cano José Burgaleta aceptaba la revocación, pero solo por sufragio uni-
versal. El socialista Corpus Dorronsoro, aun conforme con la necesidad
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258 El primero, al parecer, de los ayuntamientos navarros que se adhieren a los diputados
navarros «por gestiones encaminadas inmediata desaparición Comisión Gestora», es
el de Bacaicoa, por acuerdo unánime tomado en la sesión del 30 de noviembre de 1933.
Le siguen, según aparecen en los dos diarios navarros, hasta el 30 de enero, siempre
por acuerdos unánimes del consistorio y enviados por los propios alcaldes, los ayun-
tamientos de Murchante –de la CG dice «que está detentando una representación que
por ningún concepto puede ostentar, máxime después de las últimas elecciones»–,
Fustiñana, Lumbier, Noain, Valle de Izagaondoa, Valle de Elorz, San Martín de Unx,
Artazu, Morentin, Viana, Villamayor de Monjardín, Améscoa Baja (alcalde, Juan Ar-
teaga), Barasoain, Luquin, Idocin, Valle de Juslapeña… Las adhesiones y protestas se
envían mayormente por telegrama a las Oficinas del Bloque de Derechas y, además,
a los periódicos, que las van publicando bajo la rúbrica «Por la sustitución de la Ges-
tora» (DN) o «La Voz del País» (EPN). Casi todos los ayuntamientos rechazan igual-
mente la pretensión de crear ese cuerpo de investigación municipal, lo que significa un
nuevo motivo para el descrédito de la Gestora. El día 23 de diciembre publica en El Pen-
samiento Navarro el alcalde carlista de Arraiza, Esteban Armendáriz –alcalde muy
activo, dos años antes, en favor del Estatuto de Estella– una carta acerca de ese cuerpo
de investigación, bajo el título «La inspección de los Ayuntamientos», en la que, iró-
nicamente, da la bienvenida a tal medida de regeneración municipal ideada por un
Gestora en trance de desaparecer, con tal de que no sirva para «nuevos enchufes», re-
cargar los ya cargados impuestos municipales o para la creación de una oficinas más.

259 «Las tardes municipales. El Ayuntamiento de Pamplona acuerda pedir al Gobierno la
destitución de la Gestora provincial. En medio de un regular escándalo se adoptó el
acuerdo de 13 contra 1», Diario de Navarra, 30 de diciembre de 1933.



de la sustitución, estaba contra toda conminación; justificaba la pre-
sencia de Salinas como representante de los 22.000 votos socialistas y,
como buen anticlerical, tronaba contra la campaña antirrepublicana de
sacerdotes, púlpitos y confesonarios, a la vez que echaba en cara al pri-
mer firmante y defensor de la moción, el periodista Ricardo Arrivillaga,
por haber trabajado durante la Dictadura en Diario de Navarra; oído
lo cual, los periodistas que cubrían la información se ausentaron. Des-
pués pudieron saber que, tras increparse mutuamente los corporativos
de las dos facciones, se retiraron los republicanos-socialistas, quedando
solo el alcalde para la votación de la moción contra la Gestora. 

Las Cortes ya no eran las Constituyentes. Dominaba ahora amplia-
mente la CEDA, seguida del Partido Republicano Radical, que de radi-
cal tenía poco, y habían entrado con fuerza los tradicionalistas, los
monárquicos alfonsinos, los catalanistas de derecha, que eran más que
los de la izquierda, y los nacionalistas vascos. Habían disminuido un poco
los agrarios, habían desaparecido casi los republicanos de izquierda, y el
partido socialista, antes el primero, había pasado de 113 a 58 diputados.

Pocos días antes de la Navidad de 1933, el republicano radical Diego
Martínez Barrio, presidente del Consejo, y número 2 de su partido,
dejó en manos del fundador y presidente del mismo, Alejandro Le-
rroux, las riendas del Gobierno, el primero salido de las elecciones le-
gislativas de noviembre-diciembre, mayoritariamente radical, con
algunos ministros de los grupos moderados del centro. 

El día de los Reyes Magos aparecía en La Gaceta el decreto del mi-
nisterio de la Gobernación para la nueva renovación de las Comisiones
gestoras en toda España, el día primero de febrero260. Tres días más
tarde, el diputado de Renovación Española por Palencia, y vicepresi-
dente cuarto de la Cámara, Fernando Suárez de Tangil, conde de Valle-
llano, pregunta al Gobierno261 del presidente Lerroux sobre el criterio
político de aplicación al decreto. Supone que el deseo de sustituirlas
obedece a que «se ajusten a la fisonomía o a la modalidad que el resul-
tado de las elecciones últimas han dado como expresión de la voluntad
nacional», pues es notorio que falta en la mayoría de esas Comisiones
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260 Gaceta de Madrid, 6 de enero de 1934, pp. 302-303.
261 Diario de las sesiones de Cortes, I, n.º 18, 9 de enero de 1934, pp. 381-382.



gestoras actuales «la representación de los partidos políticos que han
dado fisonomía a este Parlamento». El diputado monárquico por Pa-
lencia no ve otro criterio acertado que el de la proporcionalidad del nú-
mero de gestores con el espíritu y deseo de los electores de cada
provincia, fuera del cual no ve otro criterio justo.

Con mucho gusto le contesta el ministro de la Gobernación, Manuel
Rico Avello, «antiguo amigo y condiscípulo» del conde262: «El Gobierno
no tiene todavía fijado criterio en cuanto a la reorganización de las Co-
misiones gestoras», salvo el criterio reflejado en el preámbulo del decreto.
Solo hace días, el ministro dirigió una orden a los gobernadores civiles pi-
diéndoles antecedentes de la composición actual de las Comisiones ges-
toras, concejales de elección popular, ex diputados provinciales… En su
día el Gobierno decidirá entre el criterio «estrictamente político» y el
«eminentemente administrativo», propio del carácter de las Comisiones.
Suárez de Tangil, en su réplica agradecida, le recomienda el primero263,
pues gestores procedentes de nombramiento político «no han de ser sim-
plemente gestores total y absolutamente apartados de la política».

A los pocos días, y en torno al mismo decreto, el ex diputado tra-
dicionalista por Jaén y ahora por Álava, José Luis Oriol y Urigüen le
pide al ministro264 el «gesto de generosidad» que le solicitaron los al-
caldes alaveses, el 23 del pasado noviembre, de permitir a las Herman-
dades de ayuntamientos nombrar esos gestores interinos, lo que daría
«una sensación de confianza y fortaleza para el Gobierno» y sería muy
agradable para el país, constituyéndose así la Diputación alavesa «libre
de la molesta tutoría que representará siempre todo nombramiento di-
recto gubernativo dentro de nuestras organizaciones provinciales».

El ministro Rico Avello, en su primera respuesta265, ratifica las ma-
nifestaciones hechas el pasado día 9 al diputado Suárez de Tangil. En
cuanto al caso de Álava, y también de Navarra –pues el diputado nava-
rro Domínguez Arévalo le entregó hace pocos días un documento con
la misma petición–, los someterá el día siguiente a sus compañeros de
gabinete. Como criterio personal, al hallarse pendiente de discusión en
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262 Diario de las sesiones…, p. 382.
263 Ibid., pp. 382-383.
264 Ibid., n.º 22, 16 de enero de 1934, p. 487.
265 Ibid., pp. 487-488.



la Cámara el Estatuto del País Vasco y un proyecto de ley de Adminis-
tración local, juzga prematuro «dar un trato distinto» a las provincias
vascas, que, al fin y al cabo, «venían con un régimen provincial entera-
mente idéntico al de las demás regiones españolas».

Rafael Aizpún Santafé, ahora miembro de la minoría agraria popu-
lar (CEDA), primer firmante de la proposición defendida en mayo pa-
sado, solicita al ministro266 y a la mesa de la Cámara que conviertan el
ruego de Oriol en una amistosa interpelación, y anuncia la suya para
hacer conocer a la Cámara el derecho de Navarra de sustituir la Gestora,
así como la fórmula que salve el derecho navarro juntamente con el pro-
pósito del Gobierno267. 

Dentro de la misma sesión, en su primera intervención parlamenta-
ria, el joven abogado, diputado carlista por Navarra, Luis Arellano Di-
hinx (Zaragoza, 1906)268, alude a las distintas gestiones llevadas a cabo
por su «jefe» Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, y por los demás
diputados de Navarra ante el presidente del Consejo y el ministro de la
Gobernación. El criterio político recomendado por Suárez de Tangil al
Gobierno les deja insatisfechos a los navarros, porque no se trata de un
problema de personas, sino del «procedimiento de nombrarlas», que no
debe ser por decreto. Porque, según la ley paccionada de 1841, la Dipu-
tación de Navarra tiene que ser electiva. Incluso cuando la Dictadura
nombró una Comisión gestora, quiso darle una apariencia de elección e
hizo que se designara por los ayuntamientos, «si bien estos habían sido
nombrados por real orden entre las Juntas de veintena u oncena»269.

Por otra parte, mal pueden discutir con el Estado sobre el Convenio
económico, que la Diputación se encarga de mantener en toda su pureza
e integridad, y hacer valer los derechos de Navarra «personas que re-
presentan a esta región precisamente por nombramiento del mismo Go-
bierno con quien tienen que discutir. Por este motivo han propuesto al
ministro de la Gobernación o bien la elección por el Consejo Foral Ad-
ministrativo, desde su mismo seno, de siete gestores que interinamente
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266 Ibid., p. 488.
267 No lo concede el presidente de la Cámara, porque, como dirá poco después, «ni si-

quiera existe la conformidad previa y reglamentaria del Sr. Ministro», Ibid. p. 490.
268 Ibid., pp. 488-489.
269 Es decir, entre los mayores contribuyentes de cada lugar.



rijan aquella Diputación, o, si esto no pareciera viable, la elección de sus
representantes por los ayuntamientos de Navarra, en las cabezas de las
merindades o de los partidos judiciales. Suenan los aplausos.

El diputado tradicionalista por Zaragoza-capital, Jesús Comín, se
une al ruego de Aizpún270, porque opina que las Comisiones gestoras
tienen, más que una misión administrativa, remarcada por Oriol, una
influencia eminentemente política en toda España. Igualmente Suárez
de Tangil, viendo que el ruego de Oriol es continuación del suyo pro-
pio, pregunta al ministro si no es hora ya de conocer el criterio del Go-
bierno antes de la fecha de designación de las Gestoras271. 

El portavoz socialista Prieto272 comienza consignando, «como des-
cargo de imparcialidad», que en la Comisión gestora de Vizcaya no hay
representante del partido socialista273, y llama la atención del Gobierno
sobre las peticiones que se le formulan, que califica de «cepo, bien ten-
dido por cierto», pues, si es cierto que dadas las características de las
Diputaciones forales, «toda clase de conveniencias aconseja que esos
organismos sean producto del sufragio universal», eso dista mucho de
los requerimientos que aquí se hacen «en el sentido de que se otorguen
esas representaciones, por vía gubernativa, a enemigos del régimen que
representa ese Gobierno»; frase que repite, casi a la letra, por tres veces
en un breve parlamento.

Pide la palabra el diputado nacionalista por Vizcaya, José Antonio
Aguirre, pero no se la concede el presidente. También Oriol y Aizpún
la pidieron poco antes, pero en balde. Con razón dice el ministro que
habla a continuación274 que el ruego del señor Oriol se ha convertido en
una seudo interpelación, a la que no quiere dar ese carácter. Él solo res-
ponde al diputado alavés que el procedimiento marcado para la reor-
ganización de las Comisiones gestoras de las Diputaciones provinciales
es «el que señalan los decretos orgánicos del Gobierno provisional de
la República, convertidos en ley»; que los demás ruegos podrá o no
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270 Ibid., p. 489.
271 Ibidem.
272 Ibid., p. 489-90.
273 Véase nota 84.
274 Ibid., p. 490.



atender, según las conveniencias políticas lo aconsejen, y que no tiene
inconveniente en aceptar la interpelación anunciada por el señor Aiz-
pún, a lo que éste accede de inmediato.

La interpelación de Aizpún

Bien pronto debió de presentar el diputado navarro su anunciada
iniciativa, porque el viernes, 26 de enero de 1934, se dirige a la presi-
dencia de la Cámara para comunicarle que hace unos cuantos días había
presentado a la Mesa, con la firma de unos cuantos ilustres parlamen-
tarios, y la suya propia –«modestísima»–, una proposición incidental275.
Tenía por objeto someter al Gobierno y a la Cámara una serie de ob-
servaciones respecto a la sustitución de las Gestoras de Navarra. Como
la sustitución, según los preceptos de la ley, tiene que hacerse antes del
1 de febrero próximo, ruega al presidente que la ponga a debate, en
cuanto estime que el Gobierno «está propicio o dispuesto, por lo
menos, a oír la lectura y la defensa de esa proposición». 

La proposición incidental, que aparece en el Diario de las sesiones,
cinco días más tarde276, reza así: 

A las Cortes.– Los Diputados que suscriben tienen el honor de so-
meter a las Cortes la siguiente proposición incidental:

No podrá resolverse ni fijarse criterio sobre la sustitución de la
Comisión gestora de la Diputación Foral de Navarra sin antes reco-
nocerse el derecho foral de esa provincia, de nombrarse ella misma,
por sus Merindades, los vocales que habrían de constituir la Diputa-
ción o la Gestora que la sustituya.

Palacio de las Cortes, 17 de enero de 1934.– Rafael Aizpún, Tomás
Domínguez de Arévalo, Esteban de Bilbao, José Luis de Oriol, Rai-
mundo García, Fernando Suárez de Tangil, Luis Arellano, José Gafo,
José María Lamamié de Clairac, Javier Martínez de Morentin, Ignacio
Villalonga, José María Gil Robles y Joaquín Bau. Dos firmas ilegibles277.
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275 Ibid., n.º 29, 26 de enero de 1934, p. 710.
276 Ibid., n.º 31, 31 de enero de 1934, p. 784.
277 Además de los siete diputados navarros, elegidos en las elecciones de noviembre de

1933, firman, como se ve, la proposición los tradicionalistas Oriol, Lamamié de Clai-
rac, y Bau; el diputado de Renovación Española, Suárez de Tangil, y los agrarios po-
pulares Gil Robles y Villalonga. 



El presidente de la Cámara, Santiago Alba, el veterano político li-
beral pasado ahora a las filas del Partido Republicano Radical, con
quien Aizpún ha hablado en más de una ocasión sobre el asunto, le re-
cuerda que esos mismos días ha cambiado el titular de la Goberna-
ción278, a quien se le ha asignado el día semanal del martes para venir a
la Cámara, por lo que espera que el martes próximo estará el ministro
oyéndole y contestándole279.

El martes, día 30, aparece en la prensa navarra «Una nota del Bloque
de Derechas»280, en la que se dice que, siendo inminente la fecha en que
van a sustituirse las Gestoras de las Diputaciones, y «a requerimiento de
150 Ayuntamientos de Navarra», el Bloque y los diputados a Cortes,
elegidos por él, reiteran su protesta «si la sustitución de la Gestora se
lleva a cabo por mera designación gubernativa», pues debería ser ele-
gida por las Merindades, según el derecho privativo de Navarra. 

Ese mismo martes, Aizpún vuelve a tomar la palabra en las Cor-
tes281 para expresar que la mínima consideración debida al ministro de
la Gobernación es esperar a que se restablezca y pueda asistir a un de-
bate que afecta directamente a su ministerio. Pero pide al presidente del
Consejo de Ministros (Alejandro Lerroux) que procure «no sean de-
signadas las gestoras de Navarra» hasta que hagan los firmantes de la
proposición las observaciones anunciadas. El presidente del Consejo le
responde de inmediato desde la cabecera del banco azul: «Con mucho
gusto lo comunicaré a mi compañero»282.

Inesperadamente para el lector, al día siguiente, miércoles, día 31 de
enero, tras leerse la susodicha proposición incidental, se abre el debate
acerca del «Nombramiento de las Comisiones gestoras», en presencia
del nuevo ministro de la Gobernación.
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278 El 23 de enero tomó posesión de la cartera el republicano radical Diego Martínez Ba-
rrio, ex presidente del Consejo, sustituyendo al independiente Manuel Rico Avello, re-
conocido abogado asturiano, antiguo miembro de la Agrupación al Servicio de la
República, pilotada por José Ortega Gasset. Muy desgastado tras la insurrección anar-
quista del pasado diciembre, Rico Avello fue nombrado entonces alto comisario de Es-
paña en Marruecos.

279 Diario de las sesiones…, p. 711.
280 Diario de Navarra, 30 de enero de 1934.
281 Diario de las sesiones, n.º 30, 30 de enero de 1934, p. 751.
282 Ibid., p. 751.



Habla el primer firmante, ya ducho en el tema, que había expla-
nado, como hemos visto, en la legislatura anterior283. Esta vez, la cues-
tión se limita a Navarra, que «debiera elegir libremente sus Diputados
forales». Después de varias conversaciones con el anterior ministro
de la Gobernación (Rico Avello) y con los presidentes de la Cámara
(Alba) y del Consejo (Lerroux), los diputado navarros y sus afines
creían, y así se les prometió «reiteradamente», que la Gestora de Na-
varra no sería nombrada sin que la Cámara les escuchase y sin que el
Gobierno les diera o les quitase la razón, y, en cambio, hoy… se en-
tera Aizpún de que la Gestora ha tomado posesión esta misma ma-
ñana. Quiere creer que no ha sido una conducta deliberada del
Gobierno: «Ello implicaría simplemente una burla para la represen-
tación total de Navarra», pero el diputado de Unión Navarra está se-
guro de que eso está muy lejos del ánimo del Sr. Ministro de la
Gobernación» (Diego Martínez Barrio)284. 
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283 Ibid., n.º 31, 31 de enero de 1934, pp. 784-786. 
284 Ese mismo día se constituyó en el palacio foral de Pamplona la nueva Comisión ges-

tora ante el gobernador civil de la provincia, el radical Ricardo Blanco Fombona. Con-
tinuaba el socialista Salinas, ahora solo como vocal; la presidía el republicano radical
Serafín Yanguas, juez y propietario de Pamplona, quien, por razones de edad, fue de-
signado vicepresidente (presidente para los navarros). La completaban Fructuoso
Muerza, industrial, concejal republicano radical de San Adrián; Francisco San Juan,
trabajador del campo, concejal radical-socialista de Lerín; Pedro Beunza, comerciante
republicano radical de Sangüesa; Francisco Javier Domezáin, propietario de Artajona,
miembro de Acción Republicana, y Cándido Frauca, propietario de Tudela, republi-
cano radical. Había, pues, una mayoría absoluta de miembros del gubernamental PRR,
y la condición económica de los gestores era ligeramente superior a los anteriores. El
gobernador civil, que en nombre del Gobierno declaró constituida la nueva Comisión
Gestora, recalcó que todos los partidos navarros de significación republicana estaban
representados en la nueva CG, excepto el Partido Republicano Autónomo «por difi-
cultades de acoplamiento», e intentó justificar la ausencia de otros partidos importan-
tes y arraigados en la provincia «por escrúpulos de procedimiento tal vez excesivos»
(sic), A. Pascual, «La actividad de las gestoras de la Diputación Foral…», p, 455. Dia-
rio de Navarra, en su edición de 1 de febrero, le dedica una acerba glosa, titulada con
estos recios títulos: «Una vez más se pisotea el derecho foral y se infiere una burla a
Navarra. El país sabrá responder adecuadamente a una torpeza política y antiforal,
antidemocrática e injusta en extremo». En el cuerpo del comentario se hacen retóri-
cas preguntas como ésta: «¿Es que se quiere provocar la ira del país? ¿Es que se quiere
ponerlo en el precipicio? ¿O es que se pretende maltratarle haciéndole ver que de nada
ni para nada vale la soberanía popular?».



Reitera el orador algunos de los argumentos expuestos en su inter-
vención del pasado mes de mayo, como el de la duda de que los decre-
tos actuales sean constitucionales, o el de que las Gestoras creadas en
abril de 1931 tuvieran carácter interino. Añade ahora el relacionado con
el artículo 40 de la Constitución, según el cual todos los españoles tie-
nen derecho a ocupar los cargos públicos según sus aptitudes y capaci-
dad285, y al político navarro no le parece fácil «cohonestar este precepto
constitucional con el arbitrio del Gobierno al nombrar las Gestoras,
porque, aparte de que son de mera designación gubernativa, elige a per-
sonas que tienen determinadas condiciones».

Pero el argumento mayor, que no apareció explícito en el discurso
precedente, y sí solo implícito, es que «el Gobierno jurídicamente no
puede nombrar los Diputado forales», porque el artículo 7.º de la ley de
16 de agosto de 1841286 preceptúa que los diputados forales de Navarra,
los gestores en este caso, «han de ser designados por sus Merindades»,
y esa ley obliga a Navarra pero también al Estado, porque «es una ley
paccionada». Toda su génesis lo está demostrando. Desde que se ini-
cian las gestiones para modificar los fueros de Navarra, se cuenta con
la Diputación Foral para llegar a la ley mencionada. Esta ley trae causa
del pacto de incorporación, y como de lo que se trataba, según la ley del
año 39, era de modificar los fueros de Navarra, que habían sido reco-
nocidos por el Estado en pacto con Navarra misma, «su modificación
tenía que exigir la voluntad de aquellas dos partes contratantes». Tan es
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285 El artículo 40 de la Constitución de 1931 reza así: «Todos los españoles, sin distinción
de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad,
salvo las incompatibilidades que las leyes señalan». Sobre el mérito y la capacidad,
observa el maestro Pérez Serrano que dentro de los cargos será forzoso formar un
apartado especial con los que tienen notorio sabor político –caso de las Gestoras–,
«pues en ellos se explica que la primera condición sea la fidelidad a un partido, y no
ha de verse en esto una resurrección del spoils system, sino lógica garantía para el cum-
plido desempeño de una misión de confianza», N. Pérez Serrano, La Constitución Es-
pañola (9 de diciembre de 1931): Antecedentes. Textos. Comentarios, Madrid, Revista
de Derecho Privado, 1932, p. 170.

286 El artículo 7.º de esa ley: «En todas las demás atribuciones [además de las relativas a
la administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los
pueblos], los ayuntamientos estarán sujetos a la ley general». El artículo que se refiere
a la elección de la Diputación es el 8.º, como veremos en seguida. En el texto del Dia-
rio de las sesiones se lee, por error, y solo esta vez: «16 de Agosto de 1941».



una ley paccionada, que las Cortes así la han llamado repetidamente:
en una ley de 1918 sobre montes, que refrendó, siendo ministro de Fo-
mento, el Sr. Cambó287, y en el mismo decreto de abril, elevado luego a
ley, sobre la constitución de las Gestoras, se llama a la del 16 de agosto
igualmente «ley paccionada». Y como el precepto de su artículo 8.º es
terminante288, pueden concluir los diputados navarros a Cortes que «el
Gobierno, jurídicamente, sin vulnerar el pacto, sin atentar a la ley de
1841, no puede nombrar, por mera designación gubernativa, nuestros
Diputados forales».

Pero aunque la ley de 1841 no fuera paccionada, «obligaría con más
imperio al Estado». Porque esa ley es el final de una capitulación, tras
la proclama de Hernani y el convenio de Vergara, en cuyo artículo 2.º289

se dice que se pondrá de acuerdo (el Gobierno) con Navarra para mo-
dificar los fueros y, previas las oportunas gestiones, fue cuando, en úl-
timo punto, se dictó la ley de 1841 como final de una capitulación. Si,
en definitiva, la ley de 1841 no fuese una ley paccionada y respondiera
solo a la soberanía única de las Cortes, resultaría que esa ley contenía
las condiciones de una capitulación, y esas condiciones, y no otras, que
quisieron imponer las Cortes, «esas condiciones obligan a ella misma
más que a nadie, porque entonces el asunto toma aspecto de derecho de
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287 Era en ese momento Francisco Cambó presidente de la Lliga Catalana, diputado por
Barcelona capital, y estaba presente ese día en la Cámara, ya que tomó parte en una
votación próxima a este debate y de la que luego hablaré. Por lo que es muy proba-
ble que escuchara el discurso de Aizpún y la referencia a su ministerio.

288 Dice el artículo 8.º: «Habrá una Diputación provincial, que se compondrá de siete in-
dividuos nombrados por las cinco Merindades, esto es, uno por cada una de las tres
de menor población y dos por las de Pamplona y Estella, que la tienen mayor, pu-
diendo hacerse de esto la variación consiguiente si se alterasen los partidos judiciales
de la Provincia». 

289 Aquí Rafael Aizpún comete un lapsus, ya que el artículo al que se refiere es el 2.º
de la ley de Confirmación de Fueros, de 25 de octubre de 1839, donde se dice que
el Gobierno «tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo a las Provin-
cias Vascongadas y a Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensa-
ble que en los mencionados fueros reclama el interés de las mismas, conciliado con
el general de la Nación y de la Constitución de la Monarquía…». Tomo estos tex-
tos del folleto Convenio de Vergara y Confirmación y Modificación de los Fueros
de Navarra, decretadas por las Cortes, Pamplona, Imprenta de Francisco Erasun,
1841, 30 pp.



gentes, y hoy más todavía, cuando en nuestra Constitución está, en el
art. 17»290, reconocido, que obligan, dentro del Derecho positivo espa-
ñol, todas las normas internacionales.

Reitera después el argumento que, a más facultades, más responsa-
bilidad y exigencia de ejercerlas «por personas libremente elegidas por
el país»: argumento reconocido por el mismísimo decreto del 21 de abril.

Y ya para terminar, algunos conceptos vagos de su peroración del 25
de mayo sobre los continuos «contrafueros», se concretan y esclarecen
aquí: «Nosotros tenemos hoy que discutir con el Gobierno muchas y
gravísimas cosas: por ejemplo, la aplicación del impuesto sobre la renta,
la aplicación del impuesto de lujo, la del impuesto de los trigos, el nom-
bramiento de los delegados de Sanidad; en fin, una serie de problemas
forales, que no los ha creado voluntariamente el Gobierno, yo me apre-
suro a reconocerlo, que es el período constituyente el que los ha traí -
do…» «¿Y es pulcro políticamente –se pregunta con finura retórica–
que el Gobierno nos diga que, para ventilar estos pleitos, nos va a pro-
porcionar un abogado y un procurador nombrados por él?».

Lo único que desean los firmantes de la proposición, como ya lo
había dicho en ocasión anterior Luis Arellano, es salvar los derechos
de Navarra: por medio de directas elecciones provinciales, por medio de
las indirectas de los ayuntamientos, o por medio del Consejo Foral.
Todo menos por designación gubernativa. Muchísimos navarros, y el
mismo orador también, quieren que el Gobierno acierte: «Es porque
nosotros no ponemos por encima del derecho de Navarra y del amor a
España absolutamente nada». Y para evitar –lo dice no en tono conmi-
natorio, sino «de requerimiento respetuoso»– «mayores males». Lo que
no deja de ser un tanto enigmático.

No están ya en las Cortes de la República ni el diputado radical-so-
cialista y navarrista Emilio Azarola ni el diputado azañista y autono-
mista-vasquista, Mariano Ansó, republicanos burgueses navarros. El
último viento electoral de noviembre-diciembre de 1933 se llevó la mi-
noría republicana de Navarra, y la candidatura foral católica del llamado
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290 Tal vez aquí hay solo una errata. El artículo 7 de la Constitución de 1931 es el que dice:
«El Estado español acatará las normas universales del Derecho Internacional, incor-
porándolas a su derecho positivo».



Bloque de Derechas consiguió los siete diputados de la circunscripción.
Tampoco pudo conseguir acta por su Navarra natal el abogado peneu-
vista Manuel Irujo, elegido diputado a Cortes por Guipúzcoa291. Él va
a actuar esta vez, en nombre de la minoría nacionalista vasca, de rela-
tivo opositor a la entera candidatura navarra, aun estando de acuerdo
con el meollo de la proposición292.

«De acuerdo en síntesis y en esencia» con el planteamiento de Aiz-
pún, a quien colma de elogios, lo que él quiere decir ahora al ministro
es lo que el diputado agrario popular «silenció»293. Y silenció, según el
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291 (Manuel Irujo Ollo, Estella, 1891), hijo de Daniel Irujo Urra, abogado y profesor de
la universidad de Deusto (1886-1904), defensor de Sabino Arana, pasó parte de su
niñez en Bilbao; hizo el bachillerato en el colegio de los jesuitas de Orduña y estudió
en la universidad de Deusto las carreras de filosofía y letras y de derecho, obteniendo
el título de esta última en la de Salamanca; miembro del Partido Nacionalista Vasco
desde 1908 y después de la Comunión Nacionalista Vasca; ya instalado en Estella,
donde ejerció la abogacía y sucedió a su abuelo al frente de la sucursal de «La Agrí-
cola» (banco agrícola), a los 22 años comenzó actuar en política favoreciendo a uno u
a otro candidato local y foral; en 1918 fue uno de los fundadores del Centro Nabarro,
llamado más tarde Centro Vasco, de su ciudad natal; en julio de 1919 se presentó como
candidato a la Diputación por la Merindad estellesa, pero, acusado de compra de votos
por uno de sus rivales, la Diputación le anuló el acta, anulación que fue confirmada
por la Audiencia Territorial; apoyado por los votos carlistas, gracias a la Alianza Foral
(junio de 1921), salió elegido en las elecciones extraordinarias de ese mismo mes, aun-
que tuvo que utilizar el sistema de antevotación (con 2.202 votos de los 14.769 del
distrito) para poder ser candidato; esta vez tanto la Diputación como la Audiencia
desestimaron la misma acusación anterior; en las elecciones de junio de 1923 salió
también elegido, pero la Audiencia volvió a anularle el acta; agotada la Dictadura, vol-
vieron a la Diputación de Navarra los últimos diputados elegidos, entre ellos, Irujo;
dimitió con sus colegas de corporación el 19 de abril de 1931 y fue sustituido dos días
más tarde. No fue elegido diputado a Cortes por Navarra en noviembre-diciembre de
1933, cuando, al frente de la candidatura nacionalista vasca, que llevaba como segundo
a José Antonio Aguirre, apenas alcanzó 14.953 votos, pero fue elegido, en cambio,
por Guipúzcoa en esas elecciones y en las elecciones de febrero de 1936. 

292 Según Ferrer Muñoz, que maneja información del Archivo Irujo, éste entrevió la po-
sibilidad de aprovechar la renovación del órgano foral para reintentar la incorporación
de Navarra al Estatuto Vasco. Presenta también al diputado navarro por Guipúzcoa
en «pleno entendimiento» con Aizpún, a pesar de sus diferencias políticas, excepto en
la controversia del 8 de junio, como veremos. Habla «del relevo de Irujo por Ira-
zusta», que no fue tal, sino de Aguirre por Irazusta en la Comisión de Gobernación,
como habremos de ver igualmente; confunde varias cifras y fechas, e ignora las im-
portantes y clarificadoras intervenciones del político nacionalista navarro en las Cor-
tes, Elecciones y partidos políticos…, op. cit., pp. 366-367.

293 Diario de las sesiones…, n.º 31, 31 de enero de 1934, pp. 786-787.



diputado por Guipúzcoa, que en la Dictadura de Primo de Rivera se
pusieron gestores nombrados por unos ayuntamientos, «a su vez de-
signados por el Poder constituido», cosa que ya había dicho en el Con-
greso el diputado carlista Arellano, la única vez que tomó la palabra,
cuando Irujo no era todavía diputado a Cortes; item más, que el Go-
bierno Berenguer, en cambio, entregó la Diputación foral a los siete di-
putados que antes de la Dictadura hubieran obtenido mayor número de
votos en los distritos, solución aceptada por todos; que al llegar la Re-
pública, una comisión de esa Diputación, en la que se encontraba el po-
lítico nacionalista vasco, fue a conversar con el ministro de la
Gobernación, Miguel Maura, y recabó una solución que no fuera de
peor condición que la que le había dado el general Berenguer. Y el mi-
nistro Maura les manifestó que no era posible en aquellos momentos ir
a ningún género de elecciones y les propuso que continuaran como es-
taban, cosa que a los diputados forales navarros les pareció inacepta-
ble, porque «había un régimen nuevo y este régimen nuevo traía nuevas
modalidades, nuevas normas y nuevos hombres». Y aquí, una afirma-
ción, propia del autor, en aquel momento el único nacionalista vasco
de los siete, que dudo fuera aceptada por todos sus compañeros: «Era
preciso recoger de la calle, representada por el bloque republicano-so-
cialista, triunfante entonces, que había proclamado la República», y ne-
cesitaban ellos también autoridad y prestigio para los cargos y para la
administración foral.

No pudo ser entonces –recuerda Irujo– por elección el nombra-
miento de la Diputación y la minoría vasconavarra, a la que pertenecía
Rafael Aizpún, y por su propia boca, «dijo cuanto acaba aquí de repe-
tir», lo que hasta el mismo Azaña, presidente del Consejo, suscribió ín-
tegramente. Fue el último gesto salido del banco azul, y, la verdad, no
puede satisfacer a los navarros ni a los alaveses, guipuzcoanos y vizca-
ínos, «como miembros de un país, como miembros de un Estado que
vive en un régimen democrático», ni a ninguna de las provincias de la
República, un régimen que, al cabo de tres años, no renueva el sistema,
sino que cambia solo una mayoría republicano-socialista, representante
del bloque que formó el Gobierno anterior, por otra mayoría radical o
afecta a la actual situación, pero procedente, como las anteriores, «del
arbitrio del Poder». 
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«¿Cómo es posible –apostrofa el diputado por Guipúzcoa– que
nuestros representantes sean también nombrados por el Gobierno que
pacta con nosotros? No es posible que el Gobierno se represente a sí
mismo y represente, además, al otro país que pacta, que discute, que
protesta, que se alza…».

Al concluir, Manuel Irujo pone el mayor énfasis en decir algo que
también Aizpún «ha silenciado», y que deja para el final, porque le parece
lo más importante: «la campaña monárquica o monarquizante que se ha
hecho en nuestro país a la sombra de este problema, pretendiendo hacer
una bandera de la democracia en los enemigos del orden republicano…».
Que sepa toda la Cámara el peligro que supone la permanencia de esos
gestores «para el acercamiento de la conciencia pública de los navarros,
como del resto de los vascos, hacia la República (…); que, si en Navarra
no hubiera habido gestores, no habría tantos carlistas en esos bancos. 

Han sido los gestores, principalmente, y el orden de gestión guber-
nativa por ellos provocado lo que les han traído aquí»294. Y el naciona-
lista vasco de Estella evoca, travieso, la asamblea celebrada por todos los
diputados navarros a Cortes en el Círculo carlista de su ciudad, «bajo
las efigies de los caudillos de la última guerra civil», donde, según él,
«orientaron esta propaganda». Para terminar, pide al republicano Mar-
tínez Barrio que se haga al menos lo mismo que hizo el general Beren-
guer: «Hágase ahora lo mismo, si no puede efectuarse una elección, con
lo cual se dará satisfacción a la orientación democrática de nuestro país
y se prestará un gran servicio a la República».

Pero, como ya lo anunció el diputado Aizpún, lo que podía hacerse
ya estaba hecho.

El inmediato y mal hilvanado discurso del ministro de la Goberna-
ción295, Diego Martínez Barrio, que pronto iba a abandonar las filas del
partido radical, no es más que la monótona cantinela de que, según la
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294 Los diputados tradicionalistas elegidos en las elecciones de 1933 fueron en toda Es-
paña 25: de ellos, 4 en Navarra, 1 en Álava y 1 en Vizcaya. Irujo exagera la influencia
política de las Gestoras en la conducta antirrepublicana de los electores. La quema de
iglesias y conventos, la Constitución sectaria, la disolución de la Compañía de Jesús,
el laicismo en la enseñanza y en todos los órdenes de la vida… fueron motivos mucho
más influyentes que la actuación de las Gestoras a la hora de ganar adeptos el carlismo.

295 Ibid., número 31, pp. 787-788.



legislación actual, otra cosa no puede hacerse. Reconoce que le han
hecho «mella» los argumentos del diputado y jurista navarro, pero su
buena voluntad choca contra el muro de la ley. Y para probar eso se
pone a leer los artículos 1 y 5 del decreto296, de 21 de abril, convalidado
después por las Cortes. Lo normal será, pues, que los firmantes de la
iniciativa presenten una proposición de ley «reformando la que hoy rige
y que, una vez reformada, los decretos que la desarrollen se ajusten a los
nuevos principios y, de acuerdo con ellos, se nombren los gestores».
Mientras tanto, añade el ministro, el criterio del Gobierno no puede ser
otro que desarrollar los principios legales, «procurando, eso sí, que en
la convivencia cordial de los partidos, el desenvolvimiento de las facul-
tades que se atribuyen al Poder público que queden a su arbitrio no re-
dunden en beneficio de ningún partido, sino que sea una síntesis de la
opinión de todos, encaminada a soluciones de armonía dentro de cada
región, por lo que cada partido político represente, y que signifique una
garantía para la buena administración de las Comisiones gestoras».

Cosa que, contra lo que dice el ministro, no sucedió en las Vascon-
gadas, donde los republicano-socialistas, que no eran mayoría ni mucho
menos, coparon todos los puestos de las gestoras desde 1931 a 1933; ni
en Navarra, donde los republicano-socialistas, francamente minorita-
rios, ocuparon, como ya vimos, cinco de los siete puestos.

Confiesa luego Barrio que lo que él ha hecho ahora es acercarse,
«por medio del gobernador civil de Navarra, a todos los partidos polí-
ticos para ofrecerles una participación en esas Comisiones gestoras»297.

Según declara Aizpún en su réplica298, el ministro deja en pie no solo
sus argumentos anteriores, sino el problema mismo del anticonstitu-
cionalismo del decreto. En cuanto al trato que dar a Navarra, distinto
del de otras provincias españolas, el jurista navarro devuelve al minis-
tro la lectura que él ha hecho del artículo 5 del decreto de abril, en el que
no solo habla del número tradicional de siete diputados, «designados
entre las cinco merindades», sino que añade: «respetando la vicepresi-
dencia de edad, prescrita en la ley paccionada de 16 de agosto de 1841».
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296 En la trascripción al Diario de las sesiones del artículo 5.º del decreto se escribe, por
error: «ley paccionada de 16 de agosto de 1847».

297 Los gestores designados por el Gobierno Lerroux en enero de 1934.
298 Diario de las sesiones…, n.º 31, p, 789.



La dignidad del poder público –remata Rafael Aizpún– no se menos-
precia por cumplir un pacto que se tiene con Navarra, sino no cum-
pliéndolo, faltando a su palabra. Cuando lo cumple se enaltece, y eso es
lo que le pide el diputado navarro: que este Gobierno se enaltezca cum-
pliendo el pacto que en 1841 hizo con Navarra, «y que luego han rati-
ficado las Cortes Constituyentes convalidando ese decreto». 

«Castillo de naipes», llama, sin embargo, el ministro299 al argumento
del político navarro, «que apenas hace falta soplar un poco para que se
derrumbe». Pero su soplo dialéctico no lo derrumba, porque no hace
más que volver a repetir que él no puede desbordar la ley y que no se
muestra reacio a admitir para el futuro «interpretación distinta a la que
ahora va a la ley, al camino de la ley».

El presidente de la Cámara supone que la proposición de ley ha de
considerarse retirada, y el señor Aizpún «hace signos afirmativos»300.

Seguidamente se lee otra proposición incidental, invitando al Go-
bierno a dejar sin efecto el decreto de renovación de las Comisiones
gestoras de las Diputaciones provinciales y a convocar para antes del 1
de mayo elecciones provinciales y municipales en toda España301. La
defiende el primer firmante, el tradicionalista salmantino José María
Lamamié de Clairac. Entre los firmantes están el diputado carlista na-
varro, Luis Arellano y el diputado de Renovación Española por Gui-
púzcoa, Ramiro de Maeztu. El debate es largo302. El Gobierno hace
cuestión de gabinete y obliga a los grupos que lo apoyan habitualmente:
sobre todo el agrario popular de Gil Robles y Aizpún y el agrario de
Martínez de Velasco. El partido socialista, en cambio –Prieto Tuero
hace de portavoz–, apoya la proposición de Lamamié. Solo Aizpún, de
entre los que presentaron su proposición de 17 de enero, vota contra la
presentada por Lamamié; éste, el alfonsino Suárez de Tangil y el carlista
Bau votan, naturalmente, a favor; los demás –seis diputados navarros,
entre otros– dejan de votar o no asisten a la votación.

El resultado arroja 65 votos a favor, frente a 189 en contra.
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299 Ibid., pp. 789-790.
300 Ibid., p. 790.
301 Ibidem.
302 Ibid., pp. 790-800.



Una proposición de ley. ¿Hacia una Diputación foral carlista?

Fue el segundo punto del orden del día, en la sesión parlamenta-
ria del 9 de febrero de ese mismo año303. El secretario de las Cortes
lee la proposición de ley, presentada el día 2 por los diputados nava-
rros Aizpún, García, Bilbao y Martínez de Morentin, por el cedista
Cándido Casanueva, vicepresidente de la Cámara, y por el tradicio-
nalista Lamamié de Clairac, diputado por Salamanca. Hay una firme
ilegible. 

Resumo la proposición: Hasta que se convoquen elecciones a di-
putados provinciales, la Diputación foral y provincial de Navarra es-
tará compuesta de siete gestores, elegidos por los Ayuntamientos de
la provincia. La distribución de los diputados por Merindades seguirá
siendo la tradicional. Cada ayuntamiento votará, por mayoría de los
concejales que lo compongan, uno o dos candidatos, según sea el nú-
mero de gestores que le corresponde a su respectiva Merindad, y cada
acuerdo municipal se computará por un voto. El ministerio de la Go-
bernación y dicha Diputación dictarán las normas precisas para que la
elección se celebre en el plazo más breve posible. Los actuales gesto-
res cesarán y tomarán posesión los nuevos diputados el mismo día en
que el Ministerio y la Diputación señalen. Las facultades de esta Ges-
tora así elegida serán las que competen a la Diputación foral y provin-
cial de Navarra.

En la defensa de esta proposición de ley, Rafael Aizpún304 recuerda
los términos en que se expresó el ministro Martínez Barrio, que incluso
señaló el camino de presentar una proposición de ley que permitiera
resolver las peticiones que se le habían hecho. Ésta es aquella hipotética
proposición de ley sugerida por Barrio.

Hecha la oportuna pregunta a la Cámara, es tomada en conside-
ración y pasa a la Comisión de Gobernación de la misma para su dic-
tamen. 
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303 Ibid., n.º 37, 9 de febrero de 1934, p. 1.001. 
304 Ibidem.



El dictamen apareció en el Diario de las sesiones del día 15 de
marzo305. Cinco días después se publicó una enmienda al artículo 3.º
del mismo306, firmada por el ahora diputado republicano radical por
Ciudad Real, Joaquín Pérez Madrigal, el célebre «jabalí» radical-socia-
lista de las Constituyentes, acompañado esta vez de varios diputados ra-
dicales, pero también del cedista Manuel Jiménez Fernández, diputado
por Sevilla-capital y futuro ministro de Agricultura, y de José María
Trías de Bes, diputado de la Lliga Catalana por Barcelona-provincia. 

La enmienda propone que los ayuntamientos de cada una de las me-
rindades votarán a un solo candidato, aun en las merindades que elijan
dos; que serán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de
votos en su respectiva merindad; y que las actas de cada elección, con
expresión de las reclamaciones formuladas, se cursarán a la junta pro-
vincial del censo, que las examinará y resolverá sobre las mismas. Señal
clara del deseo de varios grupos políticos de impedir no solo cualquier
vicio electoral, sino también cualquier monopolio político que no res-
pondiera a la realidad de los votantes.

En la sesión del día 22 se añadió un voto particular al artículo 1.º, fir-
mado por el también diputado republicano radical por Ciudad Real,
Francisco Morayta307, miembro de la Comisión, y que lleva la misma
fecha: «La Comisión gestora de Navarra debe seguir constituida en la
forma actual hasta que el Gobierno determine una modificación que
afecte a las Comisiones gestoras de las demás provincias de España».
Estaba más claro aún que en la minoría republicana radical no todos
sentían entusiasmo por el dictamen que apoyaba la tesis de los diputa-
dos navarros.
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305 Ibid., apéndice 9.º al n.º 51, 15 de marzo de 1934. El dictamen, que reproduce literal-
mente el texto de la proposición de ley leída en la Cámara, lleva la firma del presi-
dente de la Comisión de Gobernación, el republicano radical Faustino Valentín,
diputado por Valencia-provincia, estrenado ese mismo día, sustituyendo al también ra-
dical Salazar Alonso, nombrado ministro del ramo, y la del secretario, Antonio Sep-
tién, del grupo socialista, diputado por Madrid-provincia. Entre los 21 miembros de
la Comisión está el único vasconavarro, José Antonio Aguirre, que el 7 de junio de
1934 fue sustituido, a petición de la minoría peneuvista, por Juan Antonio Irazusta,
diputado por Guipúzcoa. Aguirre, por lo que después veremos, no debió de prestar
mucha atención a los trabajos de esa Comisión.

306 Ibid., apéndice 6.º al n.º 54, 20 de marzo de 1934.
307 Ibid., apéndice 6.º al n.º 55, 22 de marzo de 1934.



En la sesión del 26, la Cámara se las ve, por fin, con un debate a la
totalidad, que lleva por título «Composición de la Diputación Foral y
Provincial de Navarra». Preside la sesión el vicepresidente de la Cá-
mara, Cándido Casanueva, notario madrileño, diputado de Acción Po-
pular por Salamanca. Por la Comisión, el diputado por Toledo, José
Molina Nieto, miembro de la minoría popular agraria, no acepta el voto
particular de Morayta y, después de la defensa de éste, casi no admite
discusión sobre él, porque «plantea un problema completamente dis-
tinto»308. Morayta lo defiende309 basándose en el artículo 9.º de la ley
de 16 de agosto de 1841. Se refiere de manera confusa al «Consejo foral
y provincial» que eligió a la Diputación en tiempos de la Dictadura, al
estar aquel elegido por esta. Cree por tanto que «debe de continuar»
(sic) la actual Comisión gestora, «compuesta por hombres perfecta-
mente honrados, que desempeñan su misión con gran elogio de toda
Navarra».

Rafael Aizpún le rebate310, aclarando qué es el Consejo Foral Ad-
ministrativo y declarando que la elección que propone el dictamen es
por medio de los concejales de todos los ayuntamientos, y no, como en
tiempos de Primo de Rivera, por el Consejo. Aquí no se ventila ningún
problema político, en cuyo caso Navarra no sería diferente de otras
provincias de España, sino de «un problema jurídico-administrativo»,
dada la situación jurídica administrativa de Navarra, diferente de la si-
tuación de las demás.

Y aquí entra el torbellino de Prieto311, quien rememora la discusión
habida sobre este asunto en tiempos del anterior Gobierno y la posición
favorable del grupo socialista a la elección de las Diputaciones. Al por-
tavoz del PSOE no le parece admisible que en materia de tanta grave-
dad se parcialice la resolución y se resuelva «de manera tan irregular».
Porque el caso de Navarra es también el caso de las tres provincias vas-
congadas. Y, si no es «exactamente igual» –como le dice, interrumpién-
dole Aizpún–, es fundamentalmente similar. Y, si en la ley paccionada
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308 Ibid., n.º 58, 26 de marzo de 1934, p. 1.891. 
309 Ibid., p. 1.891.
310 Ibid., pp. 1.891-1.892.
311 Ibid., pp. 1.892-1.893.



se dice que la Diputación ha de elegirse «según las leyes generales del
país», ¿cómo se pretende ahora «un procedimiento completamente dis-
tinto al que señalan las leyes generales?».

Llama la atención de la Cámara sobre el precedente que se establece
por una resolución legislativa, por primera vez en nuestra vida admi-
nistrativa desde que existen las Diputaciones provinciales, la elección de
segundo grado. Si no está conforme el Gobierno con la actual Comisión
gestora, que la destituya, que la modifique, como ha hecho con otras.
No defiende una política personal: por segunda vez, y diciendo una
verdad a medias, proclama a los cuatro vientos que en la Comisión ges-
tora de Vizcaya, contando con su complacencia y su aplauso, no hay
miembro alguno socialista312. O que se vaya a la elección directa, que no
le asusta, aunque descuenta el resultado, «probablemente y por entero
favorable a las derechas, dado el estado político y la composición polí-
tica de Navarra». Pero, ¿por qué hacer esa excepción de Navarra entre
las cincuenta provincias españolas? ¿Con qué título negará la Cámara
a cualquier otra provincia el mismo procedimiento?

El ministro Salazar Alonso, abogado de profesión, diputado radical
por Badajoz, hasta hacía unos días presidente de la Comisión gestora de
Madrid y de la Comisión de Gobernación en las Cortes, recién estre-
nado en su cargo ministerial, afirma en su primera intervención, con
conocimiento directo de causa313, que la diferencia entre la Comisión
gestora de Navarra y las de otras provincias no está en los fines ni en los
posibles conflictos a los que se aludía, sino en el propio decreto cons-
titutivo de las Gestoras, para lo cual lee, él también, el artículo 5.º del
decreto de 21 de abril, que ya se había leído y comentado varias veces
en el hemiciclo. Repasa luego el curso de la cuestión en la Cámara, con
los distintos ministros de Gobernación, y la concreta en la elección
entre dos interpretaciones: la dada por Maura, en la que el gobernador
elige los gestores entre las merindades, o la que sostiene la proposición
de ley: las merindades los eligen entre ellos. 
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312 Pero durante la legislatura constituyente sí hubo gestores socialistas en las cuatro ges-
toras. Por ejemplo, Rufino Laiseca, ex alcalde de Bilbao, y concejal socialista elegido
el 12 de abril de 1931, fue nombrado presidente de la Gestora de Vizcaya, ese mismo
mes, y ocupó su cargo hasta octubre de 1933.

313 Ibid., pp. 1.893-1.894.



El ministro, por su parte, desea que se aplique el mismo sistema a toda
España. Y anuncia que la comisión designada para la elaboración de las
leyes municipal y provincial trabaja sin desmayo y traerá «en el próximo
mes» aquellos proyectos. En resumen, esta proposición de ley es «una
norma excepcional dentro del decreto constitutivo de las Comisiones
gestoras, y así lo hubiera interpretado desde los primeros instantes».

En nombre de la minoría tradicionalista, ausente por enfermedad
el conde de Rodezno, el diputado por Madrid-provincia, Romualdo
de Toledo, anuncia el voto favorable a la proposición de ley314. Aiz-
pún estima «muy acertada» la interpretación que acaba de dar el mi-
nistro, como basada que está en la ley de 1841 y en el decreto-ley del
21 de abril, y quiere aclarar a Indalecio Prieto de una vez por todas
que los diputados navarros en Cortes no piden «que se elijan los di-
putados provinciales y forales de Navarra definitivamente por medio
de los Ayuntamientos», sino que, mientras no se celebren elecciones en
toda España, la Gestora que está dirigiendo los intereses de Navarra,
«en vez de ser designada por mera designación gubernativa, se elija de
acuerdo con esa ley de creación de las Gestoras y con la ley de 16 de
agosto de 1841»315. 

«Mal pleito», reconoce, irónico, Prieto316 tener sobre sí, siendo un
tercero en discordia «entre dos abogados tan competentes y especiali-
zados en la rama administrativa», aunque confiesa «haber intervenido
de modo personalísimo» en la redacción del artículo 5 del decreto-ley,
si bien sabe que, como en el caso de los sarracenos del dicho popular,
los intérpretes que son más ganan siempre a los que son menos. Sigue
empeñado en que en ningún momento se dice en él que las autoridades
de las merindades elijan a los gestores, y propone de nuevo, como si no
le hubiese oído a su predecesor, que, si se quiere suprimir la Comisión
gestora –«que eso es de hecho lo que se persigue»– váyase a la elección
de la Diputación Foral de Navarra «por sufragio directo, y uno por
cada merindad».

–«No está convenido eso en la ley paccionada»– interrumpe Aizpún.
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314 Ibid., p. 1.894.
315 Ibid., p. 1.895. 
316 Ibidem.



Pero el vocero socialista sigue en sus trece: se trata de que el Go-
bierno no quiere por sí arrostrar la responsabilidad de sustituir a la Co-
misión gestora «y de entregarla a los elementos de derechas que
representa el Sr. Aizpún», y, naturalmente, «se busca aquí una especie
de funda: que lo hagan las Cortes». No hay razón para esa «interpreta-
ción torcida», para esa excepción tan remarcada: «váyase a la elección
definitiva de los diputados forales por medio del sufragio universal». 

«¿Es que pretende el Sr. Prieto que el Gobierno impida la iniciativa
parlamentaria?» –le interpela el ministro Salazar Alonso en su nueva
rectificación317. Haciendo suyo lo dicho por Aizpún, distinguiendo los
diputados forales de los gestores, asevera que el Gobierno se somete al
acuerdo de la Cámara, declarando que «esa interpretación no repugna
a nuestro propio convencimiento» Y vuelve a prometer, pues está ya
casi terminada, «la ley que el artículo 10 de la Constitución señala para
elegir el órgano gestor de sus fines político-administrativos»318.

Deja «Don Inda» para el final del debate319 lo que ya dijo en ocasión
anterior contestando al ministro Martínez Barrio: que le parece «sui-
cida» delegar esa atribución gubernativa, de forma que cargos tan deli-
cados pasen «a manos de los enemigos de la República». Y que una
Comisión gestora republicana en provincia tan delicada para la Repú-
blica como Navarra «se convierta en una Comisión carlista». Y, para
que se entienda aún mejor, en las acaballas de su última oración parla-
mentaria, pide que el Gobierno no insista –«y el símil es de Semana
Santa»– en «hacer de Poncio Pilatos». Lo cierto es que, en virtud de
esta abdicación, «la Comisión gestora de Navarra va a pasar de manos
republicanas y me parece que también de socialistas –lo ignoro, pero
creo que sí320– a manos de carlistas. Esto es todo, ni más ni menos».

Era la principal verdad política.
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317 Ibid., p. 1.896.
318 «Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una

ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor
de sus fines político-administrativos».

319 Ibid., p. 1.897.
320 Indalecio Prieto no ignoraba, no podía ignorar, que el socialista Constantino Salinas,

concejal del ayuntamiento de Alsasua, de mayoría republicana, había sido vicepresi-
dente de la Gestora de Navarra desde abril de 1931 hasta octubre de 1934.



Terminada la discusión a la totalidad, se pasa a la discusión por ar-
tículos. Leído el 1.º, se pide por suficiente número de diputados que la
votación sea nominal. Pero no habiendo tomado parte en ella más que
79 diputados, manifiesta el vicepresidente Casanueva que, al no haber
número suficiente, queda aplazada la discusión321.

Mientras tanto, en Navarra, continuaron las protestas tras la nota
hecha pública el 30 de enero por el Bloque de Derechas322. Por inicia-
tiva del ya conocido alcalde carlista de Arraiza, representantes de 58
ayuntamientos de la Merindad de Pamplona –desde las cendeas y valles
inferiores hasta Vera de Bidasoa, Urdax y Olazagutía– y tres de la Me-
rindad de Estella, se reunieron en la casa consistorial de Irurzun el sá-
bado, 10 de marzo, presididos por el alcalde del Valle de Araquil,
Manuel Ongay, que estuvo acompañado por los de Baztán, Santeste-
ban323 y Goñi. Allí acordaron, a iniciativa del ayuntamiento del Valle de
Baztán, exigir a la CG de Navarra que suspendiera la circular enviada
sobre aumento de sueldo a los facultativos titulares hasta que decidiera
sobre dicho tema el Consejo Foral Administrativo, después de oír a los
ayuntamientos, autoridad competente para aprobar los presupuestos
forales, y sin cuya intervención no se podían modificar los tributos ni
alterar los servicios municipales. Se acordó después constituir una
Asamblea de Ayuntamientos de Navarra y se encargó al secretario del
Valle de Araquil, Genaro Aniz, la redacción de un proyecto de regla-
mento, a fin de someterlo después a la aprobación de los consistorios.
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321 Ibid., p. 1.897.
322 Bajo el epígrafe «Contra el atropello foral. Comienzan las protestas», DN cobijaba la

protesta del ayuntamiento de Ablitas contra el nombramiento gubernativo, «que ataca
sentimientos democráticos y vulnera régimen privativo de Navarra que ha sido des-
conocido con grave ofensa para el país». El diario añadía un breve comentario, que
debió de disuadir a muchos ayuntamientos de enviar más adhesiones y protestas a sus
páginas: «Una protesta por escrito es hoy letra muerta», y advertía a los mismos de que
hasta la fecha «las protestas de papel han sido papel mojado», Diario de Navarra, 2
de febrero de 1934. A pesar de lo dicho, con el título de «El procedimiento que sea ne-
cesario» recogía el acuerdo del activo ayuntamiento de Fustiñana, presidido por Ful-
gencio Salvatierra, y dispuesto, frente al erróneo procedimiento seguido por el
Gobierno, a seguir «el que sea necesario para conseguir que Navarra sea respetada en
sus derechos, como exige la voluntad popular manifestada en los últimos comicios
generales». Diario de Navarra, 6 de febrero de 1934.

323 Baztán y Santesteban tenían después de las elecciones municipales de abril de 1933
unas claras mayorías derechistas.



Se nombró una comisión de presidencia, compuesta por los delegados
de los ayuntamientos de Arraiza, Ansoain, Valle de Baztán, Santeste-
ban, Valle de Larraun, Ulzama, Lacunza, Echarri-Aranaz, Yerri y Goñi,
teniendo como secretario al mismo Aniz324.

Los artículos de la ley y la actitud cambiante de la Comisión

El artículo 1 se aprobó en votación nominal en la sesión del 5
abril325, por 181 votos contra 34:

Hasta que se convoque y celebren elecciones a Diputados provin-
ciales, la Diputación foral y provincial de Navarra estará compuesta de
siete gestores elegidos por los Ayuntamientos de la provincia.

Estuvieron presentes en la votación seis de los siete diputados na-
varros a Cortes: faltó solamente el dominico José Gafo. Los diez dipu-
tados peneuvistas, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, votaron a favor;
también votó a favor el enmendante, republicano radical, Morayta. De
los personajes famosos, Gil Robles, José Antonio Primo de Rivera, Ji-
ménez Fernández y el único ministro presente, el progresista (alcalá-za-
morista) Cirilo del Río, de Agricultura. Votaron en contra 33 socialistas,
entre ellos Besteiro y Prieto, así como el azañista Augusto Barcia, el
masón más cualificado de la Cámara.
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324 «La Asamblea de Ayuntamientos de Irurzun. Las atribuciones del Consejo Foral.
Lo que dispone la ley paccionada. Una comunidad de Ayuntamientos de Navarra»,
Diario de Navarra, 13 de marzo de 1934. Pascual escribe que «para apoyar a sus par-
lamentarios ante la proximidad del debate en el Congreso de los Diputados convo-
caron una asamblea de ayuntamientos a celebrar el domingo 11 de marzo, por
iniciativa del alcalde de Arraiza, que se dirigió a 68 ayuntamientos, aunque ese do-
mingo concurrieron 90», «La actividad de las gestoras de la Diputación…», p. 455.
En la lista que da DN he contado solo 58. Tal vez la intención última de Armendá-
riz y de la mayoría de alcaldes carlistas e independientes que asistieron en Irurzun a
la asamblea de ayuntamientos de la Merindad de Pamplona, que lo eran en su in-
mensa mayoría, pudo ser esa, pero no fue ciertamente la de la reunión de Irurzun,
donde no se tocó el asunto de las Comisiones Gestoras y ni siquiera la propuesta de
la CG navarra de crear un cuerpo de investigación municipal, estando presentes, ade-
más, representantes de ayuntamientos izquierdistas, como Alsasua, Olazagutía, Ur-
diain o Vera de Bidasoa.

325 Ibid., n.º 63, 5 de abril de 1934, pp. 2.060-2.062.



Dos días antes se publicaron en el Diario de las sesiones326 las diez
enmiendas presentadas por Indalecio Prieto al artículo 2.º del dictamen
de la Comisión de Gobernación sobre la proposición de ley relativa a la
composición de la Diputación foral y provincial de Navarra327. Le acom-
pañaban con su firma los diputados socialistas Amós Sabrás, José Prat,
Antonio Acuña, María Lejárraga, Esteban Martínez Hervás, Rodolfo
Llopis, Juan Negrín, Fernando Vázquez, Julio Álvarez del Vayo, Anto-
nio Mairal, Trifón Gómez, Manuel Alonso Zapata y un nombre ilegible.

Sintetizo las enmiendas: 1) La elección se verificará por medio de lis-
tas cerradas, constituyendo un colegio electoral cada ayuntamiento na-
varro, correspondiendo cuatro puestos a la lista mayoritaria, dos a la que
le siga en votos, y uno a la tercera de ellas. 2) Tendrán derecho a votar
todos los concejales en ejercicio de su cargo, con excepción de aquéllos
que actúen por nombramiento gubernativo. 3) No obstante lo dispuesto
en el artículo 1.º, el Gobierno queda autorizado a convocar elecciones en
Navarra para que la Diputación sea elegida por sufragio universal. 4) La
fecha y la forma de elección se determinarán por ley, cuyo proyecto pre-
sentará el Gobierno en el plazo de un mes. 5) En las merindades de Pam-
plona y Estella será proclamado un candidato por mayoría y otro por
minoría. 6) Todos los concejales navarros tendrán derecho a votar cinco
nombres, equivalente al de electos que deberán ser proclamados por ma-
yoría, reservándose los otros dos puestos a la minoría. 7) La votación
tendrá lugar el día que señale el Gobierno en el palacio de la Diputa-
ción, haciéndose la convocatoria con veinte días de anticipación, y cons-
tituyendo todos los concejales un colegio único. 8) Los votos de los
ediles se computarán proporcionalmente al número de sufragios por el
cual hubiese sido elegido cada uno de ellos. 9) El Gobierno, que seña-
lará la fecha de la elección, oirá previamente sobre la misma a todos los
ayuntamientos. 10) El Gobierno adoptará las disposiciones procedentes
sobre el orden de la elección, oyendo previamente a la actual Gestora.

El mismo día de la votación del artículo 1.º se publicaron dos en-
miendas al artículo 3.º del dictamen, firmadas también por Prieto y los
diputados socialistas Antonio Fernández-Bolaños, Juan Lozano, Amós
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326 Ibid., apéndice 13 al n.º 61, 3 de abril de 1934.
327 Ibid., apéndice 6 al n.º 63, 5 de abril de 1934.



Sabrás, Federico Landrove, Julio Álvarez del Vayo, Teodomiro Me-
néndez, Juan Negrín, Trifón Gómez, Antonio Mairal, María Lejárraga,
José Prat, Bruno Alonso, Antonio Acuña, Ramón González Peña y una
firma ilegible. Entre ellos, lo mismo que entre los firmantes de las an-
teriores enmiendas, hay socialistas de todas las tendencias.

La primera de estas enmiendas al artículo 3.º, similar a la quinta pro-
puesta al artículo 2.º y al primer párrafo de la temprana enmienda de
Pérez Madrigal, dice que cada ayuntamiento votará un solo candidato
en cada merindad, eligiéndose cuando corresponda dos, uno por ma-
yoría y otro por minoría; cada acuerdo municipal se computará por
tantos votos como número de habitantes tenga. La segunda enmienda,
variante de la primera, repite el primer párrafo y añade que los votos
emitidos tendrán valor proporcional al número de electores del muni-
cipio, inscritos en el último censo electoral: la totalidad de los electores
de cada municipio se dividirá por el número de concejales que le co-
rrespondan, y el coeficiente de la división expresará el valor de cada
voto; el Gobierno señalará, al hacer la convocatoria, el valor de los votos
de los concejales de todos los ayuntamientos, publicándolo en la Gaceta
a los efectos de reclamar en un plazo de ocho días los errores que se
observen.

Como bien se ve, toda esta ingeniería de enmiendas, propias de un
alto técnico electoralista, tiene como fin, y por varios medios, impedir
el copo que consiguió la coalición de derechas navarras en las últimas
elecciones legislativas, repartiendo los resultados con las minorías, evi-
tando al mismo tiempo, con la imposición de plazos y las audiciones
previas, cualquier sorpresa o precipitación que ayude a la mayoría,
siempre en mejores condiciones de movimiento, al mismo tiempo que
se imponen cortapisas y obstáculos varios al propio Gobierno y se
busca sobre todo impedir el voto de los concejales gubernativos que
hubieran reemplazado a los concejales destituidos.

La CG de Navarra convocó una sesión extraordinaria el 10 de abril
de 1934 a fin de estudiar «el proyecto de Ley presentado por el Gobierno
y sometido a discusión de las Cortes» (sic), y acordó encomendar a los
letrados asesores Lorenzo Oroz y Pedro Uranga –y, en caso de que
éstos no pudieran, a los letrados Santiago Cunchillos y Ángel Lazcano–
un informe conjunto sobre si la elección de diputados provinciales de
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Navarra estaba sujeta a las leyes generales de la nación en todo cuanto
precede, acompaña y subsigue a las operaciones electorales hasta que-
dar organizada la Diputación, así como si la ley paccionada de 16 de
agosto de 1841 concede en algún caso atribuciones a los ayuntamientos
para verificar la elección de vocales de la Diputación de Navarra328.

En el Diario de las sesiones del día 7 de junio se publica una en-
mienda al artículo 2.º del dictamen, firmada en la misma fecha por Juan
Antonio Irazusta, con las firmas acompañantes de Ramón de Vicuña,
José Antonio de Aguirre, Manuel de Irujo, tres parlamentarios de la
Esquerra y una firma ilegible, que reza:

Hasta que se convoquen y celebren elecciones de diputados pro-
vinciales, las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya estarán
compuestas de igual número de gestores que el de diputados, cuando
se nombraban por elección popular, elegidos por los ayuntamientos
de las respetivas provincias.

El apéndice 2.º al mismo número recoge otra enmienda propo-
niendo un artículo adicional al mismo dictamen, firmada por el presi-
dente del grupo nacionalista vasco, José Horn, y por los diputados Juan
Antonio Careaga, Jesús María de Leizaola, Vicuña, Irujo, Irazusta y
Telesforo de Monzón: 

Artículo… Las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se
constituirán, también provisionalmente, al propio tiempo que la de
Navarra, y serán elegidas por los concejales de los partidos judiciales,
a razón de cinco gestores por los de las capitales, tres por mayoría y
dos por minoría, y tres por cada uno de los restantes, dos por mayo-
ría y uno por minoría329.

Por lo visto, la Minoría nacionalista vasca se decidió a última hora
por unir la suerte de las Gestoras de las tres provincias a la de Navarra,
aun sabiendo que la situación jurídica y política de unas y otra era su-
ficientemente distinta como para que esas dos enmiendas no obtuvie-
ran una mayoría de votos, tal como estaba compuesto el Congreso de
la República española en la segunda legislatura. 
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328 «La actividad de las gestoras de la Diputación Foral…», pp. 457-458.
329 Ibid., apéndices 1.º y 2.º al n.º 95, 7 de junio de 1934.



El día 8 continuó la discusión del dictamen, suspendida el día 5 de
abril. Nada más abierto el debate, que preside nuevamente el vicepre-
sidente Casanueva, el diputado radical por Almería, Francisco Vega de
la Iglesia, presidente de la Comisión de Gobernación desde el 24 de
mayo último, informa330 que en la última sesión de la misma, celebrada
el día anterior, acordó por unanimidad, una vez aprobado el artículo
1.º, retirar el resto del dictamen, tras considerar que así «queda sufi-
cientemente esclarecido el tema y se consigue la finalidad propuesta»331.

¿El diputado peneuvista guipuzcoano Juan Antonio Irazusta, que
sustituyó, el día anterior, a José Antonio Aguirre como miembros de la
comisión de Gobernación, y era el primer firmante de una enmienda al
artículo 2.º, no se enteró de que había sido aprobado el artículo 1.º del
dictamen? Por el Diario de las sesiones sabemos que tanto Aguirre como
Irazusta votaron en su día a favor de dicho artículo332. Sin embargo,
pensando que no fue así, dice Irazusta en voz alta que el presidente de
la Comisión se ha equivocado333. Pero el mismo Aizpún, desde su es-
caño, aun antes que el presidente de la sesión, le saca de su despiste.
Pregunta entonces el político nacionalista vasco por las enmiendas, y, al
aclararle Casanueva que «desaparecidos los artículos, desaparecen las
enmiendas», se amostaza porque cree que eso representa un nuevo dic-
tamen y en ese caso tienen derecho a formular enmiendas. Tras oír del
jurista que nunca se ha interpretado así, se limita a expresar su protesta,
pues, a su juicio, se trata de «una infracción reglamentaria».

Sale entonces, objetivamente, en su auxilio el veterano Prieto Tuero334,
que, como sabemos, lleva un fajo de doce enmiendas a su espalda.
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330 Ibid., n.º 96, 8 de junio de 1934, p. 3.566.
331 Según Ferrer, que alude a una «explicación posterior de Aizpún», quien asumió la

paternidad de la iniciativa, se pretendía evitar así la obstrucción de los socialistas,
dado, además, que aquélla había sido aprobada por unanimidad por una Comisión
donde había un socialista [Septién] y un nacionalista [Aguirre]. Pero, vista la ner-
viosa reacción de Irazusta, sucesor de Aguirre en la Comisión, y de todo el grupo
nacionalista vasco, y conocida la disciplina de hierro del partido socialista, consi-
dero altamente improbable esta última afirmación, Elecciones y partidos políticos…,
op. cit., pp. 367-368.

332 Diario de las sesiones…, n.º 63, 5 de abril de 1934, p. 2.060.
333 Ibid., n.º 96, 8 de junio, pp. 3.566-3.567.
334 Ibid., p. 3.567.



Como no ha habido –arguye– un voto particular que llevara consigo
la propuesta de la supresión de los artículos y pudiera prosperar en el
seno de la Cámara, la Comisión «por sí no tiene autoridad para reti-
rarlos más que formulando un nuevo dictamen», y su teoría es «to-
talmente inadmisible». Lo repite una y otra vez, cuando Rafael
Aizpún pide la palabra, la toma335 y discute a la «autoridad parla-
mentaria» de Prieto la interpretación que acaba de hacer: la Comisión
sí puede tomar el acuerdo de retirar parte de una iniciativa, a petición
de un diputado dentro de la misma, pero no dice el nombre del dipu-
tado que lo haya pedido. Lo que es inadmisible, según él, es sostener
que la Comisión mantenga siempre sus iniciativas y someta a la Cá-
mara lo mismo.

Según Vega de la Iglesia, que se levanta a continuación336, la Comi-
sión, al no haber votos particulares ni enmiendas al artículo 1.º, y siendo
este «el básico, que define el derecho», «el que resuelve la cuestión de
fondo» y «tiene autoridad de cosa juzgada», rectificó unánimemente su
criterio anterior y acordó suprimir el resto de los artículos, al no estar
eso taxativamente prohibido. Pero no tiene inconveniente, si la presi-
dencia así lo entiende, en que se suspenda el debate y someter nueva-
mente a revisión de la Comisión el estudio del problema para traer a la
Cámara el dictamen definitivo.

Renuncia Irazusta a su palabra pedida y Prieto vuelve a la palestra
dialéctica337, mostrando no solo su propia sorpresa, al verse afectado, sin
aviso alguno, por lo que acaba de suceder, sino haciendo ver asimismo
la peligrosidad del método seguido, que obligaría a los parlamentarios
«a montar una guardia y una vigilancia recelosa unos de otros». Con-
gratulándose de las palabras del presidente de la Comisión, le propone
que retire el dictamen y se abra nuevamente el derecho a quienes quie-
ran oponerse a él. Pero Vega de la Iglesia le advierte amablemente que
sus manifestaciones han rebasado «un poco» sus palabras338, ya que él
no ha hablado de retirar el dictamen; cosa que concede Prieto en una
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335 Ibid., pp. 3.567-3.568.
336 Ibid., p. 3.568.
337 Ibid., pp. 3.568-3.569.
338 Ibid., p. 3.569.



humilde interrupción, con la que confiesa que, «siquiera abusando un
poco», ha hecho la insinuación de que fuera retirado el dictamen. Y en
esto vuelve Aizpún a reafirmarse en su criterio339, remachando que una
Comisión no puede por propia iniciativa retirar un dictamen que ya
tiene un artículo aprobado por las Cortes.

Termina cerrando el debate Irazusta340, de «corta vida parlamen-
taria», que hace suyo el argumento del socialista bilbaíno. Su grupo
ha presentado enmiendas a los artículos 7.º y 8.º (sic), precisamente
para que se aprobaran los cinco primeros341. Y a esa actitud «de faci-
litar y no obstaculizar el Estatuto de Navarra» (sic) ha correspon-
dido la Comisión suprimiendo, a su parecer, «de un modo
antirreglamentario y contra las prácticas parlamentarias, los últimos
artículos del dictamen». Contra lo que protesta y quiere que conste
la protesta.

Y tras esa breve explicación suspende el vicepresidente el debate.

Tras la insurrección de octubre. Aprobación de la ley

El grupo nacionalista vasco, por solidaridad con el grupo de Es-
querra Republicana de Cataluña, enfrentado, como la Generalidad, con
el Gobierno de Samper por el pleito de la ley de contratos de cultivos,
se retiró del Congreso el día de 12 de junio de 1934. Las sesiones de
Cortes se suspendieron el 4 del mes siguiente.

Durante el verano, los diputados navarros a Cortes prosiguieron
su campaña anti-Gestora en Navarra y en los primeros días de sep-
tiembre convocaron varias reuniones de concejales acerca de sus ges-
tiones en las Cortes a fin de informar y promover mociones en las
corporaciones, en las que se recogiera la reivindicación por la que ve-
nían trabajando. El mayor éxito fue la moción aprobada el 21 de sep-
tiembre por el ayuntamiento de Pamplona, que había pasado, un mes
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341 Es obvio, como puede ver el lector, que lo que quiere decir Irazusta es que las dos en-

miendas ocuparían los posibles artículos 7.º y 8.º del dictamen.



antes, a causa de varias bajas, por diferentes motivos, en la candidatura
republicanosocialista, de una mínima mayoría republicana a una ma-
yoría suficiente antirrepublicana342.

Y eso se producía cuando más enconada estaba la cuestión de la re-
presentatividad de las Comisiones gestoras en Álava, Guipúzcoa y Viz-
caya, tras el pleito del Estatuto del vino, y cuando todo el partido
nacionalista vasco, los socialistas –con Prieto a la cabeza– y los repu-
blicanos de izquierda se habían rebelado contra el Gobierno republi-
cano radical y contra sus Gestoras en un movimiento no solo
municipalista, que llevó a muchos alcaldes y concejales vascos a la des-
titución y la cárcel343. Todo ello, tras la huelga general de campesinos,
promovida por la Federación ugetista de la Tierra, y la siguiente rebe-
lión de la Generalidad de Cataluña. 

El teniente alcalde carlista, Juan Arilla, comenzaba recordando en
su moción que el ayuntamiento de Pamplona no había querido se-
cundar la actitud de otras corporaciones municipales vascas por un
firme sentimiento foral y español al mismo tiempo. Y ahora volvían
a pedir la sustitución de la CG de Navarra y una urgente convocato-
ria de elecciones para la Diputación, o, al menos, la aprobación de la
propuesta de los diputados navarros presentada a las Cortes genera-
les; una Gestora

que desde hace más de tres años viene sustituyendo la administra-
ción de Navarra a una auténtica representación de los administrados;

182 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

342 Libro de Actas de las sesiones celebradas por la Corporación Municipal entre el 21 de
septiembre de 1934 y el 27 de enero de 1935, ff. 12-16. «Las tardes municipales. Sesión
ordinaria del Ayuntamiento. El Ayuntamiento aprueba una moción del Sr. Arilla (que
la defendió con gran sentido foral), en la que pide la sustitución de la Gestora. A los
votos de la derecha se suma el del concejal izquierdista Sr. Alfaro», Diario de Nava-
rra, 22 de septiembre de 1934. «En el Ayuntamiento. La sesión de ayer. Sin un solo
voto en contra se aprueba una moción del Sr. Arilla pidiendo que cese la Comisión
Gestora provincial. El Sr. Dorronsoro anuncia que en cuanto puedan implantarán la
dictadura socialista. ¿Con guillotinas, ejecuciones y tribunales populares? Y… ¡abajo
la guerra!», El Pensamiento Navarro, 22 de septiembre de 1934.

343 Entre la libertad y la revolución…, pp. 459-533; J. L. de la Granja, Nacionalismo y
II República en el País Vasco: Estatutos de autonomía, partidos y elecciones. Histo-
ria de Acción Nacionalista Vasca, Madrid, Siglo Veintiuno de España editores, 1986,
pp. 474-490.



régimen más absurdo aquí que en otras regiones, ya que las facultades
autonómicas de nuestro sistema privativo exigen, con harta frecuencia,
tratos y negociaciones con el Poder Central, que en la hora presente te-
nemos que ver confiado a quienes solo a tal Poder representan.

Volvieron los munícipes navarros a echarse en cara la calidad muni-
cipal o no de sus propuestas, en lo que llevaban de legislatura. Defien-
den unos a la Gestora. El ex radicalsocialista Florencio Alfaro, que se
dio de baja cuando su partido se opuso al Estatuto Vasconavarro, afirma
que ha sido «excesivamente respetuosa con la ley» y que ha hecho
menos de lo que podía haber hecho; antes de que se le ocurriera al di-
putado Aizpún, se les ocurrió a ellos la sustitución de la CG, pero no
querían apoyar esa propuesta porque con ella se llevarían las derechas
todos los puestos. El socialista Dorronsoro, que dice ser partidario de
elecciones para toda clase de organismos, como así defiende su partido,
se sorprende de que, tras once años de Gestoras (alusión a las Diputa-
ciones de la Dictadura) solo arremetan contra éstas y que en Navarra se
celebren las elecciones sin garantías para las izquierdas, «con interven-
ción del altar y del confesonario». Le contesta el primer teniente de al-
calde, Miguel María Martínez Azcárate, ahora dirigente de Unión
Navarra-CEDA, que en la Dictadura no estaban ellos allí, y que de dic-
tadura sabía mucho el partido socialista, que amenazaba de continuo
con ella. En una de sus ásperas réplicas, Dorronsoro parece dolerse de
que las Gestoras «fueron parte de una revolución que se hizo cantando.
Si esa revolución no se hubiera hecho así, otra cosa sería ahora». Y más
adelante, tras declarar que «ni en tiempo de la Dictadura hubo un estado
tiránico como el actual»,

Hoy propugnamos por la dictadura del proletariado, porque ha
quedado demostrado que la democracia es una cataplasma. La dicta-
dura la impondremos en cuanto podamos344.
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344 La crónica más rigurosa de la sesión me parece la de El Pensamiento Navarro, que fue
el diario que más espacio y relieve le concedió. El acta oficial de la sesión no recoge
en absoluto el meollo del debate. De todos modos, para el redactor del semanario uge-
tista navarro, el compañero Dorronsoro no dijo ninguna excentricidad y estuvo cer-
tero: «El camarada Dorronsoro afina la puntería y da en el blanco del acto de fuerza
de las derechas», «Municipalerías», por «Zorrocotrón», ¡¡Trabajadores!!, n.º 189, 28
de septiembre de 1934.



Los tres concejales republicanos presentes –entre ellos, el ex alcalde
Garbayo– abandonaron la sesión cuando se aprobó, también por los
socialistas, la toma en consideración de la moción; y los dos socialistas,
poco antes de la votación. El resultado fue de 13 votos a favor y nin-
guno en contra345.

Alejandro Lerroux había vuelto al Gobierno el 2 de octubre de
1934 y había incluido tres ministros de la CEDA, entre ellos el mi-
nistro de Justicia, el navarro Rafael Aizpún. El golpe revolucionario,
preparado por socialistas, comunistas y anarquistas –el aconteci-
miento político más grave de toda la Segunda República hasta la gue-
rra civil–, comenzó con la huelga general del 4 de octubre y causó
muchos muertos, heridos y estragos, sobre todo en Asturias y Cata-
luña, y dejó una convivencia nacional rota por completo. El horno de
la política española no parecía estar para exquisiteces de bollerías fo-
rales.

Hubo que esperar hasta el 7 de diciembre, con toda la minoría so-
cialista y minorías de izquierda republicana ausentes todavía de las Cor-
tes, para poder continuar el debate sobre la «Composición de la
Diputación foral y provincial de Navarra»346. Entonces se vio que la
diatriba de Prieto, que no era un cualquiera, contra la actuación de la
Comisión de Gobernación, tuvo visibles consecuencias. Ya vimos la ac-
titud reservada y prudente del vicepresidente Casanueva –jurista reco-
nocido–, que al ex ministro socialista se le antojó entonces cercana. De
todos modos, que la Comisión de Gobernación volvió sobre su deci-
sión anterior nos lo prueba el hecho de que ya el 21 de junio, en víspe-
ras de suspenderse las sesiones de Cortes, el vicepresidente de la
susodicha Comisión, el diputado de la CEDA por Sevilla-provincia,
José Luis Illanes, presentase, firmado en esa misma fecha, un voto par-
ticular al dictamen, haciendo buena, parcialmente, la propuesta de
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345 Faltaba el concejal tradicionalista Pedro José Arraiza, el futuro presidente de la Di-
putación. El concejal republicano Alfaro votó, como hemos dicho, a favor añadiendo
a su voto positivo: «por elección de primer grado», mientras el carlista Julio Turrillas
añadía: «que la elección se haga en elecciones municipales».

346 Diario de las sesiones…, n.º 135, 7 de diciembre de 1934, p. 5.329.



Prieto de presentar un voto particular de supresión de los artículos 2.º,
3.º, 4.º, 5.º y 6.º del dictamen de marras347.

Preside esta vez la sesión el titular Santiago Alba, quien recuerda
que el artículo 1.º «fue aprobado por la Cámara hace tiempo».

Leído por segunda vez el voto particular del diputado Illanes, lo re-
tiró este, y quedó retirado.

Se leyó el artículo 2.º y, por segunda vez, varias enmiendas del di-
putado Prieto Tuero, y no encontrándose su autor en el salón, ni nadie
que las defendiera, se consideraron retiradas. El ex ministro socialista
estaba lejos del salón, en su tercer exilio político en París.

También se leyó por segunda vez, considerándose retirada, una en-
mienda del diputado Irazusta al expresado artículo, y, hecha la corres-
pondiente pregunta, quedó aprobado el artículo 2.º.

Leído el artículo 3.º, y, por segunda vez, una enmienda del diputado
Pérez Madrigal, el presidente de la Mesa dio la palabra a la Comisión,
y el presidente de la misma, Vega de la Iglesia, aceptó la enmienda, y el
presidente Alba la declaró incorporada al dictamen.

A ese mismo artículo había dos enmiendas del diputado Prieto, que
se consideraron retiradas, como las anteriores. 

Hecha la oportuna pregunta, quedó aprobado el artículo 3.º en la
forma propuesta.

Sin discusión quedaron aprobados los artículos 4.º, 5.º y 6.º.
Creía el presidente de la Cámara que una enmienda del diputado

nacionalista vasco, Horn, proponiendo un artículo adicional, había sido
retirada, pero el ex alcalde de Bilbao pidió la palabra para decir que iba
a retirarla, no sin manifestar que el simple hecho de presentar la pro-
puesta de un artículo adicional era la mejor demostración de que no
querían, de ningún modo, «entorpecer la voluntad de Navarra en esta
materia», y que como otra prueba más de ello, la retiraban, «si alguna
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347 Ibid., apéndice 22 al n.º 103, 21 de junio de 1934: «Quedan suprimidos los artículos
2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º del dictamen, y, por consiguiente, no podrá adicionarse éste con
ningún otro artículo o disposición».



dificultad ha de producir». Esperaban, sin embargo, reproducir su texto
mediante una proposición de ley, que tienen la confianza de que será
bien acogida por el Gobierno, ya que, en virtud del nuevo reglamento,
ha de ser oído en las proposiciones de ley que pasen a las Comisiones,
y de que en su día será aprobada por la Cámara».

A lo que el ministro Aizpún responde dando «las gracias expresi-
vas» al diputado Horn por la retirada de la enmienda.

La votación definitiva del dictamen tuvo lugar en la sesión del 20
de diciembre. Votaron a favor 247 diputados, y ninguno en contra. Es-
tuvieron presentes esta vez los siete diputados navarros. También seis
ministros, entre ellos Aizpún, y seis nacionalistas vascos, entre ellos
Irujo348.

En la sesión del día 21 del mismo mes, el Congreso quedó enterado
de que había sido decretada la promulgación de varias leyes, entre ellas
la que establece el régimen de la Diputación foral y provincial de Na-
varra349. El texto de la ley relativa a la composición de la Diputación
foral y provincial de Navarra350 quedó así:

Artículo 1.º. Hasta que se convoque y celebren elecciones a Di-
putados provinciales, la Diputación foral y provincial de Navarra es-
tará compuesta de siete gestores elegidos por los Ayuntamientos de la
provincia.

Art. 2.º. Se elegirán dos gestores por la merindad de Pamplona,
dos por la de Estella, uno por la Tudela, otro por la de Tafalla y otro
por la de Sangüesa o distrito de Aoiz.

Art. 3.º. Los Ayuntamiento de cada una de las merindades elegi-
rán los gestores que les corresponda, según el artículo anterior, de-
biéndose votar a un solo candidato, aun en las merindades donde
elijan dos.

Serán electores los concejales de cada Ayuntamiento y quedarán
elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos en su
respectiva merindad o distrito.
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348 Ibid., n.º 143, 20 de diciembre de 1934, pp. 5.659-5.661.
349 Ibid., n.º 144, 21 de diciembre de 1934, p. 5.722.
350 Ibid., apéndice 29 al n.º 144.



Las actas de cada elección, con expresión de las reclamaciones que
se hayan formulado, se cursarán a la Junta Provincial del Censo, que
las examinará y resolverá sobre las mismas.

Art. 4.º. Por el Ministerio de la Gobernación y por la Diputación
Foral y provincial de Navarra se dictarán las normas precisas para que
esta elección se celebre en el plazo más breve posible.

Art. 5.º. Celebrada la elección de los gestores el día que por el Mi-
nistro de la Gobernación y la Diputación se señale, cesarán los actua-
les nombrados por designación gubernativa y tomarán posesión del
cargo los elegidos por los Ayuntamientos.

Art. 6.º. Las facultades de estos gestores así elegidos serán las que
competen a la Diputación foral y provincial de Navarra».

(…)
Palacio del Congreso, 20 de Diciembre de 1934. El Presidente,

Santiago Alba.– El Secretario, Edmundo Alfaro.– El Secretario, An-
tonio Taboada

Visto lo decretado y sancionado por las Cortes, promúlguese la
ley.– 21 de Diciembre de 1934.– Niceto Alcalá-Zamora y Torres351.

Contra la destitución de ayuntamientos navarros

Toda España vivía aún la conmoción del golpe revolucionario de
octubre, especialmente en Asturias. Del golpe y de su represión.

Entre las varias iniciativas que llegaron al Congreso desde el grupo
nacionalista vasco, preguntando, protestando, reclamando sobre per-
secuciones, multas, detenciones y hasta procesos de muchos naciona-
listas vascos, incluidos no pocos líderes, llegó también el 22 de
noviembre el ruego del diputado navarro por Guipúzcoa, Manuel Irujo,
dirigido a la Mesa de las Cortes352, solicitando el señalamiento para ex-
planar una interpelación sobre la suspensión de ayuntamientos nava-
rros. Según el diputado peneuvista, «van treinta y dos Ayuntamientos
suspendidos. Se anuncian nuevas suspensiones, según noticias del que
suscribe. Son unas 80.000 almas de la población de Navarra las que se
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351 Gaceta de Madrid, 29 de diciembre de 1934, pp. 2.539-2.540. La ley fue firmada por
el presidente de la República el día 27 de ese mes.

352 Diario de las sesiones…, n.º 126, 22 de noviembre de 1934, p. 4.990.



han entregado a gestores gubernativos municipales353, después de venir
la Diputación foral sujeta a tan vicioso sistema, con mengua de su pres-
tigio y contra el parecer, bien ostensible, de la inmensa mayoría del
país». Pide finalmente el diputado que la suspensión no se extienda a
nuevos municipios ni se lleve a la aprobación reglamentaria del Go-
bierno sin que a tal requisito preceda el desarrollo de la interpelación
anunciada.

Pero el día 30 de ese mes, ocho días después, el Gobierno de la
República aprobaba la destitución de ayuntamientos hecha por el go-
bernador sin oír la voz de los diputados a Cortes que pedían ser es-
cuchados.

El día 11 de diciembre publicó el Congreso el segundo ruego del
diputado Irujo, ya mencionado, sobre la supresión de ayuntamientos
navarros354. El diputado peneuvista dice no haber tenido todavía res-
puesta a su ruego anterior, del 22 de noviembre, pero la aprobación por
la Cámara de la ley para sustituir a la Comisión Gestora de Navarra le
obliga a insistir en ello. Porque entre los gestores gubernativos nom-
brados para sustituir a los suspendidos «hay que carecen de la condición
legal de exconcejales; algunos ni siquiera son vecinos de la localidad, y
muchos de ellos reúnen motivos de incompatibilidad manifiesta, son
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353 En otro ruego posterior, firmado el 10 de diciembre, que luego explanaré, eleva el nú-
mero a 85.000, de un total de 350.000 habitantes de Navarra, mientras sigue igual el
número de ayuntamientos suspendidos: Goizueta, Peralta, Berbinzana, Falces, Allo,
Mendavia, Sartaguda, Azagra, Caparroso, Corella, Dicastillo, Fitero, Larraga, Muri-
llo el Cuende, San Adrián, Alsasua, Cadreita, Lodosa, Olazagutía, Olite, Cárcar, Cas-
tejón, Buñuel, Fontellas, Villafranca, Aibar, Valtierra, Andosilla, Cáseda, Ciordia,
Funes y Murillo el Fruto. Se habían verificado, además, nombramientos de gestores
gubernativos en la ciudad de Tudela. En el distrito (merindad) de la misma denomi-
nación, que cuenta con 58.000 habitantes, los ayuntamientos de designación guber-
nativa suman 35.000 habitantes, los ayuntamientos legítimos solo 23.000. En el distrito
de Tafalla, con 47.000 habitantes, los ayuntamientos gubernativos suman 21.000 y los
legítimos 26.000. En el de Estella, que tiene 71.000 habitantes y elige dos diputados,
21.000 ciudadanos están regidos por ayuntamientos gubernativos, Ibid…, n.º 136,
11 de diciembre de 1934, pp. 5.361-5.362, y n.º 148, 25 de enero de 1935, pp. 5.856-5.857.
Ferrer Muñoz matiza el caso de Allo, donde fueron suspendidos cuatro de los nueve
concejales; Dicastillo, donde lo fueron cinco de los nueve ediles; Lodosa, diez de los
doce; Estella, dos de los trece, pero aquí por otros motivos anteriores al golpe de oc-
tubre, Elecciones y partidos políticos en Navarra…, op. cit., p. 364.

354 Diario de las sesiones…, n.º 136, 11 de diciembre de 1934, pp. 5.360-5.361.



deudores a los fondos públicos y tienen pleitos pendientes con el Mu-
nicipio al que van a representar, envueltos en un ambiente de recelo jus-
tificado en su marcada oposición a los intereses y derechos de los
respectivos vecindarios». 

Sin la reposición de los concejales suspendidos –que el Gobierno
puede hacer por el artículo 4.º de la ley aprobada–, la Diputación elegida
conforme a esa ley «nacería tan ilegítima como la actual, como la desig-
nada por medio equivalente en los tiempos de Primo de Rivera, sin au-
toridad ni prestigio para ostentar la representación auténtica de Navarra,
de la cual no sería reflejo, sino caricatura». Además, «se habría burlado
al Parlamento» y la Diputación sería «otra Comisión gestora de segundo
grado, solo cubierta con ropaje aparente de legitimidad». «Sin solidaridad
alguna con no pocos actos ejecutados por las Corporaciones suspensas,
contra cuyos acuerdos luchó en todos los terrenos de la ley» –continúa
Irujo–, viene obligado a comportarse así «en defensa de los prestigios de
la legitimidad suspensa, por lo que en sí representan los Ayuntamientos
y ante la inminencia de las acordadas elecciones», que, de celebrarse,
darán existencia «a una Diputación facciosa, que no representará al país,
obligando a las organizaciones políticas que lo estiman así a retirar su
concurso en tal consulta, absteniéndose de tomar parte en la misma».

En la sesión del Congreso, de 25 de enero, dos días antes de que tu-
vieran lugar en Navarra las elecciones para designar los miembros de la
nueva Gestora, leyó el secretario José María Taboada una proposición
no de ley355, firmada el día 23 del mismo mes por Manuel Irujo, por
siete diputados de su grupo nacionalista vasco, y por algunos diputados
de la Esquerra Republicana de Catalunya, Lliga Catalana y Unión Re-
publicana.

El texto propone que, en virtud de la ley votada en Cortes, en la
elecciones convocadas para el día 27 de enero en Navarra votarán solo
«los concejales elegidos por sufragio»; que se reponga en sus puestos a
los ayuntamientos gubernativamente suspendidos, garantizando el de-
recho de votar a aquellos concejales que no estén procesados y suspen-
didos judicialmente; y que se levante el estado de guerra en Navarra,
previamente a la celebración de las elecciones.
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Con palabras que quisiera fueran «de plena y absoluta cordiali-
dad», comienza a defender su propuesta356 el diputado peneuvista. Re-
sume en primer lugar la historia de las iniciativas en las Cortes
constituyentes y ordinarias para conseguir la plena representatividad
en las Comisiones gestoras de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Y comenta el hecho reciente de la suspensión por el gobernador civil
de Navarra de 30 ayuntamientos y de la designación de gestores gu-
bernativos en cuatro ayuntamientos más, por lo que la próxima elec-
ción de diputados forales va a convertirse en una nueva Comisión
gestora gubernativa de segundo grado, lo que será una burla para el
Parlamento, para el país y «para el sentido democrático que desde la
Constitución ha regido».

Da luego las cifras absolutas de los habitantes regidos por ayunta-
mientos de designación gubernativa en las tres merindades navarras más
afectadas, que he adelantado en páginas anteriores, y afirma irónico que,
siendo las cosas así, fuera más sencillo tener «la lealtad» que tuvo la
Dictadura o «la franqueza» del Gobierno provisional de la República,
que dijeron: «aquí no está preparado el país para gobernarse a sí mismo
y vamos a ponerle tutores». Mejor eso que andar alardeando ahora de
que «el país debe regirse a sí mismo».

Tras relatar el lento recorrido de su iniciativa por la Cámara, desde
el 22 de noviembre pasado hasta el 25 de enero, en que habla, se en-
cuentra con que el Gobierno acaba de levantar el estado de guerra, pro-
clamado el 4 de octubre en toda España, menos en Madrid, Navarra,
Guipúzcoa, Vizcaya… Así que, «cosa verdaderamente anómala», se van
a celebrar elecciones en Navarra en estado de guerra, con los centros
políticos clausurados, sin medio de dar un mitin, sin posibilidad de pro-
paganda y con censura previa de prensa, como el orador ha sufrido en
sus propias carnes, pues la censura le ha prohibido escribir de eleccio-
nes: «¿Hay posibilidad ni decencia política que en una vida democrá-
tica permita que haya unas elecciones y, además, hacerlas por concejales
gubernativos y en estado de guerra, no habiendo siquiera medios tam-
poco de hablar desde los periódicos? (Muy bien)».
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356 Ibid., pp. 5.855-5.858.



Irujo pide en definitiva que en caso de que no haya procesamientos
ni suspensión judicial voten en Navarra, el día 27 de enero, solo los con-
cejales legítimos y no los gubernativos, y que no se celebren en estado
de guerra, «siquiera sea por el propio prestigio de la democracia, del
Gobierno y de la República»357.

Tras las aprobaciones y aplausos que merece el valiente discurso de
Irujo, el ministro de la Gobernación, el republicano radical Eloy Va-
quero, expone la estadística relativa de los ayuntamientos suspendidos:
30 de entre 267 existentes en Navarra, y 294 concejales de nombra-
miento gubernativo entre un total de 2.135358. Como justificación,
aduce el precedente –«en pleno bienio, en auge todos los principios de-
mocráticos»– de la circular del Gobierno de Azaña, de 30 de agosto de
1933, para las primeras elecciones de vocales del recién instituido Tri-
bunal de Garantías, según la cual tenían «perfecto derecho a emitir su
voto los concejales interinos designados para cubrir vacantes, por os-
tentar ante la ley los mismos derechos que los propietarios a los efec-
tos indicados». 

En cuanto al estado de guerra, el ministro no cree que en unas
elecciones de segundo grado, en las que intervienen solo unas cuan-
tas personas de cada pueblo, «ejerza coacción alguna la existencia del
estado de guerra». ¿Por qué no se ha levantado en Navarra? «Porque
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357 Irujo pone como ejemplo el caso del Tribunal de Garantías Constitucionales que,
cuando se eligió un nuevo representante de la región de Murcia (Murcia-Albacete),
restó los votos de los concejales gubernativos nombrados en la región del total obte-
nido por el representante elegido para dicho tribunal. Eso, al menos, pide el diputado
peneuvista para la elección de diputados en Navarra. El ministro Vaquero le contra-
dice y, además de recordarle la susodicha circular de agosto, explica el caso de la anu-
lación de votos en muy distinto sentido: se anularon los votos procedentes de la
provincia de Albacete, donde el candidato a la elección había sido gobernador civil.

358 Ibid., pp. 5.858-5.859. Virto Ibáñez, con datos del Censo electoral, da el número de
267 ayuntamientos navarros, con 2.113 concejales, en abril de 1931, Las elecciones
municipales…, op. cit., p 74. Las cifras oficiales del escrutinio tras la elección del 27 de
enero de1934, como veremos, se parecen más a las dadas por el ministro: 2.136. El
historiador navarro Emilio Majuelo, tomando los datos del diario nacionalista vasco
La Voz de Navarra, del 10 de febrero de 1935 –fuente poco fiable–, da la cifra de 321
concejales suspendidos: 18 de la Merindad de Sangüesa; 88 de la de Estella; 35 de la de
Pamplona; 84 de la de Tafalla, 96 de la de Tudela, E. Majuelo, Luchas de clases en Na-
varra (1931-1936) Pamplona, Gobierno de Navarra, 1989, p. 253. Ferrer los reduce a
trecientos, Elecciones y Partidos políticos…, op. cit., p. 373.



es provincia fronteriza a Francia, como lo son otras, donde el Gobierno
tiene que extremar la vigilancia con referencia al alijo de armas y a todas
las actuaciones que están pretendiendo llevar a cabo los revoluciona-
rios desde el extranjero. La propaganda «puede hacerse perfectamente
por los concejales en el estado real de libertad política que, para estos
efectos, existe allí». De todos modos, sabe el señor Irujo –le dice el mi-
nistro– que se van a desenvolver «entre una corriente impetuosa y nu-
merosísima de opinión y otra muy escasa (El Sr. Irujo: No es cierto), y
que no va a triunfar una candidatura determinada por estar esos Ayun-
tamientos suspendidos». El político nacionalista vasco replica enton-
ces que no hay lucha y sí «un concurso de siete puestos que se han
repartido previamente». Y el ministro le contrapone la conformidad de
los siete diputados por Navarra con la oportunidad de celebrar ahora la
elección y «una preocupación de dignidad muy contraria a aquello que
el Sr. Irujo quiere hacer objeto de propaganda en el Parlamento».

Una última concesión-reto del señor ministro: si esos treinta ayun-
tamientos, con sus concejales, van a determinar el triunfo de determi-
nada candidatura, acuda el diputado al Tribunal que ha invocado, que
«puede ser árbitro, juez supremo de esta contienda». Y, si son los votos
de esos ayuntamientos los que deciden la elección, le promete, en la
parte que a él le corresponda, «colaborar con él a que se haga justicia».

Frente a las cuentas hechas por Vaquero, añade luego Irujo359 a los
treinta ayuntamientos destituidos y renovados gubernativamente el
nombramiento de gestores gubernativos en otros varios. Expone el caso
de la merindad de Tudela: con doce ayuntamientos legítimos y ocho
gubernativos, y estos últimos con un 50 por cien más de concejales. Y,
tras remachar lo ya dicho, no pide, no, que no se celebren esas eleccio-
nes, sino que cuanto antes, cambien las corporaciones populares de Na-
varra, las del País Vasco y todas las de la República, «que no deben estar
entregadas a gestores gubernativos, sino a Diputados, a representantes
del pueblo». Y, si va pronto a desaparecer el estado de guerra en todas
partes, ¿es que entonces dejará Navarra de ser fronteriza? ¿Y por qué
no levantar ese estado ahora para el sábado y domingo poder hacer pro-
paganda con todas las de la ley?
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359 Diario de las sesiones..., pp. 5.859-5.860.



A la enérgica y nerviosa prosa de Manuel Irujo sucede la solemne y
pausada de Tomás Domínguez de Arévalo, conde de Rodezno (Ma-
drid, 1882)360, como «decano» de la representación parlamentaria na-
varra, quien remembra, intencionado, «el concurso, el apoyo y el voto
favorable» del diputado navarro por Guipúzcoa y de la minoría nacio-
nalista vasca a la ley ya votada en el salón de sesiones, sin formular con-
tra ella la «menor observación». Y es que una de las finalidades del
Bloque, de cuantos durante el período electoral respondieron a «un es-
tado de conciencia», era «recoger el clamor de Navarra entera, que exi-
gía la desaparición de la gestora que desde hacía una porción de años
venía detentando la representación auténtica de Navarra». Tras conse-
guir «el único copo electoral que hubo en España, con una mayoría que
rebasaba en decenas de miles de votos los necesarios para ello», fue el
«primer asunto» de su preocupación en las Cortes. Estaban seguros de
que el resultado del plebiscito –«y no digo que la opinión democrática,
porque esa palabra no me sale de dentro (Risas) ni le doy ninguna im-
portancia»– «sería el sentir de toda Navarra, que estaba de acuerdo en
que desapareciera la Comisión gestora».

En cuanto a la actual proposición no de ley, Navarra sabe –subraya
el conde– que hay estado de guerra y que hay «unos cuantos señores
concejales sustituidos por otros», y, a pesar de eso, «sigue habiendo en
Navarra, de una manera extraordinariamente mayoritaria, un clamor
popular para que se destituya a la Comisión gestora» y se nombre «la
representación verdad de Navarra». El motivo de la continuación del
estado de guerra, que Rodezno desconocía hasta hoy, y que le sor-
prendía «en una provincia tan pacífica como la de Navarra», hace pen-
sar más en los que están al otro lado de la frontera, lo que le quita ya «un
poco de importancia».

La suspensión de ayuntamientos le parece «muy bien», dicho sin
hipocresía alguna, «porque se ha destituido a esos Ayuntamientos por
estar realizando una labor disolvente y anárquica, incompatible con el
sentir general de aquel país». (Le recuerdan mientras habla, y así lo de-
clara, que la Comunión Tradicionalista no dio nombre alguno para con-
cejales sustitutos, cuando se les pidió, y no tiene en ese momento
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ninguno entre los nombrados. La Comunión irá, pues, a las elecciones
con la pérdida que supone no contar con la minoría de aquellos ayun-
tamientos de mayoría izquierdista destituidos).

Estos concejales suspendidos son una minoría tan pequeña –remata
el tribuno tradicionalista–, que, si ello fuera posible, los siete diputados
navarros no tendrían inconveniente en firmar ahora una escritura para
que «esos concejales no voten o que se cuenten para las candidaturas
que se puedan presentar enfrente todos esos votos (sic). Nos quedaría-
mos tan tranquilos; la mayoría seguiría siendo exorbitante y no habría
pasado nada». El conde la cifra en un 90 por 100.

El presidente del Congreso supone que Irujo no tendrá interés en
que se vote la proposición. Pero Irujo pide votación ordinaria. Solo se
ponen pie 23 diputados. «Es notorio –proclama Santiago Alba– que hay
mayoría en contra. Queda rechazada la proposición»361.

La nueva Diputación foral y provincial

El ministro de la Gobernación invitó a la Gestora saliente a dictar
las normas de procedimiento para la elección de sus sucesores, pero esta
declinó con mucho comedimiento «la singular deferencia».

El domingo, 27 de enero de 1935, se celebraron las elecciones de di-
putados forales en Navarra. Para siete puestos había solo siete candi-
datos. Fue un día de mucho frío y mucha nieve, especialmente en las
Améscoas y Tierras de Codés, lo que obligó en algunos pueblos a apla-
zar las elecciones o a retrasar el envío de las actas362. 
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361 Ibid., p. 5.861. Votaron a favor de la proposición, junto con los nacionalistas vascos,
que eran doce, «las izquierdas que hay en la Cámara y la Lliga», El Sol, 26 de enero
de 1935. El Siglo Futuro, órgano oficial de la Comunión Tradicionalista, del mismo día,
transcribió taquigráficamente el entero discurso de Domínguez Arévalo, bajo esta rú-
brica: «La sesión de las Cortes de ayer. Elocuentísimo discurso del conde de Rodezno,
jefe de la minoría tradicionalista, sobre las elecciones de mañana en Navarra».

362 Pero casi todos los ayuntamientos, que Ferrer incluye en la lista de los pueblos afec-
tados por el mal tiempo (Elecciones y partidos políticos…, op. cit., p. 372) aparecen en
la lista de ayuntamientos, junto con el número de votos que dieron a uno u otro can-
didato en la merindad de Estella, según recoge Diario de Navarra en su edición del
martes, 29 de enero, bajo la rúbrica «Las elecciones del domingo»: Aguilar de Codés,
Améscoa Baja, Arróniz, Armañanzas, Azuelo, Bargota, El Busto, Espronceda, Eu-
late, Lapoblación, Larraona, Sansol, Torralba, Torres del Río y Viana. Son excepcio-
nes: Aras, Desojo y Piedramillera.



En el partido de Pamplona, de 634 concejales electores, fueron a
votar 533. El tradicionalista Jenaro Larrache, natural de Vera de Bida-
soa y residente en Pamplona, industrial y propietario, obtuvo 250 votos.
Y el abogado y terrateniente Juan Pedro Arraiza, nacido en Huici, y
residente también en la capital, independiente pero cercano al tradicio-
nalismo, consiguió 234363.

Por el partido de Estella, el de mayor abstención, de 526 concejales
electores emitieron su voto 346: para el abogado y concejal tradiciona-
lista Félix Díaz, natural de Zufía, fueron 169; para Juan Ochoa, natural
de Estella, abogado y propietario, miembro de Unión Navarra, 159.

El cofundador de Unión Navarra, Arturo Monzón, natural de Mar-
cilla, concejal y médico de Tafalla, recibió 165 votos, de los 202 conce-
jales que fueron a votar, entre un total de 245. Sucedió en esa Merindad
a los dos anteriores gestores, ambos de Acción Republicana, la forma-
ción fundada y presidida por Manuel Azaña. 

En el de Sangüesa, que tuvo, aunque por poco tiempo, al tradicio-
nalista Amadeo Marco como su primer gestor, le sucedió en 1935 otro
tradicionalista, el médico de Lumbier, nacido en Elcano, José Gómez
Itoiz, que recibió el número más alto de sufragios: 308, de un total de
473 concejales, de los que votaron 358.

Solo el gestor republicano radical por el partido de Tudela –el de
mayor participación–, el abogado Cándido Frauca, natural de la ciudad
ribera, nombrado ya el 31 de enero de 1934, continuó en su puesto, y fue
votado por 164 ediles. Los concejales eran 228 y depositaron su voto 194.

Abogados, médicos, propietarios de tierras, industrias y finanzas,
tradicionalistas y cedistas (a través de Unión Navarra), en proporción
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363 Cito los resultados que publica Diario de Navarra, del día 1 de febrero de 1935, «Elec-
ciones a la Diputación Foral. Resultado del escrutinio». Las cifras son diferentes de las
publicadas por el mismo periódico, el martes 29 de enero. En la candidatura electoral
aparece Arraiza como candidato de las «Fuerzas independientes». También el órgano
oficial de la Comunión Tradicionalista lo califica en un principio de «independiente»,
pero, al dar los resultados de las elecciones, en la breve crónica-comentario que le de-
dica escribe: «Los señores Larrache, Arraiza, Gómez Itoiz y Díaz son personas co-
nocidísimas de nuestra Comunión política…», «El triunfo electoral de los
tradicionalistas en Navarra. Los candidatos de nuestra Comunión política obtienen la
mayor votación», El Siglo Futuro, 29 de enero de 1935.



a los votos conseguidos en las elecciones legislativas de 1933, con un
hueco hecho para la derecha republicana lerrouxista en el poder en una
Merindad con mayoría de concejales suspendidos, tales son los rasgos
principales de los nuevos componentes de la Comisión Gestora de la
Diputación Foral y Provincial de Navarra, que todos llamaron ahora
Diputación Foral.

Hubo una treintena de reclamaciones y protestas, que fueron des-
echadas por la Junta Provincial del Censo.

La participación fue muy alta. La más baja, en los Valles Pirenaicos
Orientales, con un 66,67 %, y en los Valles Pirenaicos Occidentales,
con un 72,92 %. Del total de concejales de Navarra, 1.580 apoyaron al
Bloque de Derechas, 371 optaron por la abstención, 148 votaron en
blanco y hubo 10 votos nulos.

Los valles meridionales del NO (93,33%), seguidos por la Cuenca
de Pamplona (87,50%), fueron las comarcas con mayor participación y
también las más fieles al Bloque. Los más reacios a la lista vencedora
fueron de nuevo los Valles Pirenaicos Orientales, con solo un 59,80 de
votos para la lista única, y la Navarra Media, con un 61,26 %364. 

Contra lo que se temía, se dijo y se escribió, los concejales guber-
nativos no votaron en masa por el Bloque. Muchos de ellos optaron
por la abstención o el voto en blanco. En el partido de Tudela hubo 25
votos en blanco y 34 abstenciones. El mayor número de abstenciones
(51) se encontró en los ayuntamientos de la ribera de Estella, con mu-
chos concejales suspendidos365.

El martes, 5 de febrero, los nuevos gestores tomaron posesión de
sus cargos en el palacio de Navarra. Juraron el cargo ante el presidente
oficial de la corporación, el gobernador civil Emilio de Sola, republicano
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364 Algunas de las divisiones geográficas que presenta Ferrer son muy artificiosas y no
responden a tradición alguna, ni creo que sirvan para aclarar mucho los resultados de
esos comicios, sino todo lo contrario.

365 Elecciones y partidos políticos…, op. cit., pp. 371-375. Esos ayuntamientos –Allo, An-
dosilla, Azagra, Cárcar, Dicastillo, Lodosa, Mendavia, San Adrián y Sartaguda– vo-
taron abrumadoramente en favor del estellés Juan Ochoa, de Unión Navarra, frente
al carlista, también estellés, Félix Díaz, «Las elecciones del domingo», Diario de Na-
varra, 29 de enero de 1934.



radical, que sustituyó a Blanco Fombona el 28 de mayo de 1934 y es-
tuvo en Pamplona hasta el 21 de diciembre de 1935, la estancia más larga
de un gobernador civil durante la Segunda República.

Hallándose enfermo Larrache, el mayor de edad, ocupó Díaz inte-
rinamente la vicepresidencia, pero, fallecido el primero el 9 de febrero,
fue confirmado el diputado tradicionalista por Estella en el cargo, cua-
tro días más tarde. Al declararse no dispuesto para atender debidamente
el empeño, fue propuesto Arraiza, que aceptó366. La vacante de Jenaro
Larrache nunca fue cubierta.

Tras las elecciones de febrero de 1936, en las que el Bloque de De-
rechas repitió el copo de los siete diputados, y, tras una intensa cam-
paña contra la Gestora llevada a cabo por el Frente Popular Navarro
–incluido el asalto al palacio de la Diputación y la rotura de sus Actas–,
el Gobierno del Frente Popular remitió a las Cortes, el 26 de junio de
ese año, un anteproyecto de ley para derogar la ley de diciembre de
1934367. Era demasiado tarde.

Aquella última Comisión gestora, llamada ahora Diputación Foral,
iba a durar hasta el año 1940.

DE LA COMISIÓN GESTORA A LA DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA 197

366 Juan Pedro Arraiza Baleztena (Huici, 1877), hermano de Pedro José, diputado foral
por Pamplona (1892-1896) y de Francisco Javier, diputado foral por Estella (1928-1930)
y alcalde de Pamplona (1918-1920), fue alumno del Instituto de Pamplona y de la uni-
versidad de Deusto, donde estudio Derecho; abogado en ejercicio, decano del Cole-
gio de Pamplona y terrateniente, promovió en 1910 la Asociación de propietarios y
administradores de fincas urbanas de Pamplona; fue presidente de la Mutua de pro-
pietarios, vicepresidente de la junta directiva de la Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana, vocal del Consejo Provincial de Fomento, vocal de la Cámara de Comercio
e Industria de Navarra, cofundador de Diario de Navarra, consejero de varias em-
presas y bancos, dirigente de APTENA… Elegido concejal independiente dentro de
una candidatura carlista, en mayo de 1909, fue alcalde de Pamplona desde el 1 de julio
al 17 de noviembre del mismo año. Un año más tarde, fue suspendido del cargo de
concejal por dirigir un manifiesto al pueblo navarro, considerado ofensivo para el pre-
sidente del Consejo, José Canalejas. En 1919 era presidente de la junta del Centro
Maurista de Pamplona. En relación con sus actividades públicas religiosas, fue presi-
dente de la Comisión de propaganda de la VI Semana Social de España (1912), vice-
presidente de la Adoración Nocturna de Pamplona, vocal de la Junta Diocesana de
propaganda contra la blasfemia, presidente de las Conferencias de San Vicente de Paúl,
miembro de la Junta Diocesana de Acción Católica, miembro de la Asociación en de-
fensa de los Religiosos Vasconavarros (1931)…

367 «La actividad de las gestoras de la Diputación Foral…», op. cit., p. 473. 





III
La supensión de periódicos católicos

(Agosto de 1931)

El 20 de agosto de 1931, el Consejo de ministros suspendió en blo-
que varios periódicos y revistas católicos en las provincias vascas y
en Navarra368. La iniciativa vino del ministro de la Guerra, Manuel

Azaña. Él mismo nos lo cuenta:
«Les digo que se hace en los periódicos del norte una propaganda

subversiva, en la que francamente se incita a la rebelión, y se anuncia el
alzamiento. Que en los mismos periódicos y en otros de Madrid y en
hojas clandestinas se injuria gravemente a los ministros, singularmente

368 El 21 de agosto fueron suspendidos los diarios de Bilbao, La Gaceta del Norte, cató-
lico; Euzkadi, y La Tarde, diarios del PNV. En San Sebastián, El Día, católico y na-
cionalista vasco, y el integrista La Constancia. En Vitoria, el diario tradicionalista
Heraldo Alavés, y en Pamplona, el independiente Diario de Navarra, el integrista La
Tradición Navarra y el carlista El Pensamiento Navarro. Por esos días, fueron tam-
bién suspendidos el diario tradicionalista de Sevilla, La Unión, que volvió a salir el 10
del mes siguiente; el semanario jaimista de Valencia, El Tradicionalista, y los también
semanarios Frente Único y La Hora, de Barcelona. Durante el mes de septiembre fue
suspendida la revista donostiarra Tradición Vasca, católica; el semanario bilbaíno Biz-
kaitarra, nacionalista, y el también semanario bilbaíno El fusil, carlista. El 10 de sep-
tiembre, fue suspendido durante cuarenta y cinco días el órgano integrista El Siglo
Futuro, de Madrid; el 5 de octubre apareció un sucedáneo titulado Fray Junípero, di-
rigido por el diputado a Cortes por Salamanca, José María Lamamié de Clairac, y fue
secuestrado por la autoridad. También fue suspendida La Correspondencia Militar,
el día 22 de septiembre, y no reapareció hasta el 18 de enero de 1932. El órgano del
PNV se publicó los días 8 y 9 de septiembre con el título Libertad Vasca, pero fue de
nuevo suspendido; La Tarde reapareció con el título Diario de la Tarde, del 14 al 25
del mismo mes, y no fue sancionado. El primero en reaparecer normalmente fue El
Pensamiento Navarro, el 15 de septiembre; Euzkadi, el 25, seguido de La Tarde, tres



al de la Guerra. Que esto crea un estado de alarma e inquietud, au-
mentado por los rumores alarmantes, y se da una impresión de debili-
dad e indefensión, muy perjudicial». 

Azaña les comunica también a sus colegas las noticias que tiene
sobre fabricación y contrabando de armas en el norte, sin especificar
más, y que no está dispuesto a que la República se les vaya de las manos
por indefensión y descrédito. Les propone «una política enérgica que
haga temible a la República». Lerroux y Caballero «asienten vigorosa-
mente» y todos los demás «aprueban». Azaña propone concretamente
comenzar suprimiendo «todos los periódicos derechistas del norte y
quizás los de Madrid, como La Nación y La Correspondencia Militar».
Maura sugiere presentar a las Cortes una «ley de Defensa de la Repú-
blica» –que acabó aprobándose en octubre con ese mismo nombre–,
pero Azaña cree ahora que de las Cortes no puede salir una ley que
fuese o pareciese «represión de la libertad de imprenta». Maura pre-
gunta entonces al ministro radicalsocialista de Fomento, Álvaro de Al-
bornoz, si le garantiza que ninguno de los suyos vaya a protestar, y éste
le contesta que los suyos no se opondrán a eso ni a cosa parecida, «siem-
pre que se trate a los monárquicos y conspiradores como se ha tratado
a los sindicalistas de Sevilla»369.
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días después. La Tradición Navarra ya no volvió a publicarse. J. Guttiérrez Ravé, Es-
paña en 1931. Anuario, Madrid, Imp. Sáez Hermanos, 1932, pp. 259, 289 y 300-301.
Domingo de Arrese, director de la oficina de la minoría vasconavarra en Madrid y di-
rector de Heraldo Alavés, multado dos veces con 1.000 y 500 pesetas, respectivamente;
suspendido una vez indefinidamente; dos veces procesado y una vez desterrado su
director, escribe en 1933 desde París el prólogo a su libro, ya citado, y da la lista de pe-
riódicos hasta entonces denunciados, multados, procesados y suspendidos, Bajo la
ley de defensa de la República…, pp. 9-14. «No es posible –escribe– recoger en un
solo libro el estertor amargo e inmenso de la España que agoniza. Tan solo a través de
la prensa amordazada podríamos atisbar algo de lo que es este martirio de la patria»,
ibid., pp. 15-16.

369 El presidente del Gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, muestra en sus me-
morias que no dio importancia alguna a la suspensión de periódicos: «… y pasamos a
ocuparnos de la inquietante agitación reaccionaria en Navarra y las Vascongadas, acor-
dando mandar a aquélla los Batallones de Montaña e intervenir severamente en las fá-
bricas de armas», N. Alcalá Zamora, Los diarios robados del presidente de la Segunda
República. La victoria republicana 1930-1931: El derrumbe de la monarquía y el
triunfo de una revolución pacífica, edición de Jorge Fernández-Coppell, Madrid, La
esfera de los libros, 2012, pp. 315-316.



Aunque Prieto dijera por ahí que la medida se había tomado para
presionar a Roma a fin de evitar el retorno del cardenal Segura, lo que
Azaña previó seguramente era la campaña que todos esos periódicos
moverían durante la discusión de los artículos más laicistas de la Cons-
titución y quiso atajar el peligro con cierto adelanto; unido todo ello a
la difícil situación de la calle, a causa de la continua revuelta anarco-sin-
dicalista y comunista. Sin que se deba dejar de lado la ocasión pintipa-
rada para poder incautar las tres fábricas de armas y hacerlas depender
directamente del ministerio de la Guerra.

«Con la aprobación de todos –prosigue el ministro–, se acuerda sus-
pender unos cuantos periódicos en Bilbao, San Sebastián y Pamplona.
Queda en puertas la suspensión de otros en Madrid y Barcelona». Des-
pués propone igualmente «la incautación de las fábricas de armas de
Guernica, Eibar y Plasencia. Toda la producción quedará en manos del
ministerio de la Guerra». Como remate, Azaña insiste en la «necesidad
de asegurarse de unas cuantas gentes “distinguidas“»; se acepta la ne-
cesidad y se conviene en hacerlo, pero «no se llega a concretar más por
el momento»370.

En la sesión parlamentaria de 25 de agosto, con la mayor correc-
ción y serenos propósitos, blindándose contra toda violencia como
ciudadano y católico, comienza José María Gil Robles a explanar su
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370 M. Azaña, Obras completas, IV. Memorias políticas y de guerra, México, ediciones
Oasis, 1968, diario del 20 de agosto de 1931, p. 93. El nuncio Tedeschini, en su des-
pacho 5179, de 21 de agosto, a la Secretaría de Estado se hace eco de las noticias sobre
movimientos de armas y de elementos armados en la «Provincias del Norte», a las
que en un principio no daba mucho crédito, pero ha llegado a tomarlas más en serio
cuando ha oído el testimonio cercano del obispo misionero de Tenara, el dominico na-
varro, natural de Arizaleta, Mons. Sabas Sarasola, que «ha hablado con personas que
estaban muy al corriente» y ha podido darle «informaciones seguras». El nuncio
afirma que el Gobierno implicaba al obispo Múgica y al cardenal Segura en esos mo-
vimientos y que él los ha defendido resueltamente de tal fútil acusación; cree que ha
convencido al Gobierno, La II República y la Guerra Civil…, [I-2] Documentos del
año 1931…, op. cit., p. 86. Al día siguiente, en el despacho 5186, vuelve sobre el mismo
asunto y concreta los hipotéticos movimientos armados a Vizcaya y Navarra, lleva-
dos a cabo por partidos regionalistas y de derecha «in difesa delle libertà religiose e re-
gionali», ibid., p. 95.



interpelación al Gobierno de la República371. El Gobierno que, di-
rectamente o por conducto de autoridades subalternas, «sin verda-
dera justificación de los motivos que justifican la medida, ha
decretado la suspensión de trece periódicos en toda España, princi-
palmente en ciertas provincias del Norte, y todos ellos representan-
tes de una determinada ideología social y política». Es el caso «más
grave que se ha producido bajo el régimen actual en contra de las li-
bertades ciudadanas». 

Un verdadero error. Un acto «perfectamente ilegal», no estando
suspendidas las garantías constitucionales. Porque, aunque no exista
una Constitución, por encima de la ley escrita y por encima de la le-
galidad están los altos principios de la Justicia y del Derecho. En todo
el mundo civilizado el concepto del Estado jurídico nos dice que
«existe un Estado de derecho por encima del mismo Estado político;
un derecho que el Estado no ha creado, que el Estado no ha hecho más
que reconocer y acatar, y, como está por encima de él, tiene que res-
petarlo en todos los momentos de su existencia»; en defensa de este
principio cita unas frases de Emilio Castelar, del 6 de noviembre de
1871. La medida, además, va directamente contra un extenso sector de
la opinión pública, pues la prensa es el medio más eficaz de expresión
de la opinión pública, superior, según algunos tratadistas, al Parla-
mento. Fuertes rumores y protestas.

Gil Robles repasa los periódicos

Gravísimo precedente el que un Gobierno, con toda la responsabi-
lidad de su gestión, falte abiertamente a la ley, invitando al mismo
tiempo a los ciudadanos a que también se salgan de ella. Y ahí están los
sindicalistas dirimiendo sus contiendas a tiro limpio… Y «cuando la
única ley es el arbitrio gubernativo, se está a dos dedos de la arbitrarie-
dad, se está a dos dedos de la injusticia, que es mucho más irritante que
la opresión». Y el interpelante quiere poner de relieve la desigualdad de
trato dado a los periódicos no republicanos y católicos suspendidos y
a los periódicos republicanos sin suspender.
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371 Diario de sesiones…, n.º 26, 25 de agosto de 1931, pp. 564- 569.



Comienza leyendo unos párrafos publicados por Heraldo Alavés,
de Vitoria, el día 17 de agosto372. El más duro dice así: «A los pueblos
ciertamente que se les sujeta por el terror. Se les domina mientras la
fuerza actúa; pero debajo del orden material impuesto por la violencia
se incuban siempre las revanchas»373. Con razón, no cree Gil Robles
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372 Heraldo Alavés (1901-1932) fue un diario católico conservador, dirigido en los pri-
meros meses de 1931 por Antonio Sáenz de Santamaría y un equipo de colaborado-
res, algunos de ellos simpatizantes y miembros del PNV, como el futuro diputado a
Cortes Francisco Javier de Landáburu, el administrador F. R. de Arbulo y el mismo
director. En noviembre de ese año, fue adquirido por varios tradicionalistas alaveses,
constituidos en la «Editorial Tradición», cuyo presidente fue Oriol, primer accionista
de la misma; nombrado director Guillermo Sánchez Corrochano, fue sustituido el si-
guiente 19 de enero por el periodista Domingo de Arrese, procedente de El Debate,
carlista vizcaíno, cercano al nacionalismo vasco y secretario de la Minoría Vasco-Na-
varra en las Cortes; Corrochano pasó entonces a ser subdirector y redactor-jefe del
diario. Tras varios intentos de despedir a buena parte del personal por razones políti-
cas y económicas, aprovechando, por ejemplo, la suspensión del diario y la clausura
del local tras la «sanjurjada», dejó de publicarse el 7 de noviembre de 1932 y fue sus-
tituido por el vespertino Pensamiento Alavés, que apareció el 13 de diciembre del
mismo año, editado por la tradicionalista Hermandad Alavesa, en el que Oriol tuvo
el mismo peso que en la última etapa del anterior; su director fue Luis Ortiz de Es-
trada, procedente de El Siglo Futuro, ex director del diario integrista La Constancia,
y el subdirector, José Polo Barbero. De los seis empleados en HA que no volvieron
al nuevo diario, cuatro eran miembros del PNV y uno simpatizante del mismo. Sobre
la prensa vasca, los trabajos de A. C. Saiz Valdivielso, Triunfo y tragedia del perio-
dismo vasco. Prensa y política (1900-1939), Madrid, Editora Nacional, 1977; C. Gari-
taonandia (ed.), La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología e información. Aspectos
económicos y tecnológicos, especialmente la sección «Historia de la prensa vasca», y
dentro de esta, el excelente estudio de Santiago de Pablo, «Las empresas periodísticas
de José Luis de Oriol: Heraldo Alavés y Pensamiento Alavés», Bilbao, Universidad del
País Vasco, 1986, pp. 571-586; A. Checa Godoy, Prensa y partidos políticos durante la
II República, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989; C. Barreiro Gordillo, El
carlismo y su red de prensa en la Segunda República, Madrid, Actas, 2003.

373 Dice el editorial «Jugando con fuego», sin firma, en sus primeras líneas: «Por el hecho
de llevar el Vicario general de la Diócesis, doctor Echeguren, a nuestro amadísimo
Prelado unas circulares del Cardenal Segura dirigidas a los Obispos españoles con
instrucciones sobre materia religiosa, ha sido detenido en la frontera el ilustre repre-
sentante del Obispo de Vasconia. Este acto de fuerza ha conmovido hondamente al
País. Se viene ofendiendo a los vascos de un modo persistente y sañudo en lo más
amado, en nuestros sentimientos religiosos. Parece como si existiera el diabólico in-
tento de lanzarnos a la desesperación. Irritante sería que el Gobierno siguiera este sis-
tema con cuantos discreparan de su parecer; que existiera una ley para los amigos y
otra para los contrarios, pero es más irritante y rebasa los límites de la paciencia con-
templar cómo se toleran tropelías de los extremistas de la izquierda, y en cambio se



que en un texto así se pueda fundar la suspensión de un periódico. Y lee
a continuación unos párrafos de un editorial de La Gaceta del Norte374,
redactado por José María de Urquijo que, según el interpelante, fue lo
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persigue violentamente a los católicos vascos. Deténgase el Gobierno en ese camino.
A los pueblos ciertamente que se les sujeta por el terror. Se les domina mientras la
fuerza actúa, pero debajo del orden material impuesto por la violencia se incuban
siempre las revanchas. Nuestro Obispo, desterrado injustamente, debe volver a su
Diócesis con todos los honores debidos. Debe volver porque ninguna falta ha come-
tido. Debe volver por caritativo, por ilustre, por bueno. Que no se moleste a su Vica-
rio. Que no se ofendan los sentimientos católicos de los vascos. Respétese nuestra
personalidad. Así habrá paz. Euzkadi será entonces dócil a la República. El camino
contrario nos llevaría a trances muy amargos. Al pueblo que pide justicia es peligroso
contestarle con el látigo…». El diario alavés, en su primera página, publica también
unas declaraciones del vicario Justo Echeguren desmintiendo la versión que da del
hecho la Hoja Oficial del Lunes, de Vitoria, de que fuera portador de un sobre diri-
gido al obispo Múgica «para que éste le hiciera llegar después al cardenal Segura»; y
en el capítulo de agradecimientos, agradece a los cuatro diputados guipuzcoanos de
la minoría vasconavarra sus visitas en la casa de San Sebastián donde estuvo retenido
un día; sus ofrecimientos, y sus gestiones ante el ministro de la Gobernación; así como
a la prensa católica, y a los sacerdotes y seminaristas de San Sebastián, también el trato
amable recibido por parte del gobernador civil de Álava, a su regreso a Vitoria. En el
número del 19 de agosto, bajo el título, «Ante las monstruosidades del Proyecto Cons-
titucional. Firmes y unidos en la fe», el editorialista habitual, F. Ortiz de Zárate, es-
cribe entre otras cosas: «Y desde ahora aseguramos que tal proyecto, si llega a ser
aprobado, no vivirá largo tiempo. Porque nada ni nadie será bastante para apartar a
nuestro pueblo de sus amadas creencias. Antes cuanto más sea perseguido, vejado y
burlado, en lo que más ama, más firmemente se unirá a sus Obispos, presto siempre
a morir primero que traicionar la fe sus mayores».

374 La Gaceta del Norte (1901-1987) fue fundada en Bilbao por siete católicos vizcaínos
de diversa significación social y política –comerciantes y propietarios–, siguiendo la
recomendación del jesuita José María Palacio, último rector del colegio de Belén, en
La Habana, tras una tanda de ejercicios espirituales en Loyola. Fue su primer direc-
tor José María Maruri, sustituido a los tres meses por Eugenio Moltó, y su primer ge-
rente José María de Urquijo, presidente de la Junta Católica de Vizcaya; tres años más
tarde, crearon la Editorial Vizcaína, editora del diario; en 1909 ocupó la dirección el
irunés Aureliano López Becerra, y Urquijo pasó a ser consejero delegado. Al llegar la
República, Urquijo –ayudado también por su sobrino, Luis María Villalonga, miem-
bro de la ACNdP y fundador de las Juventudes Católicas de Vizcaya y Norte de Es-
paña– hizo consejero delegado a su hombre de confianza, Antonio González y
Martínez de Olaguíbel, nacido en México de padres vascos, joven abogado del Banco
de Bilbao, miembro también de la ACNdP, y editorialista habitual; redactor jefe era
Ángel Puente, tradicionalista, procedente de El Noticiero Bilbaíno, que antes había
dirigido el semanario Oriamendi, y desde el segundo semestre de 1932, subdirector de
LGN; el jefe señorial tradicionalista de Vizcaya, Luis Lezama y Leguizamón, cofun-
dador y accionista del diario, fungía como presidente del consejo de administración.



que determinó la suspensión gubernativa375, titulado «Agotada ya la pa-
ciencia, debe ocupar su puesto la resistencia viril», en el que resaltan
por su dureza algunas frases: «No han terminado las horas de la verda-
dera prudencia, porque éstas no deben terminar nunca, pero la pru-
dencia deja ya de aconsejar el uso de la paciencia y manda empuñar las
armas de la oposición varonil a la tremenda agresión de que está siendo
víctima la religión católica en nuestro pueblo»; «Hemos, pues, de lan-
zarnos a fondo, y no es ya tiempo de escaramuzas, sino de estar a la
ofensiva, con la que se consigue doble éxito. Saben nuestros Diputados
que tras ellos está todo el pueblo vasco, y el pueblo, enardecido, sabe
también que, llegada la hora, puede confiar plenamente en su ardor y en
su osadía. (…) ¡Pero esta actuación ha de ser enérgica, incansable y,
como dijimos antes, con osadía y con descaro!». Grandes rumores en
el salón de plenos.

Estas palabras –comenta su lector– podrán ser imprudentes y osa-
das, y él «no suscribiría ese texto», pero «no excitan a la rebelión».
Fuertes rumores y risas. Y cuando reconoce que, en fin, «éste es un pro-
blema de interpretación», crecen todavía más los rumores376. 
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Ese año, entró como redactor del diario el recién ordenado sacerdote Eugenio Beitia,
experto en cuestiones de Acción Católica. Sobre la historia del diario puede verse: A.
Lerchundi, La Gaceta del Norte: Sus ochenta y tres años de vida, ed. Universidad del
País Vasco, Bilbao, 1985. Luis María Villalonga confiesa que en los primeros tiempos
de la República perteneció a la «célula del eventual movimiento de oposición político
militar reunido en un flamante café madrileño». Más tarde, según su propio testimo-
nio, rompió con su tío, «el amo de la casa», o, como otros le llamaban, «el implaca-
ble». Eran, le dijo un buen día, como los dos tiestos de la fábula, uno de hierro y otro
de barro: «Y como el de barro soy yo, antes de que digas, me marcho», El informe Vi-
llalonga…, op. cit., pp. 52-53.

375 Ya hemos visto que no fue así. Tras 66 días de suspensión, volvió el diario bilbaíno a
publicarse el martes 27 de octubre. En su nuevo editorial se dice claramente: «sin que
todavía se nos haya comunicado el motivo de tan excepcional medida», LGN, «Dos
meses de suspensión. La violencia, deshonra del poder», 27 de octubre de 1931.

376 El artículo, un doble editorial muy extenso, está dedicado en su primera parte a glo-
sar la carta pastoral colectiva del episcopado español, redactada por el cardenal Se-
gura, acerca del anteproyecto constitucional, y en la segunda parte se comenta el
recientísimo proyecto constitucional, mucho más agresivo con la Iglesia, y se orienta
contra él la actitud debida de los católicos españoles. Se titula al completo: «La Igle-
sia, por fin, ha hablado solemnemente y como siempre. Gravísima solemnidad del
momento para la Religión en España. Agotada ya la paciencia, debe ocupar su puesto
la resistencia viril». José María Gil Robles, en su interpelación parlamentaria, suaviza



Comienza seguidamente la lectura de diarios socialistas y sindica-
listas, cuyo lenguaje quiere cotejar en el de los anteriores. Por ejem-
plo, este artículo de El Socialista, del 20 de agosto de 1931: «Aunque
es de presumir que si el Poder no termina de una vez con el engalla-
miento clerical, fruto acedo de su milenario predominio, haya de ser
el pueblo en masa el que se tome la justicia por su mano y sienta el re-
gusto del día 11 de Mayo [fecha principal de la quema de iglesias y
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un tanto el contenido del doble editorial, porque el tono del mismo es mucho más in-
tenso leyéndolo en su conjunto: «Hora es ya –comienza diciendo el autor– de hablar
con santa libertad. Porque cuando los cimientos del orden social se tambalean y hasta
se perciben sus crujidos al impulso de la piqueta demoledora, que con su destrucción
trata de conducirnos a la anarquía y al caos, y cuando se organiza descarada la per-
secución más incivil y oprobiosa contra la Iglesia de Cristo en España y contra sus
imprescriptibles derechos, no nos es lícito ya a los católicos entretenernos en baga-
telas y en simples juegos malabares». En los siguientes párrafos vuelve sobre la «per-
secución religiosa feroz», «persecución desenfrenada», «persecución feroz y
descubierta» y el «Poder sectario contra la autoridad legítima y divina de la Iglesia».
Anima a «servir a Dios con descaro», utilizando una frase del escritor y polemista
francés Luis Veuillot [director del diario ultramontano L´Univers] y arremete con-
tra «la postura cómoda y egoísta a la vez, ilusa y confiada a un mismo tiempo, co-
barde siempre con envolturas de prudencia, y siempre asustadiza con entrañas de
cobardía». Aquí es donde va inserta la frase de la prudencia y del fin de la paciencia,
leída por Gil Robles. En la segunda parte, conocido ya el sectario proyecto de la Co-
misión constitucional, mucho más laicista que el anteproyecto, Urquijo denuesta la
«Constitución impía y aun técnicamente absurda en su impiedad», en la que se con-
sagra el divorcio «en forma imbécil» y hasta la disolución de las Órdenes religiosas
y la confiscación de sus bienes: «¿Es que eso se puede tolerar? Los católicos no de-
bemos tolerarlo; los vascos no lo toleraremos, si no hemos degenerado; y, si contra
toda razón y contra toda justicia, atropellando a nuestros diputados católicos, que,
claro está, han de oponerse como un dique poderoso a la avalancha, aunque ésta los
arrolle y los expulse, se aprobara, la mayoría del pueblo, que es la mayoría católica,
no podrá menos de sacudirse y de remover todos sus recursos hasta echársela de en-
cima. Porque semejante Constitución sería un atropello general». Y aquí tienen su
sitio las últimas frases seleccionadas por Gil Robles. Buena parte de la primera página
de la edición del 21 de agosto del diario católico bilbaíno, la víspera de su suspensión,
estaba dedicada a la crítica al Gobierno de la República por su actitud ante la carta
pastoral de los obispos y por la expulsión del cardenal Segura y varios episodios con-
secuentes a la misma: «La República española –escribía– no ha pasado del siglo XIX.
Para ésta no hay más problema que la Iglesia, ni más programa que el laicismo. (…).
Ellos viven en un mundo quimérico, y nosotros vivimos en un mundo real. Ellos se
dicen sin Dios, y nosotros nos proclamamos católicos. Terrible y único problema»,
«Los gobernantes y el pueblo. Problema de incompatibilidades», LGN, 21 de agosto
de 1931.



conventos] con esta diferencia: que, si entonces se hizo blanco de sus
furias a los inofensivos conventos, sean ahora sus moradores las víc-
timas de su furor»377.

«Decidme –ruega, convencido, el orador parlamentario– si ésta no es
una verdadera incitación al asesinato». Pero los diputados le responden
con grandes risas y rumores. Que se repiten cuando recita unos párrafos
de El Gorro Frigio, del 14 de agosto, que afirma que «estas Cortes son in-
dignas de llamarse Constituyentes» o que «el pueblo que dio la patada al
asqueroso Borbón está vivito y coleando en la calle, dispuesto a darles el
“patadón” a los arrivistas de última hora». Todavía tienen ganas de reír
tras oír algunas invectivas del órgano de la CNT, Solidaridad Obrera, de
Barcelona, de 15 de julio, donde se ordena que, «si Sanjurjo, ese Narváez
del siglo XX, atropella al pueblo andaluz, la España proletaria deberá le-
vantarse al unísono para barrer de una vez para siempre a los traidores de
la República y de la revolución que ansía el país». Y antes de continuar,
pide perdón el interpelante, por las palabras que siguen: «Nos parece
también que ha llegado la hora de echar abajo el diunvirato (sic) Alcalá-
Maura. Son dos centauros locos, pura sangre borbónica (Risas.) (…)
¡Abajo los asesinos y los enemigos de la revolución!».

Nadie chista, en cambio, después de que lea en el número de 2 de
julio que la Confederación está dispuesta a «realizar un gesto desespe-
rado que termine con tanta ignominia» a la que se está sometiendo a la
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377 El artículo original se titula «¿Hasta cuándo…? Frailes y frailoides» y recoge la noti-
cia dada por el periódico República, de Castellón, que da cuenta de un «aplec» o reu-
nión pública de los carlistas de Villarreal en el Desierto de las Palmas, de la misma
ciudad, convento y espacio montano habitado por padres carmelitas, contra los que
arremete por su campaña difamadora contra la República, a la que llaman «maldita»,
y por talar, sin autorización, los pinos de los montes del mencionado Desierto. El ar-
tículo llama al clero «brazo derecho de la monarquía»; el que «mantuvo el fuego de
todos los despotismos e ignorancias y rebajamientos morales, logrando casi desviri-
lizar una raza llena de vitalidad…». Al final del artículo, sin firma, se insta al Go-
bierno, por el bien de todos, a no tolerar una provocación más y se añade: «Nos
repugnaría demasiado otro 11 de mayo, corregido y aumentado». Pero Gil Robles o
quienes le ayudaron en la tarea de selección de textos eligieron mal. Mucho más vio-
lento era el artículo titulado «Una carta pastoral insensata. La iglesia contra la Repú-
blica», publicada en el órgano socialista el día 18, todo él zafiamente agresivo, en el que
se escriben frases como éstas: «Hay que destruir a la Iglesia y borrar de todas las con-
ciencias su infamante influjo». O: «El pueblo ya ha demostrado que con las carroñas
eclesiásticas sabe encender hogueras de pasión y libertad».



clase trabajadora, y más pronto de lo que algunos pueden suponer:
«Una República administrada por verdugos y asesinos no puede inte-
resar a nadie, y menos a los trabajadores», y éstos no tendrían dignidad
si no hicieran «ese gesto viril y reivindicador de la libertad y del dere-
cho de la vida del pueblo». Estaba demasiado reciente el «gesto deses-
perado» de los sindicalistas de la cuenca del Alto Llobregat. En el
mismo diario, del 11 de julio, se excita al alzamiento de Andalucía «en
plan de guerra, franca y abiertamente», porque frente a la «dictadura
republicana» «este pueblo, que cada día despierta más enérgico, más ai-
rado, más digno, sabrá arrollar de una vez para siempre el egocentrismo
estúpido de esta casta inútil y parasitaria». Quince días después, re-
cuerda el portavoz agrario, caían muertos unos cuantos trabajadores en
las calles de Sevilla. No se pueden tomar a broma estas incitaciones a la
rebelión. 

En el número de 1 de agosto se asevera que los republicanos y so-
cialistas «fueron cobardes ante la Revolución» y que los cobardes de
ayer «se sienten amparadores de las monstruosas crueldades ajenas»,
porque nada más cruel que los cobardes: «Desde ahora sabemos que
las Cortes Constituyentes están contra el pueblo. Desde ahora no puede
haber paz ni minuto de tregua entre las Cortes Constituyentes y la
C. N. T.». Y, en fin, en el número del día 11 del mismo mes se podía leer:
«¡La ley! No la invocaremos jamás. (…) No queremos nada con el rol
histórico del Estado y del capital. En esta hora ciega nosotros recoge-
mos uno de los lemas de la Primera Internacional: «Paz a los hombres
y guerra a las instituciones, las leyes, los regímenes y los Estados».

Pregunta Gil Robles, seguro y directo, a los diputados si en la prensa
suspendida por el Gobierno «hay algún ataque que se parezca siquiera
a estos ataques que se dirigen a las instituciones fundamentales del
país». Y añade que por respeto a la Cámara no ha leído otra porción de
documentos, en los que se llega a preconizar el atentado personal, y, sin
querer llegar a tanto, se llega a decir que para poner en libertad a algu-
nos detenidos no hay más sistema que «liarse a bofetadas con el direc-
tor general de Seguridad». Rumores y risas.

La gente, según José María Gil Robles, ha llegado a pensar, para ex-
plicarse esta anomalía, que el Gobierno ha perdido terreno en la discu-
sión de las responsabilidades ante el espíritu revolucionario de la
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Asamblea y quiere conquistarlo tomando una medida extrema contra
las derechas, o que esta suspensión no es más que una represalia por la
campaña de esos periódicos suspendidos contra «un Ministro plena-
mente fracasado» [alusión a Indalecio Prieto, ministro de Hacienda]. 

Pero, aun suponiendo que hubiera una verdadera campaña a favor
de la sedición, ¿es que no tiene el Gobierno en sus manos medios sufi-
cientes para impedir esos abusos? ¿Por qué no se aplicó a los periódi-
cos del Norte la medida aplicada al semanario comunista de Bilbao, La
Bandera Roja, denunciándolos a los tribunales de Justicia? ¿O, en todo
caso, suspendiendo las garantías constitucionales «si tan gravísimos son
los sucesos que ocurren en el Norte»? En Francia ni siquiera en tiem-
pos de la guerra del 14 se suspendieron los periódicos en bloque; se
aplicó la ley de 9 de agosto de 1849, que preveía la aplicación de la pre-
via censura en aquellos territorios sometidos a la suspensión de garan-
tías y al estado de guerra». 

En España, según el diputado salmantino, no ha existido nunca ver-
dadera libertad de prensa. Cita unas palabras de Castelar, del 25 de
agosto de 1873, exaltando la libertad de discusión, cuando él mismo,
siendo presidente del poder ejecutivo de la República, firmaba, el 22 de
diciembre del mismo año, un decreto de su ministro de la Goberna-
ción, Maissonave, autorizando a los gobernadores civiles a suspender
toda clase de periódicos. Quince días después, caía la primera Repú-
blica, comprobándose lo que había dicho el mismo genio de la tribuna:
que los regímenes caen «por la violación de la libertad de pensamiento». 

Parece que en Inglaterra coincidan con el político católico español,
ya que en la recopilación de leyes de prensa hecha por el Foreing Office
no se copian las leyes españolas, dado que «ni los individuos ni los Go-
biernos acostumbran jamás a hacer caso de ellas». La prensa, poderosí-
simo instrumento de difusión del pensamiento, despierta unas veces los
recelos y otras los apetitos de los Gobiernos y de las instituciones.
Cuando se deja la prensa abandonada a «una insignificante ley de policía»,
o se acaba en un desenfreno de la prensa, que imposibilite la labor de Go-
biernos e instituciones, o en un monopolio por las grandes empresas que
dé lugar a un trust de los órganos de opinión al servicio de sus intereses,
o en una estatificación del tipo que ha llevado a cabo Mussolini, haciendo
imposible la vida de los periódicos que no se consideran fascistas.
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El tribuno católico pide al ministro de la Gobernación no solo que
tranquilice a la opinión pública, sino que, además, con toda la rapidez
posible, traiga a las Cortes una ley de prensa que garantice los derechos
del Gobierno, los de la opinión, los de los periódicos y los de los re-
dactores de los mismos. Por el contrario, con la política de las suspen-
siones gubernativas se va a acabar «por matar la libertad de pensamiento
y una República que se coloca fuera de la ley, se coloca fuera de la
misma República». Se ofrece a facilitar al ministro todos esos datos,
porque cree que hasta ahora no los ha tenido. Y le pregunta finalmente
hasta cuándo va a durar la suspensión; por qué se han suspendido éstos
y no los otros, «que insultan al Gobierno, insultan a las Cortes Cons-
tituyentes, excitan a la rebelión y han llevado a los ciudadanos a la
muerte». En fin, qué va a hacer el Gobierno en lo sucesivo con una li-
bertad de prensa «que se predica en la oposición, pero que no se prác-
tica en el Gobierno». Aplausos378. 

La filípica del ministro Maura

Contesta a José María Gil Robles el ministro de la Gobernación,
Miguel Maura379, y le reprocha, para empezar, que, si no patrocina todo
eso que ha leído en los periódicos suspendidos, tampoco condena,
como él y como cualquiera que tenga noción de responsabilidad «la
campaña que han emprendido en las provincias vascas y Navarra esos
señores de la minoría autonomista». Y se pone a leer unos párrafos de
un artículo vibrante380, que llama a los hijos de la Iglesia a la defensa de
los intereses temporales de la Patria como de los sobrenaturales de las
almas, que «imperiosamente y sin pérdida de tiempo reclaman nuestra
intervención varonil. Dejarnos robar la fe…. –se encrespa al leer esto el
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378 «Con este motivo –escribe José Antonio Aguirre– se planteó en las Cortes una inter-
pelación de carácter violento, que fue iniciada por el Sr. Gil Robles. Pronunció el líder
agrario un brillante discurso en defensa, además, de varios periódicos españoles que
también habían sido suspendidos», Entre la libertad y la revolución…, op. cit., p. 116.

379 Diario de sesiones…, n.º 26, pp. 569-572.
380 Se trata del artículo, publicado en la tercera columna de la página primera de La Cons-

tancia, del día 8 de agosto de 1931, titulado «¿Se suicida la República? Plantéese el
problema de la separación de la Iglesia y el Estado, la disolución de las Órdenes reli-
giosas y la incautación de sus bienes y habremos llegado al principio del fin», firmado
por «Doctor Recio», habitual firmante del diario.



hijo menor de Antonio Maura: «¡Robar la fe! ¡Y es un sacerdote quien
lo dice! ¿De dónde saca S. S.381 que se puede robar la fe de un alma?
(Grandes aplausos)»–, la verdad divina en cuya posesión estamos; (…)
¡No y mil veces no! Aún hay mucha sangre cristiana que todavía no se
ha vertido. (…) Son momentos de luchar por altísimos intereses y para
recibir la corona de la victoria es preciso pelear denodadamente. (…)382.
Por ese camino y en ese mismo momento habrá de verse con las pro-
vincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, que sabrán dar el
pecho hasta donde haga falta y un poco más. (…) No estamos dispues-
tos a que un Gobierno sectario, y que ante la cobardía ambiente ha
hecho de la tiranía un oficio, nos siga tiranizando a las voces de «viva
la libertad» (…), convirtiéndose, además, en ladrón de lo ajeno al robar

LA SUSPENSIÓN DE PERIÓDICOS CATÓLICOS 211

381 Alusión directa, al parecer, al diputado Pildáin, a quien erróneamente atribuye el mi-
nistro la autoría del artículo, firmado por «Doctor Recio».

382 No sé qué texto le prepararon sus colaboradores al ministro Maura, pero esas palabras
no aparecen en el artículo original. Comienza éste por mencionar de pasada la baja de
la peseta, la persecución antirreligiosa, la huida del capital, el cierre de fábricas, la
alarma de los propietarios «desposeídos y robados a mansalva», la intranquilidad de
las familias ante el anuncio de las familias «de que la (sic) van a ser robados sus pro-
pios hijos, que eso y mucho más significa el «apoderarse» de ellos contra la voluntad
de sus padres para educarlos desde sus primeros años en la «rebeldía», como lo declaró
el ministro de Instrucción, descrédito que le bastaría para ser deshonrado y en medio
del ridículo universal, cuando viene a agravar su situación la cuestión social, en todas
partes desquiciada, insurgente y arrolladora, que trae a nuestros hombres de desgo-
bierno hechos unos maniquís, prisioneros en sus propios lazos y compromisos, y su
muerte habría de ser fatal de necesidad, como corresponde a megalómanos y anima-
les de pezuña, según ellos a sí mismos se clasifican». Añade luego el doctor Recio una
referencia a los «gravísimos tumores» que le han salido en el NE y en el Sur de España,
«próximos a reventar y matarla envuelta en el pus corrosivo de las anárquicas y so-
viéticas campañas por la misma consentida (sic), amparadas y protegidas, por la falta
de valor de sajar a tiempo y ya le han inficionado la sangre. Solo faltaba aguardar a que
este cadáver ambulante estirase la «pezuña», que dijo el otro, para que trasladaran en
el carro de la carne al cementerio civil, para darle tierra». Y comenta que aún se le
hace la vida larga y no lleva cuatro meses de existencia cuando ha decidido suicidarse
ingiriendo «una poción de disolución de las órdenes militares con separación de la
Iglesia y el Estado, y la ingestión de los bienes de las primeras». Y ahora viene el pá-
rrafo «Por ese camino…», y los siguientes, en este caso bien citados por el ministro.
Termina así el doctor Recio su trabajo: «No; no está la República para seguir abofe-
teando, injuriando y escarneciendo nuestros más caros sentimientos, para nosotros
cada día más agresiva, contra los únicos elementos de orden y paz, que son los únicos
que pudieran sostener este edificio que se bambolea. Darle contra los mismos con es-
tulticia tan grande es ir directamente al suicidio».



nuestros edificios religiosos. (…) ¿Con qué derecho se va a apoderar
de todo ello el Estado? Tendrá que hacerlo a tiros, como cualquier sal-
teador de caminos y ese es oficio muy peligroso. Muchos salteadores
quedan en el camino…».

«¿A qué vamos a seguir, si da asco?», remata el ministro. Lo leído
es del diario integrista de San Sebastián, La Constancia383, pero podría
leer muchos más384. Y todas estas propagandas, según Maura, son la re-
presentación externa de un estado de agitación popular que no el señor
Gil Robles, pero los diputados de la minoría autonomista «han cuidado
de fomentar, de alentar y de crear», hablando incluso a la masa ciuda-
dana, muchas veces inculta, «de la necesidad de tomar el fusil y salir al
campo, como decía el Sr. Aguirre en el mitin de Oyarzun el día 15 de
este mes». Y encarándose con los miembros de esa minoría, les apos-
trofa: «Cuando habláis tanto de guerra civil y anunciáis a vuestras gen-
tes, a bombo y platillo, que ha llegado la hora de la rebeldía, ¿qué
pretendéis? ¿De verdad pretendéis la guerra civil? ¡Quiá! ¡Claro que
no! (El Sr. Leizaola pronuncia palabras que no se perciben. Grandes
protestas.). Cállese S. S. ahora. No buscáis la guerra civil, porque sabéis
tan bien como yo que no podéis ir a ella; y no podéis a ella, aun en con-
tra de vuestra voluntad, porque sabéis que a la altura en que está la cul-
tura media del país vasco, ya no se puede llevar a la gente como a
fanáticos del siglo XIX a una lucha absurda con la armas. (Aplausos. Pro-
testas en la minoría. Un Sr. Diputado: Lo que estamos haciendo es
poner freno al pueblo. Siguen los rumores y las protestas».). Cuando el
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383 La Constancia, diario íntegro fuerista y, durante la República: diario íntegro tradicio-
nalista (1897-1936), editado en San Sebastián, sustituyó a El Fuerista, órgano de la
Junta Regional del Partido Integrista (1888-1898). Era su director oficial Rudesindo
Bornas, pero el hombre clave del diario era su fundador propietario Juan Olazábal y
Ramery (San Sebastián, 1863), hijo de Tirso, diputado foral por Guipúzcoa, diputado
y senador por la misma provincia, y jefe regional carlista. Tras la muerte de Ramón
Nocedal (1907), Juan Olazábal, licenciado en derecho, concejal de San Sebastián y di-
putado provincial, era el verdadero jefe integrista de toda España y propietario tam-
bién de El Siglo Futuro, el órgano del partido.

384 Unas líneas del dietario de Azaña, del 25 de agosto, explican tal vez la escasez de in-
formación sobre los periódicos suspendidos en el discurso de Maura: «Esta tarde hay
una interpelación al ministro de la Gobernación, por la suspensión de los periódicos
católicos. Maura revuelve ejemplares de la prensa suprimida. `No me han traído lo
que pedía´, dice», Obras completas, IV…, op. cit., p. 102. 



diputado vizcaíno Julio Urquijo le reprocha: «Si no hay tal guerra
civil…», Maura sale ahora con el argumento contrario: que, si pudieran,
no la querrían, porque algunos de los que se sientan en los bancos de su
minoría son «la representación más genuina de la plutocracia de aque-
lla región bilbaína» (sic), y saben que «un conato solo de guerra civil
sería el arrasamiento de todo eso», que es lo único que en el fondo les
interesa. Grandes aplausos y ruidosas protestas en la minoría385.
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385 Pocas fechas después de publicar ese artículo, mal citado por Maura pero no denun-
ciado, el periódico integrista de San Sebastián iba a recibir un buen susto. El 21 de
agosto, el diario informa que el día anterior se presentaron cuatro señores en la re-
dacción para incautarse de las galeradas y de los ejemplares del diario, y poco después
recibían la comunicación del gobernador civil, Félix Galarza, nombrado hacía un mes,
que les imponía una multa de 500 pesetas, «por faltar al respeto a la autoridad», en vir-
tud del artículo 22 de la ley Provincial (de 29 de agosto de 1882). Al recibir esa misma
mañana a los periodistas, el mismo gobernador les dijo, según La Prensa (1919-1932),
diario independiente de la misma ciudad: «La frase de hampón y los conceptos inju-
riosos que contiene se califican por sí mismos y dicen bien poco, o, mejor, definen la
cultura y la contextura moral de sus autores»; lo considera «algo despreciable ante
una conducta honrada», y tacha de «burda maniobra» el querer no responsabilizarse
del autor y escudarse en un «libelo clandestino, en cuyo editor responsable se cons-
tituye el articulista». Añade el mismo gobernador que, puesto en conocimiento del
Juzgado y por orden de éste, se ha incoado el sumario y se han incautado los ejem-
plares y los tipos de imprenta del número denunciado. Al director se le ha impuesto
una multa de 500 pesetas y se le ha apercibido de suspensión en el caso de reinciden-
cia, que el señor Galarza está dispuesto a llevar a cabo, «sin el menor titubeo», en este
y en cualquier otro caso como éste», La Constancia, «Nuestro periódico multado»,
21 de agosto de 1931. El artículo en cuestión se titula «Los nuevos Dioclecianos.
Honra de la incultura y de la ignorancia», firmado por «X.», publicado en la tercera
y media cuarta columnas de la página primera del día 20. Comienza copiando de la úl-
tima hoja de El Murciélago una «situación desesperada» de España: un gobierno «con
fama de hampones»: agotado el crédito, que hace necesario pasar por la frontera «can-
tidades mayores de oro en barras»; paralizadas las actividades bursátiles e industria-
les por las constantes huelgas impuestas por el sindicalismo y la «fuga previsora de
capitales»; expulsadas de hecho las Órdenes religiosas; atropellados los derechos de al-
gunos prelados; escarnecidos los sentimientos religiosos de los españoles; amenazada
la propiedad con seguras expoliaciones; y perseguidas violentamente todas las perso-
nas desafectas al régimen que nos desgobierna...». «Ha llegado la hora de que los pa-
triotas con vergüenza recobren sus perdidas energías, se presten a barrer todo ese
cieno que convierte a la Nación en una charca inmunda». Es solo el comienzo de esa
hoja, cuyas siluetas no quieren trasladar a sus columnas para evitar que los «desco-
lumnen». Para el autor de esta zafiedad «el cuadro anterior está hecho de mano maes-
tra». En esa hoja se afirma igualmente, y ya es rumor que ha corrido por toda España,
que «Largo Caballero, Martínez Barrios y Fernández de los Ríos (sic) fueron los di-
rectores de la quema de conventos». Del ministro de los Ríos, a quien repetidamente



Entre protestas y aplausos continuados, les echa en cara el ministro
a los diputados vasconavarros el haber promovido una campaña de agi-
tación violenta para apoyar el Estatuto de Estella, al margen del Esta-
tuto de Estudios Vascos, «mezclando en un contubernio, que es casi
sacrílego, la religión con la política», haciendo de la religión escabel
para sus intereses materiales y políticos. Y él, que se declara «tan cató-
lico» como ellos, les advierte que «esas campañas de esos periódicos y
esos discursos» a lo que más dañan es a la religión, «que está muy por
encima de todas las pasiones» y que no tienen derecho a convertir cosa
tan sagrada «en un banderín político», que solo sirve para su pasión e
interés.

A la interrupción de Domínguez Arévalo, «¿No será mejor poner
el Estatuto a votación?», y en medio de protestas en la Cámara, res-
ponde Maura: «Para que dé frutos a vuestro gusto es para lo que hacéis
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llama Fernández, dicen que ganó su cátedra gracias a sus consocios de la «Acción
Libre de Enseñanza» (sic), haciendo huir a los competidores y «asegurándoles los éxi-
tos de mandil». Se mofa seguidamente de los juicios del ministro socialista sobre la
carta de los obispos, y transcribe también los duros juicios de El Liberal sobre «la
perturbación» que se fomenta con tales pastorales, «verdaderas proclamas revolucio-
narias»: «O se adaptan, como lo han hecho en otros países, o habrá que darles el trato
que corresponde a los inadaptables». Toma asimismo del artículo «La Iglesia contra
la República», publicado en El Socialista el día 18 de agosto, estos párrafos: «Hay que
destruir la Iglesia Católica, y borrar la infamante influencia que ejerce en las concien-
cias». Y: «El pueblo ha demostrado que con las coronas eclesiásticas sabe hacer ho-
gueras de pasión y libertad» Termina el anónimo autor del artículo: «Y en cuanto a
esos desplantes, esas provocaciones y esas amenazas incendiarias a los «fanáticos»,
cónsteles que «las recibiremos como se merecen; y las rechazaremos como es debido».
Una vez conocidos los datos de la denuncia, entenderemos mejor la reacción del dia-
rio integrista guipuzcoano, al sostener que su «contextura moral» no desmerece un
ápice de la que pueda ostentar el gobernador Galarza, «venido ayer», que no es capaz
de apreciar cómo los conocen y estiman toda Guipúzcoa y todo el País Vasco que les
leen desde hace 34 años. Distingue la dirección del diario integrista la palabra
«hampa», a la que parece aludir el gobernador, de la palabra «hampón» (valentón,
bravo), que es la que les corresponde a diarios como El Liberal y El Socialista. Y pro-
sigue: «Y viva la libertad, señor Gobernador, de El Cencerro, La Traca, Mundo
Obrero, Solidaridad Obrera, La Bandera Roja y las galanterías con que a diario pue-
den insultar, zaherir, injuriar, calumniar, amenazar, asaltar, robar e incendiar a los po-
bres católicos…» . Y nada de «burda maniobra»: no han hecho más que copiar de una
hoja clandestina, no de un libelo. Acaba abriendo una suscripción para que sus lecto-
res, amigos y simpatizantes les ayuden a pagar la multa, Ibid., «Nuestro periódico
multado», 21 de agosto de 1931. 



esta campaña…», explotando no tanto la religión ni el sentimiento re-
ligioso, «sino el clericalismo, que son cosas distintas». «¡Como Ca-
nalejas, con veinte años de retraso!», truena el conde de Rodezno,
entre nuevos rumores y protestas. El socialista madrileño Manuel
Muiño sobresale en el tumulto: «Estáis haciendo el jabalí». Y ahora el
ministro de la Gobernación suma otra explotación, la de que, no ha-
biendo casa en la región del norte de Navarra y en el País Vasco en la
que no haya un miembro de la familia que sea monja o religioso,
hayan montado alrededor de eso una máquina para levantar en peso,
halagando por un lado sus intereses y por otra sus afectos, esa cam-
paña de agitación, para que cuando llegue la hora de votar, esos votos
sean suyos.

La consecuencia inmediata de esa posición es que la paz pública en
las provincias del norte y en toda España corra grave peligro; que el
elemento liberal y el sectario en toda España se sientan heridos ante los
ataques y provocaciones de la derecha vasconavarra y la represalia sea
inmediata, como ha pasado en Navarra el domingo anterior; y se haga
cotidiana, si no la guerra civil, sí la lucha intestina y cruenta en los pue-
blos en cuanto hay una manifestación386.
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386 En su diario del 26 de agosto, cuenta Azaña que su amigo Guzmán, [Martín Luis
Guzmán], el novelista y político mejicano exiliado en España, colaborador de El Sol
y La Voz, le presenta después de cenar «a un señor García» [Raimundo], director de
Diario de Navarra, uno de los periódicos suspendidos en Pamplona: «Habla por los
codos, con cierta incoherencia, durante dos horas. Yo estoy un poco mareado. Me
describe la política de Navarra. Es católico, españolista, adversario de la República. Su
gran enemigo, los bizcaitarras. Insiste mucho en que en Navarra no puede haber gue-
rra civil. Ignora si hay armas, aunque cree que no; pero bien pudiera haberlas sin que
lo supiese. Pero está seguro de que no hay organización, pues, si la hubiera, no podría
serle desconocida. Y empeña sobre ello su palabra de honor. El más grave error polí-
tico sería favorecer la unidad política de las Vascongadas y Navarra .Entonces el na-
cionalismo sería peligroso. A eso tiende el Estatuto de Estella. Califica de filibustera
a la Sociedad de Estudios Vascos. Aborrece a los bizcaitarras y por su gusto se prohi-
birían las romerías de los mendigoroles [mendigoizales]. Cree también que los repu-
blicanos y socialistas se bastan para dominar a los nacionalistas. Pero entre los mismos
republicanos hay algunos que llevarían muy mal una política anticatólica. Una polí-
tica de este carácter, o que pareciese tal, concitaría contra la República muchos odios.
Aunque también pudiera suceder que las órdenes religiosas se marchasen y todos lo
viesen con indiferencia. El aldeano navarro está tranquilo, siempre que no le quiten su
caserío, Obras completas, IV…, op. cit., 104. No creo que las dos últimas líneas repre-
senten el verdadero pensamiento de Raimundo García. 



Otro grave peligro político es que, cuando pasa de nuevo en la his-
toria la posibilidad de recobrar las libertades que a los vasconavarros les
arrebataron las «leyes de 1839» (sic), cometan la insensatez de mezclar,
de anteponer, «un principio sectario, religioso (Protestas en la minoría
vasconavarra) a todo lo demás», que va a formar contra ellos el bloque
completo de toda España, por su intransigencia y su violencia. Suya
será la culpa si el Estatuto vasco, que recoja las libertades legítimas, al
amparo de los Fueros «que quedaron suspendidos en 1839», no tiene
ambiente en su día en un Parlamento como éste, «comprensivo y libe-
ral», porque se han empeñado en convertirlo «en un comodín religioso,
clerical, obedeciendo quizá a las exigencias excesivas de una orden re-
ligiosa que les «empuja por detrás». Voces de «Muy bien» y aplausos387.
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387 En su visita al Papa, el 1 de junio de 1931, el desterrado obispo de Vitoria, Mons. Mateo
Múgica, le dejó un informe en latín sobre la situación de España, en el que hablaba ya de
la complicidad de los tres ministros llamados católicos del Gobierno republicano con la
obra impía llevada a cabo por los ministros acatólicos («peccato complicitatis et solida-
rietatis cum caeteris ministris acatholicis maculati») y de que los que vaticinaba que, «pro-
babilísimamente», serían echados del Gobierno. En su carta de 16 de agosto desde su
residencia provisional de Le Puye (Vienne) dirigía al cardenal Pacelli, secretario de Es-
tado Vaticano, una recia invectiva contra los sedicentes católicos Alcalá Zamora y Miguel
Maura, por su complicidad en el Pacto de San Sebastián con los republicanos, que «fue-
ron y son enemigos furibundos de la religión católica»; por sus 20 decretos hostiles a la
Iglesia; por seguir en sus puestos después de no haber impedido la quema de conventos,
y por la suspensión, a cargo del ministro de la Gobernación, de varios diarios católicos,
de los que cita, por estar aún suspendidos, El Siglo Futuro, La Gaceta del Norte y El Día,
mientras «no solo proseguían su labor destructora La Voz, El Crisol (sic), Tierra (sic), El
Heraldo (sic), y otros periódicos, sino que dejaba que «apestaran las masas con sus blas-
femias y con toda clase de inmundas calumnias gráficas y escritos a los periódicos El Ba-
dajo, El Cencerro, La Traca, verdadera vergüenza y oprobio de las letras y del pudor»,
La II República y la Guerra Civil…, [I, 2] Documentos del año 1931, op. cit., pp. 50-52.
Múgica siguió quejándose al nuncio de su destierro; de su alejamiento de la frontera, im-
puesto por el Gobierno español; de la supresión de sus temporalidades y de honores ci-
viles a su persona, así como de un cierto abandono de su causa por parte de las autoridades
eclesiásticas. En su carta del 23 de agosto, desde Anglet, con motivo de haber sido dete-
nido su vicario general cuando le llevaba unos documentos comprometedores enviados
por el cardenal Segura, volvía a arremeter contra el «Gobierno anticatólico, impío, sec-
tario y perseguidor de la Iglesia»; citaba nueve de los periódicos suspendidos y ponde-
raba las muestras de solidaridad para con él de parte de sus fieles. «Catorce Diputados a
Cortes, excelentes católicos, vasco-navarros, pidieron y urgieron al Gobierno mi retorno
inmediato: mi diócesis, con empeño y amor, que tiene asombrados a los católicos de otras
diócesis, dirigió al Gobierno más de «dos mil» telegramas pidiendo lo mismo, sin que el
Gobierno, el Presidente y el Ministro de la Gobernación se hayan dignado contestar, y
estos hombres hablan de catolicismo y de par… (sic)», ibid., pp. 103-104. 



Al justificar la reacción del Gobierno, Miguel Maura alude a la re-
quisa de todos los automóviles de Navarra para ir en manifestación a
Vitoria o a San Sebastián con gentes armadas y al continuo anuncio y
preparación de traspaso de armas dentro de las provincias, así como al
contrato de armas en el lado de Francia y en el de España. Todo ello sin
intento de prueba alguna. El Gobierno no puede cruzarse de brazos,
sino cortar de raíz, «inexorable y rápidamente, cualquier intento de per-
turbación», y eso es lo que ha hecho. Contra lo que ha sostenido Gil
Robles, las garantías constitucionales no existen; no existe otro texto
legal que el decreto del 15 de abril, en el cual el Gobierno, un «Go-
bierno de plenos poderes», «declaró cuáles eran los límites de su poder
y se atribuyó la potestad discrecional de suspender esos derechos tan
pronto como lo juzgara oportuno», viniendo después a la Cámara a
rendir cuentas y quedar a su arbitrio. 

El interpelante agrario tacha desde su escaño de «triste» la teoría del
ministro, quien, a su vez, le pregunta a qué texto de ley quiere que se
acoja el Gobierno. «A los derechos del hombre», vocea Oreja Elósegui,
lo que provoca grandes y prolongados rumores. Y cuando el orador
concreta que el Gobierno no ha hecho más que aplicar el artículo 6.º y
el 2.º de la ley de Orden público, le pregunta el portavoz agrario:
«¿Dónde está el decreto del Gobierno suspendiendo las garantías?».
«Sois los alguacilillos de la Inquisición», brama por su parte el «agrario»
toledano Dimas Madariaga. El ministro de la Gobernación se revuelve.
Pero ¿qué garantías? No hay más garantías que el último párrafo del
decreto de 15 de abril. ¿Por cuánto tiempo se reservó el derecho de sus-
pender los periódicos? «Por el que exija el interés público», a juicio del
Gobierno, «que está diariamente en la Cámara respondiendo de sus
actos». Gil Robles felicita irónicamente al Gobierno «por tener una ma-
yoría que hace imposible toda discusión». Grandes protestas.

Acercándose al final de su discurso, el ministro reitera que ha cum-
plido con su deber, como lo cumplirá con esos periódicos de izquierda
extrema cuando hagan algo más que insultar a los ministros, «que para
eso está fiscal»; es decir, cuando «haya daño para el interés del Estado»
Lo que le importa finalmente es que el interpelante sepa y sepan todos
que un Gobierno, que aspira a liberalizar las leyes, no consentirá ni un
solo minuto que, al amparo de la doctrina liberal, por la derecha o por
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la izquierda, «se intente socavar en lo más mínimo lo que para nosotros
es fundamentalísimo: la salvación y consolidación del régimen. Nada
más. (Grandes y prolongados aplausos.)»388.

Aguirre da una lección a la Cámara

Al día siguiente, José Antonio Aguirre, miembro de la Comisión
parlamentaria de Gobernación, quiso «recoger afirmaciones vertidas
por el Sr. Ministro de la Gobernación» y para darle satisfacción, así
como para dársela a sí mismo389. Y lo primero que hace es confesar su
filiación política particular y la de otros compañeros de minoría, la del
partido fundado por Sabino Arana y Goiri: «Jaungoikoa eta Lagi-
Zarra» (Dios y ley vieja). Es un partido confesional, y en esa «fraseo-
logía ridícula» de derechas e izquierdas, ellos tienen una posición bien
definida: «catolicismo viril e integral, catolicismo de hombres, no sen-
siblería beata». No son de derecha, sino de izquierda, si por aquello se
entiende ser opuesto a los avances de la democracia, la consustanciali-
dad de la religión con un régimen cualquiera o la oposición a los avances
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388 Comenta Aguirre en su obra citada: «Y el Ministro de la Gobernación, en lugar de
contestar al Sr. Gil Robles, arremetió violentamente contra los vascos en formal tal,
que dirigiendo un reto al que estas líneas escribe, le invitó a que expusiera ante las
Cortes las ideas que expresaba ante el País. Tildó de reaccionario el Estatuto y mani-
festó que éramos la intranquilidad del Estado. Acepté el reto y pedí la palabra que al
día siguiente me era concedida por el Presidente entonces de las Cortes, Sr. Besteiro».
A continuación transcribe en una página entera de letra pequeña varios párrafos del
discurso del ministro con esta entradilla: «He aquí en primer término los párrafos que
contienen los principales ataques que nos dirigió en su discurso el Ministro de la Go-
bernación. Compárelos el lector con todo lo que hasta aquí ha leído, y deduzca si la
pasión no llega a veces a obscurecer inteligencias, en este caso tan claras como la del
Sr. Maura». Y tras la transcripción, comenta: «Este lenguaje era de una ligereza y de
un desconocimiento de la realidad que mueve a risa. Había que reaccionar contra los
tópicos formados en la prensa por espíritus apasionados que manejan la pluma con una
irresponsabilidad que no compagina con la seriedad de ciertos asuntos; mucho más
cuando por añadidura se demuestra tan capital desconocimientos de las cosas. En estas
circunstancias era para mí fácil pronunciar un discurso. Lo difícil es razonar sin causa
ni fundamento. ¡Cuántas veces se habrá arrepentido el Sr. Maura del papel que «las
exigencias excesivas» de quien nos conocía mejor que él [Prieto], le hizo representar,
ante la Cámara entonces y ante la posteridad más tarde!», Entre la libertad y la revo-
lución…, op. cit., pp. 116-118.

389 Diario de sesiones…, n.º 27, 26 de agosto de 1931, pp. 593-596.



legítimos del proletariado, «llegando incluso a la transformación abso-
luta del régimen presente, e incluso hasta donde vais vosotros, en el te-
rreno económico». Ahora bien, si por izquierda se entiende el ir contra
la familia, contra los sagrados principios de la Iglesia católica…», en-
tonces son de derecha. 

Lee a continuación una brevísima declaración de su partido, que en
el orden político aspira a «la soberanía plena de Euzkadi sobre sí
misma». Pero, agradecido a la atención con que le están escuchando, dice
que todos sus compañeros de minoría tienen un mandato concreto y de-
terminado, que es «el Estatuto vasco aprobado por los Municipios vas-
cos en la magna asamblea de Estella del 14 de junio del presente año».

Y volviendo a la presente interpelación, si ese objetivo no se puede
cumplir por el liberalismo del País Vasco o por la plutocracia bilbaína,
como decía el ministro, ¿para qué el envío de tropas a Navarra390 y de
cruceros a Bilbao, en especial, uno de ellos, «Libertad», que con su
nombre parece ha querido darles una bofetada? –Protestas en varios
lados de la Cámara– «¡Libertad allí donde tantos periódicos se han sus-
pendido!», termina, mordaz, Aguirre.

Frente a la acusación de que, por querer la facultad de «concordar
directamente con la Santa Sede.» –Un diputado: «No es poco»–, vayan
a negar todas las libertades individuales y las garantías de los dere-
chos del hombre, lee el capítulo del Estatuto vasco en que se reserva
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390 En los apuntes diarios de Azaña, del día 27 de agosto, escribe el entonces ministro de
la Guerra: «Carta del emisario de Pamplona, asegurando que allí no pasa nada, ni
puede pasar nada». En el del día 3 de septiembre: «El general Gil Yuste, inspector de
la sexta división, está en Navarra, dirigiendo las maniobras de los batallones de mon-
taña. Ha publicado una alocución a las tropas, muy discreta en sus dos terceras par-
tes. Pero luego, como prueba del respeto que el ejército tiene a la voluntad nacional,
afirma que, así como sirvió lealmente a la monarquía y ahora a la República, volvería
el ejército a servir mañana a otro régimen si la opinión de los contrarios ganase por ma-
yoría. El general Yuste es de lo mejorcito que tenemos». El del día 8 del mismo mes:
«El general Gil Yuste, que dirige las maniobras militares de Navarra ha ido a comer
con Burguete [otro general] a casa del jefe carlista». Y en el del día 12 siguiente: «El
mismo Ruiz Fornells [general subsecretario del ministerio] me dice que en las escue-
las prácticas de Navarra, las dos brigadas de montaña están perdiendo el tiempo, im-
presión que ya tenía yo, solo con leer los partes de los movimientos de tropas. Por el
director del Diario de Navarra he sabido que las fuerzas pasan por todas partes muy
aprisa, para no hacerse notar demasiado y no molestar a los pueblos», Obras comple-
tas, IV…, op. cit., pp. 105, 117, 121, 126, respectivamente.



al Estado español toda la parte relativa a los derechos individuales y so-
ciales, que «estarán bajo la salvaguardia del Estado nacional». Por otra
parte, al tener como aspiración «la reintegración foral, derogando aque-
lla ley que el Sr. Ministro citaba ayer», el respeto de los derechos indi-
viduales no es cosa de hoy en el pueblo vasco, sino que está en su
legislación y en sus corazones, «y debe estar en el corazón y en el alma
de todo hombre que tenga un poco de dignidad».

Lee a mayor abundamiento unas palabras del ministro de Hacienda,
Indalecio Prieto, en la Sociedad «El Sitio», de Bilbao, con las que re-
cuerda que el pueblo vasco se anticipó en mucho a destruir los vestigios
de la organización social medieval «haciendo de todos los vascongados
hijosdalgos, colocándolos en un pie de igualdad»; para evitar la intro-
misión clerical en los destinos políticos del país, obligaba el pueblo al
obispo de la diócesis, antes de darle entrada en el territorio vizcaíno, a
prestar previo juramento comprometiéndose «a no intervenir ni directa
ni indirectamente en la vida política del país», y hasta condenaba con el
destierro a quienes «usaran e instigaran la influencia clerical para la mar-
cha de los destinos políticos», porque lo reputaba contrafuero.

Aún más dice Aguirre sobre el amor del pueblo vasco por los de-
rechos del hombre. La Comisión nombrada por las Juntas de Vizcaya,
reunidas en Guernica el año 1812 para examinar la analogía de la
Constitución de Cádiz con la Constitución peculiar de Vizcaya, en-
viaba a las Cortes gaditanas un comunicado, que lee el diputado pe-
neuvista, en el que, con el lenguaje retórico del tiempo, dice sentir el
placer más puro al contemplar que «las voces de libertad e igualdad
que hasta aquí habían sido perpetuamente el patrimonio del suelo vas-
congado, resonaban en todos los ángulos de la Península». Y con-
cluye: «en la gran Carta que va a ser el nuevo iris de paz y de
reorganización de las Españas, se halla trasladado el espíritu de la
Constitución de Vizcaya». 

No se les puede, pues, acusar de que atenten a los derechos indivi-
duales, cuando el respeto a los mismos está en las Constituciones vas-
cas «muchísimo antes de que los países más modernos, Repúblicas o
Monarquías constitucionales lo tengan en sus Códigos escrito».

La campaña en pro del Estatuto ha sido nobilísima y no violenta: no
han violentado a nadie. Comenzaron la campaña en el despacho del
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gobernador civil de Vizcaya, Martínez Aragón391, a quien dedica un re-
cuerdo de afecto sincero, campaña que siempre fue aprobada por él.
Fueron invitados todos los ayuntamientos del país a la campaña, para
que no hubiera derechas ni izquierdas. Quisieron que todos fueran a la
asamblea de Estella, pero «determinados elementos» no quisieron ir;
de ahí que se la tilde «como tendenciosa», cuando todos recibieron la
invitación y siguieron recibiéndola hasta el último momento. Y ahora
se preguntan: si vienen representando a la mayoría del país vasco,
¿Cómo no concederles un derecho que es suyo, que está por encima de
todos los intereses particulares, «algo que es tan substancial, que es fun-
damental, que es la libertad, el derecho de libertad de nuestro pueblo? 

¡Qué piden un concordato con la Santa Sede! Los diputados saben
que eso es lo que se respira en Europa; que en el derecho político mo-
derno hay dos cosas que son fundamentales: la religión y la lengua; es
decir, que «está asegurado el derecho de las minorías religiosas, como
está asegurado el respeto de las minorías lingüísticas». ¿Se van a asus-
tar –les pregunta a sus atentos oyentes– porque el país vasco, «eminen-
temente religioso», haga uso de un derecho y pida una facultad, «que se
discutirá, y se concederá o no, pero que formulamos en uso de un de-
recho y por eso la incluimos en nuestro Estatuto?». Además, ¿no se
habla hoy en todas partes de la racionalización del Poder y no es ésta
una teoría que invade hoy el terreno del Derecho político?» Pues allí
donde haya un hecho diferencial cualquiera el Estado debe echar ese
manto de la legalidad para que no surja un sentimiento morboso, dando
sentido y conciencia jurídica a lo que de otra forma pudiera degenerar
en revuelta o inquietud, aplicando esta teoría a una realidad viva, «cosa
admitida en todos los `pueblos de Europa».

Y al final, la crítica directa al discurso del ministro, quien, en lugar
de contestar a Gil Robles, «la emprendió» con la minoría vasconavarra,
calificándola en forma que todos considerarán, seguramente, de injusta.
Distanciado del espíritu radical de la Cámara, «quiso ayer congraciarse
con el radicalismo de ésta» –se oyen los primeros rumores en el salón–,
conjurando una situación un poco violenta para él. Y reconviene al
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391 José Martínez Aragón era hijo de Gabriel Martínez de Aragón, de familia de foralis-
tas alaveses, senador liberal que fue de Álava, y en ese momento gobernador civil de
la misma provincia.



ministro Maura y a todos los ministros para que no sigan por ese ca-
mino. Espera que pronto sea autorizada la reaparición de los periódicos
suspendidos, y que esas medidas no prosigan, «porque sería el mejor
medio de que la República se tambaleara». El partido nacionalista, una
vez implantada la República, envió a Madrid una representación a en-
trevistarse con el Gobierno provisional, al que expuso sus aspiraciones
y al que ofreció, incluso, su colaboración392. Lo que no hizo jamás con
ningún Gobierno de la monarquía, «por la cual fue continuamente per-
seguido». En el momento de discutirse el Estatuto les anima a ellos un
espíritu de paz y de concordia. Le puede garantizar al ministro de la
Gobernación que ninguna de las medidas tomadas «se justifica por una
realidad existente en el pueblo vasco». «Yo le aseguro –concluye– que
allí existe paz y que existirá paz, si efectivamente, sus representantes y
su ideario son admitidos con cordialidad y si sus reivindicaciones y sus
aspiraciones, que no son otra cosa que justicia y libertad, son acogidas
en la Cámara, como ha sido esta tarde, por lo que os doy gracias de todo
corazón». Aplausos de la minoría vasconavarra393.
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392 Aguirre, en una breve nota, explica que en aquella fecha [24 de abril] los señores Bi-
kuña, Basterretxea y Robles Aranguiz –los dos últimos, diputados a Cortes más tarde
y el segundo, además, miembro del tribunal de Garantías Constitucionales–, «mar-
charon a Madrid en nombre del Partido Nacionalista Vasco, ofreciendo al Gobierno
la colaboración de nuestras fuerzas, si la República se orientaba en sentido federal.
Aquellos primeros días nadie dudaba de que sería así. Más tarde las cosas cambiaron
como es sabido», Entre la libertad y la revolución…, op. cit., p. 121, nota. Visitaron a
los ministros Prieto, Lerroux, Maura y Nicolau d´Olwer. Según la misma comisión,
se colocó la bandera republicana en todos los ayuntamientos nacionalistas y en los
actos públicos de los mismos, cosa que nunca se hizo con la monárquica, «porque en-
tendía que ello era tanto como acatar el hecho soberano monárquico español, dero-
gador de las libres constituciones vascas», mientras la republicana «simboliza la común
libertad de los pueblos y nacionalidades peninsulares en la República federal», La
construcción de una nacionalidad vasca…, pp. 325-326.

393 Escribe Aguirre sobre su propio discurso: «Mis palabras –como mías, pobres– habían
despertado cierta curiosidad. La Cámara conoció un problema que le había sido des-
figurado y que a los Diputados les había sido explicado de muy distinta manera.
Tanto, que oyó el discurso en religioso silencio y su curiosidad se tradujo en afanes
de conocer el verdadero estado del asunto vasco a juzgar por las innumerables pre-
guntas que a partir desde ese día nos hicieron. El mito clerical y el monarquizante no
nos volvió a molestar por lo menos a los nacionalistas vascos a pesar de las afirma-
ciones gratuitas del Sr. Prieto hechas al día siguiente», Ente la libertad y la revolu-
ción…, op. cit., p. 121.



El diputado De la Villa394, que intervino ya en el pleno para intere-
sar al Gobierno sobre las llamadas apariciones en Ezquioga –de las que
hablaremos en un estudio posterior– se alegra de que el ministro haya
tomado en serio sus advertencias; que algo muy serio ha debido de des-
cubierto allí cuando se ha visto obligado a tomar tales medidas. Pero
toda la primera parte de su intervención se convierte en una invectiva
contra los jesuitas, y especialmente contra algunos jesuitas vascos, al
recordar una visita, junto con otros periodistas españoles –ahora tam-
bién diputados como él, Rodrigo Soriano y Luis de Tapia– a Muixas
(Portugal), en 1909, cuando la Compañía de Jesús iba a ser expulsada
del país vecino, entre ellos 62 jesuitas españoles.

En cuanto al asunto de la interpelación, el discurso de Aguirre le ha
parecido «admirable», pero le reprocha el no separar «las necesidades
y los anhelos de la región» de la causa de la religión, y el «subordinar
aquello a ésta», diciendo que el credo nacionalista es: primero Dios y
después los fueros: «A esta ideas –acusa– responde toda vuestra acti-
tud y toda vuestra conducta, y ese era mi temor que yo vine aquí a de-
nunciar al Sr. Ministro de la Gobernación». 

Luego se reviste de la veste del periodista profesional que ha llevado
durante veintitantos años, orgulloso de no tener una sola querella por
injuria y de no haber tenido que ir al terreno del honor, y distingue los
periodistas de las empresas periodísticas. Porque «ya no hay periódicos
de partido; ahora son empresas de periódicos». Pero Unamuno, que
apenas se deja oír en la Cámara, le destroza el argumento: «Es que los
partidos son empresas», tenorea. Pero el diputado por Madrid-capital
sigue en sus trece, aunque señala como excepción El Socialista, «perió-
dico de clase, pero muy digno, y que lleva siempre la bandera desple-
gada», al que rinde un tributo de consideración y cariño. A los
periodistas hay que ponerlos a un lado; los periodistas, mediatizados
por la censura de la empresa, no tienen la culpa.

Protesta finalmente porque esas empresas de los periódicos suspen-
didos hayan traído al Parlamento periodistas y tipógrafos, diciendo que
«en breve plazo se van a morir de hambre», lo que le parece «un atentado
intolerable»; espera que el Gobierno no tenga en cuenta tales amenazas.
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394 Diario de sesiones…, n.º 27, 26 de agosto de 1931, pp. 396-398.



Prieto responde a Gil Robles y Aguirre

En la sesión del 28 de agosto, José María Gil Robles395 prometió ser
breve y ceñir su rectificación a un par de puntos de vista acerca del dis-
curso del ministro Maura. El primero de ellos, ya expuesto brevemente
en su intervención anterior, era que los derechos de reunión, asociación
y libre emisión del pensamiento «son unos derechos nativos del indi-
viduo, forman algo así como parte de su misma naturaleza y por tanto
son anteriores al Estado; son superiores a él. (El Sr. González López396:
Esa es una teoría de política vieja. Un Sr. Diputado: Es una teoría ro-
mántica.) Y el Estado, por conducto de sus órganos, tiene la obligación
de respetarlos y de garantizarlos en todo momento». El orador busca
para su confirmación la doctrina de Hewer y la de Fernando de los
Ríos. Pero González López y otro diputado anónimo, le dicen que es
un poco tarde para exponerlas ahora.

Lee Gil Robles el preámbulo del Estatuto del Gobierno de la Repú-
blica, aducido por Maura para fundamentar la suspensión de periódi-
cos, pero donde se afirma que dicho Gobierno «somete su actuación a
normas jurídicas, las cuales, al condicionar su actividad, habrán de ser-
vir para que España y los órganos de autoridad puedan así conocer los
principios directivos en que han de inspirarse los decretos, cuanto las li-
mitaciones que el Gobierno provisional se impone». Reconocimiento
nítido de la obligación del Gobierno con plenos poderes de someterse a
principios jurídicos «anteriores a su mismo origen revolucionario», con-
firmado en el mismo texto del decreto: «El Gobierno provisional orien-
tará su actividad, no solo en el acatamiento de la libertad personal y
cuanto ha constituido en nuestro régimen constitucional el Estatuto de
los derechos ciudadanos, sino que aspira a ensancharlos, adoptando ga-
rantías de amparo por aquellos derechos». 

Es cierto que en el último de los artículos se admite la posibilidad de
que ese régimen no se cumpla, porque en el texto se declara igualmente
que «el Gobierno provisional podrá someter temporalmente los dere-
chos del párrafo cuarto a un régimen de fiscalización gubernativa, de
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395 Ibid., n.º 28, 27 de agosto de 1931, pp. 636-638.
396 Emilio González López, diputado por La Coruña, perteneciente al grupo parlamen-

tario de la Federación Republicana Gallega.



cuyo uso dará cuenta a las Cortes». Es decir, según el catedrático de De-
recho político en Salamanca, declarando que existe una situación anor-
mal, dentro de la cual tiene que aplicar «las medidas excepcionales».

Pero, si el ministro no contestó a este argumento del interpelante,
menos lo hizo al que denunciaba la falta de igualdad en la suspensión
de unos periódicos y de otros, cuando de los periódicos izquierdistas
leídos se infería «una clarísima incitación a la sedición» y a los pocos
días ocurrían los luctuosos acontecimientos de Sevilla y quedaban
aquellas calles llenas de cadáveres. Vuelve a recordarle el trato desigual
tenido con el semanario La Bandera Roja, de Bilbao, acusado de «ex-
citar a los soldados a la rebelión», y con los trece diarios derechistas;
le pide que rectifique la medida, «tomada seguramente con algo de pre-
cipitación», y le advierte del quebranto que supone para el Gobierno
tener en sus manos todos los poderes del Estado, que en este momento
los tiene «por condescendencia de la Cámara»: «Esa concentración de
poderes, aunque os moleste mucho, se llama dictadura». De hecho,
según Gol Robles, el ministro ya va rectificando: uno de los diarios
suspendidos ha sido autorizado para aparecer de nuevo, y sería una
mayor injusticia que se mantuviera sn suspendidos los demás. En Vas-
conia hay, como ayer se demostró. «un verdadero espíritu de paz y de
concordia y de cordialidad» y está seguro de que el ministro está con-
vencido de eso. Rumores. En el ánimo de muchas personas está pe-
sando «la coacción de una arbitrariedad», que daña al Gobierno más
que a los propios periódicos.

Cuando todo el mundo esperaba oír nuevamente al ministro de la
Gobernación, escuchó al ministro de Hacienda, que dijo hablar en
nombre de diputados republicanos y socialistas de las Provincias Vas-
congadas y Navarra. Sintiéndose plenamente aludido por su predece-
sor en la primera de sus intervenciones, como ministro fracasado afirma
que nunca ha formulado queja alguna contra las habituales acometidas
de la prensa ahora suspendida ni contra sus aseveraciones de tipo inju-
rioso, ni siquiera ha emprendido acción alguna contra quien, en un re-
ciente mitin nacionalista en Plencia pidió, sin ningún eufemismo, que se
le asesinara: solo le invita ahora a que cometa el asesinato él mismo en
vez de invitar a los demás. ¡Ese es, según el ministro, el tono de cor-
dialidad en el País vasco, del que hablaban Aguirre y Gil Robles!
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Confiesa que antes de ahora ha proclamado «el derecho a la injuria»
y no se ha querellado por ninguna, fuera del grado que fuera. El Go-
bierno tampoco ha procedido contra esos periódicos por haber inju-
riado a los ministros. Y, tonando pie del discurso del viejo periodista
Antonio de la Villa, coincide con él hasta el punto de poner como ejem-
plo de adalid de los periódicos de empresa al vizcaíno José María de
Urquijo, ex diputado a Cortes, que ha salido responsable de todos los
artículos de la campaña antiprietista y antigubernamental llevada a cabo
por La Gaceta del Norte: «una pluma diestra, agresiva, muy buen pro-
bada en cien combates en pro de la Religión y en la propaganda y or-
ganización de peregrinaciones modernas, en que se han fundido el
espíritu místico y cierto ímpetu mercantil (Risas.)»397.

Y se pierde el tribuno socialista en un largo e intrincado relato sobre
la concesión por la Dictadura de 72 millones pesetas a los navieros espa-
ñoles, entre ellos José María de Urquijo, que habría arremetido contra el
ministro de Hacienda, por haberse éste opuesto antes a esa operación en
la prensa y por haber tomado ahora alguna medida precautoria, como la
de impedir la venta de barcos a los extranjeros. Actitud coincidente con
la de «cierto aventurero de los negocios (Muy bien. Aplausos.)» y «con
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397 José María de Urquijo e Ybarra (Bilbao, 1872), hijo de Nicasio Adolfo, abogado, de-
cano del colegio de abogados de Bilbao, concejal de la Villa, diputado foral…, y de
María Rosario Felisa de Ybarra, estudió en el Instituto bilbaíno (1883-1888) y después
un año de filosofía y cuatro años de derecho en Salamanca, doctorándose en la uni-
versidad de Madrid. Casado con María Concepción de Olano Abaitua, tuvo ocho
hijos, tres de ellos religiosas esclavas del Sagrado Corazón y dos capuchinos; abogado
en ejercicio, fue sobre todo un hombre de letras dedicado al periodismo, al diario co-
fundado por él, y al mismo tiempo dirigente católico bilbaíno, no adscrito a ningún
partido político; diputado independiente a Cortes por Bilbao (1903-1907), no consi-
guió salir reelegido en la siguiente legislatura. Hombre prominente de Acción Cató-
lica; animador del Patronato de Obreros de Bilbao, y fundador del de Sestao, organizó
grandes peregrinaciones de obreros católicos a Lourdes, Roma y Jerusalén; en 1911 fue
uno de los decisivos y generosos promotores del diario católico madrileño El Debate,
dirigido por Ángel Herrera y de la editorial Católica que lo editó hasta 1936; presi-
dente de la Compañía de navegación «Begoña» (1916) y del coto minero «El Hoyo»
y «Ontón», se desprendió de todo ello para dedicarse de lleno, al comienzo de la Re-
pública, a su periódico y a la causa de la unión de los católicos sobre todo en el País
Vasco, aunque sin conseguirlo. Fue amigo íntimo del cardenal primado Pedro Segura
y del obispo de Vitoria, ambos de talante integrista, a quienes visitó frecuentemente
durante sus exilios en Francia y Roma. Tenía muy buenas relaciones con los jesuitas
y con ciertas autoridades del Vaticano



la de un periódico, digo, que más que periódico es la jaca de un contra-
bandista398. (Muy bien. Aplausos. Un Sr. Diputado: ¡Así se habla! Ru-
mores en la minoría vasconavarra». Ahí tiene la Cámara la razón de
algunas campañas contra Indalecio Prieto, unida a «la falta de éxito que
el Ministro de Hacienda reconoce con respecto a su gestión», pero dis-
puesto a que no quede de su piel una sola tira, si hace falta sacrificar su
nombre, para que se sacie toda la fobia y el odio de sus adversarios399.
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398 Clara referencia al banquero Juan March y al periódico de su propiedad, Informacio-
nes, de Madrid, dirigido por el periodista Juan Pujol.

399 El libro de Cristóbal Robles, José María de Urquijo e Ybarra. Opinión, Religión y Poder,
Madrid, CSIC, 1997, nos da un centón de noticias en torno al episodio de la denuncia del
referido editorial publicado en La Gaceta del Norte y sobre el consiguiente procesa-
miento de Urquijo, pp. 447-476. Aunque la redacción de esas páginas es un tanto desor-
denada y oscura, podemos sacar en limpio que JMU y su hermano Julio, diputado a
Cortes dentro de la minoría vasconavarra, trajeron de Francia la carta pastoral, recibida
de manos del cardenal Segura, para publicarla en el diario bilbaíno, y que José María es-
cribió el editorial, inspirado y ordenado por el mismo cardenal. Tras la suspensión de los
quince diarios y revistas, Urquijo se reunió con los afectados en Elizondo (Navarra), el
23 de agosto, donde Aguirre se comprometió a presentar una interpelación en las Cor-
tes; pero los puntos de la misma que Robles enumera no tienen nada que ver con el dis-
curso, mucho más moderado, del alcalde de Guecho, que conocemos, y que tiene poco
que ver con el resumen de esa intervención que se da en ese libro. Tras la reunión de Eli-
zondo, JMU viajó a Ginebra para denunciar ante la oficina de prensa de la Sociedad de
Naciones la medida tomada por el Gobierno español. El día 22, el director en funciones
de LGN, José María Mateos Larrueca, en su comparecencia ante el juez, no recordó
quién le había dado el original, pero a los dos días, en una nueva comparecencia, declaró
que el inspirador del diario era JMU, quien confesó ser el autor del fondo editorial; el auto
de procesamiento se firmó el día 26 por «un delito de inducción a la rebelión por medio
de la imprenta, con el fin de sustraer una parte de la Nación a la obediencia del supremo
Gobierno» y por la inducción «a luchar con las armas para que no prosiguiera el aludido
proyecto de la ley fundamental y a provocar, en fin, una guerra civil». Urquijo quedó
procesado y en libertad con la fianza de 2.000 pesetas. que debió depositar el día 31 de
ese mes. Su procurador presentó recurso de reforma del auto de procesamiento, pero el
juez, conforme a la petición del fiscal, del día 2 de septiembre, mantuvo el auto sin re-
forma, dos días más tarde. Todo quedó en nada para el procesado, pero, cuatro meses des-
pués, como veremos en otro capítulo, el nuevo ministro de la Gobernación, Santiago
Casares Quiroga, aprovechando que el Nervión pasaba por Bilbao, revivió el caso, su
avieso propósito acabó exaltando a la víctima y dejando en ridículo al Gobierno. JMU,
tras encontrarse con varios provinciales jesuitas en Loyola, el 3 de septiembre, viajó a
Roma. Entregó al secretario de Estado, cardenal Eugenio Pacelli, un extenso informe,
muy negativo sobre la actuación de la República con los católicos, y especialmente acerbo
para con el nuncio Federico Tedeschini, con quien Urqujo mantenía una tensa relación;
y también para con Ángel Herrera, director de El Debate y ciertos obispos, a causa de
su condescendencia con el nuevo régimen. En esos mismos días, viajó Herrera a Roma,



Confiesa don «Inda» haber escuchado con complacencia las mani-
festaciones de José Antonio Aguirre, que había saltado desde la delantera
del Athletic Club a la delantera del equipo político vasconavarro que le
tocaba capitanear. Pero Aguirre es demasiado joven para que conozca
bien la historia de su partido, al que presentó «en un estado de virginidad
absoluta con respecto a los Gobiernos de la Monarquía», y le recuerda
que tres fueron los alcaldes nacionalistas de Bilbao –entre ellos, el dipu-
tado actual José Horn400–, nombrados por real orden, para impedir el
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tal vez aconsejado por el nuncio. «Carecieron los católicos –dice el informe del católico
bilbaíno– de una dirección fácil de identificar y de seguir», y concluye: «… por ese ca-
mino de adormecimiento, de aquietamiento en todo y de leal colaboración con la Repú-
blica atea y perseguidora de la Iglesia, vamos rápidamente a una verdadera catástrofe». El
día 13 quedó suspendido el ya órgano de la Comunión Tradicionalista, El Siglo Futuro,
y su director, Manuel Senante, sospechó del nuncio como instigador de la medida. Al
día siguiente, visitó JMU al papa Pío XI y salió reconfortado. El diario vaticano L´Os-
servatore Romano habló de él como «un campeón del periodismo católico». Pero desde
la nunciatura de Madrid las cosas se veían de muy otra manera. El nuncio Tedeschini, en
un telegrama cifrado, n.º 230, al cardenal Pacelli, de 10 de septiembre, sabiendo que Ur-
quijo está en Roma, le califica como «un integrista esaltato e nemico Nunziatura», y «pe-
ricoloso informatore», el cual se tiene por bien informado y cuenta como cosas ciertas
«los bulos que corren por el Norte de España», La II República y la Guerra civil…, [I-
2] Documentos del año 1931…, op. cit., p. 206 n. Tanto Senante como Urquijo, y todo el
círculo integrista que los rodeaba, fueron propalando por doquier que el nuncio Tedes-
chini estaba detrás de la suspensión de El Siglo Futuro y de La Gaceta del Norte. En carta
al cardenal Pacelli, el general de la Compañía de Jesús, de 13 de septiembre, da por cierto
tan grosero bulo respecto del diario madrileño, Ibid., p. 241. Urquijo es de la misma opi-
nión, que la expone al cardenal secretario, en su carta del día 14, Ibid., p. 243. Unos días
más tarde, el mismo Urquijo telegrafiaba a su amigo el ministro general de los frailes ca-
puchinos Melchor de Berisa –y éste se lo trasladaba al cardenal Pizzardo, secretario de la
Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en carta del 29 de septiembre–
que, según una declaración del ministro Prieto, confirmada por el ministro Maura, se
mantenía la suspensión de LGN «solo per assecondare il desiderio di Mons. Nunzio»,
ibid., pp. 313-314. En una de sus referencias, siempre negativas, de Tedeschini al diario
integrista madrileño –despacho 5218, de 13 de septiembre, al cardenal secretario– dice de
él que «vive de los mordiscos que da todos los días a la prensa católica», ibid., p. 230.
Volviendo a las andanzas romanas de Urquijo, Pacelli evitó una nueva visita suya al Va-
ticano y pidió al prepósito general de la Compañía de Jesús que asegurara al prohombre
vizcaíno que el Vaticano no iba a abandonar a Segura ni a Múgica. El 29 de septiembre,
Alcalá Zamora se quejaba ante el cardenal de Tarragona, Francisco Vidal y Barraquer de
que «en ciertos sitios se haga más caso de Urquijos, etc., que de sus amigos de consisto-
rio». (Achille Ratti, después Pío XI, y Vidal y Barraquer habían sido creados cardenales
en el mismo consistorio del 1921 por el papa Benedicto XV). 

400 Los otros dos, fueron los nacionalistas vascos, Gregorio de Ibarreche, nombrado por
Antonio Maura, y Mario de Arana, por Santiago Alba.



nombramiento de un alcalde de la mayoría republicano-socialista muni-
cipal401. Nada, pues, de virginidad política. En cuanto a su propio discurso
en «El Sitio», suscribe hoy aquellas palabras en nombre de sus compañe-
ros de candidatura de las Provincias Vascas y Navarra, y añade, mordaz,
a la cita de Aguirre sobre el «anticlericalismo» del Fuero vizcaíno la dis-
posición foral de que «cada cura tuviese su barragana para tranquilidad
de todos sus vecinos». Aquí las grandes risas se mezclan con los grandes
rumores. Leizaola muestra un recio volumen, y el presidente le aconseja,
irónico, que no amenace con él. Dimas Madariaga, en un exabrupto im-
prudente, reprocha al ministro que la libra esté a 57; éste le rebate con ci-
fras del día y le asegura que puede comprar en el Tesoro todas las libras
que quiera por 55 y más bajas aún. Madariaga tiene entonces el mal gusto
de comentar desde su escaño: «Si yo tuviese el capital que el Sr. Prieto…»,
lo que produce toda una gresca parlamentaria, en la que se suceden du-
rante un buen rato rumores y protestas, golpes de campanilla del presi-
dente, gritos de «¡fuera!», la corrección severa de Besteiro al interruptor,
increpaciones al diputado agrario, ovaciones y piropos al ministro…

Pasado el incidente, vuelve Prieto a discutir al diputado nacionalista
vasco la defensa que ha hecho de la no injerencia de los obispos en las
cuestiones políticas del país, y cuenta cómo cuando los republicanos-
socialistas comenzaron a preparar el movimiento prerrevolucionario
en el País Vasco, invitaron al partido nacionalista vasco, y a varias per-
sonalidades del mismo, que habían concurrido a las reuniones; pero
éstas les manifestaron, que los había llamado el obispo de Vitoria [el
vasco Mateo Múgica] y les había prohibido seguir entendiéndose con
aquéllos «bajo la amenaza de excomunión». Aguirre pide en este mo-
mento la palabra. Prieto atribuye asimismo la campaña electoral de la
derecha vasca unida a la actuación «activísima» del mismo obispo.
Nada, pues, que ver con los preceptos «anticlericales» del viejo Fuero.

En cuanto a la pretendida cordialidad de relaciones, de la que quiso
hacer gala el mismo Aguirre, y de la que se hizo eco Gil Robles, no le
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401 Otra breve polémica similar, esta vez sobre la colaboración del nacionalismo vasco con
la Dictadura, negada tajantemente por José Antonio Aguirre y puesta en duda por
Ansó, sobre todo en Navarra, tuvo lugar en la discusión de una enmienda encabezada
por el diputado peneuvista al dictamen sobre la cesación de los concejales nombrados
por el artículo 29, Diario de sesiones…, n.º 241, 14 de octubre de 1932, pp. 8.907-8.908.



parece a Indalecio Prieto mucha cordialidad que el mismo diputado
vasco dijera en el citado mitin de Oyarzun que, «si no se concede el Es-
tatuto de Estella, habrá que lanzarse al monte», como lo recogió el pe-
riódico El Pueblo Vasco402. Y como faltos de toda cordialidad presenta
algunos de los ásperos párrafos del canónigo y diputado Antonio Pil-
dáin, en su discurso de Guernica, que ya conocemos, y que el ministro
socialista lee –con mucha dificultad por cierto, dada su mala vista– del
periódico católico-nacionalista donostiarra, El Día403, «alcaloide de la
prensa derechista de las provincias vascongadas», algunos párrafos
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402 Aquí comete Prieto el error de atribuir la propiedad o la dirección de este diario de San
Sebastián a Pildáin («a cuyo frente está Pildáin»), cuando lo era, como sabemos, pro-
piedad de otro miembro de la minoría, el magnate liberal-conservador-nacionalista Ra-
fael Picavea, que era también su habitual editorialista. Según la reseña que hizo el diario
de Picavea del discurso en Oyarzun, al hablar del Estatuto de Estella, Aguirre dijo:
«Conforta pensar que el pueblo está con nosotros; y que sabemos que, si nosotros no
conseguimos las libertades que Euzkadi requiere, vosotros las habéis de traer. Por eso,
si al defender nuestro Estatuto no nos hacen caso en Madrid, diremos que vosotros te-
néis la palabra». Y, tras abogar por la facultad de concordar con Roma, recogida en el
Estatuto, se recogen estas precisas palabras al rechazar la escuela única proclamada en
el proyecto constitucional, que considera «un atentado a la libertad»: «Hizo un llama-
miento a las madres para que no consientan que sus hijos reciban, por una imposición
intolerable, la instrucción laica. Antes de que eso llegase –añadió– es preferible subir
allá arriba y derramar si es preciso hasta la última gota de sangre, porque la Religión no
es una mercancía que se puede hacer de ella el uso que se quiera, sino que es algo con-
sustancial en este país, como lo demuestran, por ejemplo, las cruces que figuran en nues-
tros montes. Hablando de esta cuestión, el señor Aguirre dijo: Y tanto es así, que yo digo
que, si mi patria reniega de Dios, yo renegaría de mi patria», «En Oyarzun. Inaugura-
ción del Batzoki y mitin nacionalista», El Pueblo Vasco, 16 de agosto de 1931.

403 El Día (1930-1936), diario católico confesional y nacionalista oficioso, de San Sebas-
tián, apareció el 1 de junio de 1930, dos días después de que desapareciera su predece-
sor El País Vasco (1923). Era su director el periodista navarro José de Lecároz, y su gran
animador, el sacerdote sociólogo José de Ariztimuño, «Aitzol», editorialista habitual. En
un vibrante discurso, el buen orador eclesiástico que era Pildáin, tras exigir que los que
habían asistido a la misa mayor pudieran concertar con la Santa Sede «sin que intervi-
niera el Gobierno de Madrid ni ningún Gobierno español», habló de «los regalistas es-
cabechados y claudicantes que nos van saliendo…». Añadió sobre ese mismo tema: «No
estamos dispuestos a dejar en manos de cualquier Poncio pirateño la facultad de arro-
jar a puntapiés a nuestro Obispo, al mismo tiempo que vemos cómo se abren las puer-
tas a todos los golfos del Universo. (Grandes aplausos)». Tras hablar de las «hordas» en
el párrafo elegido por Prieto, hordas del África que empieza en Madrid, proseguía in-
mediatamente: «a esas gentes que criminalmente cruzadas de brazos contemplaron cómo
ardían nuestros conventos –entre paréntesis, mientras respeten (sic) con respeto las casas
de las prostitutas. (Aplausos delirantes)». A la hora de comparar el País Vasco con «los



como el que se oponía entregar el culto a esas «hordas bárbaras, más que
bárbaras, africanas, porque el África empieza ahora en Madrid»; «la li-
bertad vasca está sobre el Parlamento, sobre el Estado y sobre las Cons-
tituciones españolas y no españolas, habidas y por haber»: el país vasco
tiene más carreteras, líneas eléctricas, tranvías, teléfonos, cajas de aho-
rro, bancos «y más millones que todos los de allende el Ebro juntos»…

Concluye el ministro de Hacienda prometiendo que los represen-
tantes republicanos y socialistas del país vasconavarro el Parlamento
español defenderán las aspiraciones autonómicas del mismo, pero im-
pedirán siempre un Estatuto de forma que aquello «sea un Gibraltar
reaccionario y un reducto clerical en oposición con las ansiar demo-
cráticas de toda España, que están plasmadas en la composición de estas
Cortes Constituyentes. (Grandes y prolongados aplausos.)»404.
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de allende el Ebro», Prieto omite que Pildáin ha dicho, antes que todo, que su País es
«el que da mejor número de alumnos a los Seminarios y nutre más conventos de frailes
y de monjas. Por eso, lejos de ser una prueba de incultura, como dicen los desgraciados
que llegan a nuestra tierra sin tener dónde caerse muertos, es tan indicio de lo contra-
rio, que este pueblo que tiene más curas, es también el que tiene más carreteras…». Tras
una «ovación interminable», sigue diciendo que es el país que «tiene menos mortalidad
y más escuelas y menos analfabetos que todos esos pueblos. Que sepan leer las estadís-
ticas de nuestro gran Leizaola los que vienen de Cantalapiedra a insultarnos a nosotros,
tratándonos de incultos y analfabetos». Tras poner como ejemplos de Euzkadi a Irlanda
y a Polonia y sus historias de liberación, y llamar a su tierra «la Irlanda de Occidente»
con su O’Conell propio, que es el activo, simpático, inteligente José Antonio de Agui-
rre, traslada al euskera, más o menos, las mismas ideas que en castellano, y dice cosas
como éstas: «Si intentan avasallársenos (sic) y dominar por la fuerza, debemos hallarnos
prestos para oponer nuestra fuerza y la sangre de nuestras venas. Aunque la sangre ver-
tida cubra los pueblos, los valles y las montañas, mientras quede una cresta libre, allí
fulgirán el árbol de Guernica y la cruz, y esa cruz y ese árbol salvarán a Euskal Herria.
¡Gora, gora, gora, Jaungoikoa! ¡Gora, gora, gora, Lege-Zarrak!», «El domingo en Guer-
nica. El pueblo vasco tributa a los diputados defensores del Estatuto de Estella una des-
pedida grandiosa», El Día, 14 de julio de 1931.

404 Aguirre omite en la antología que hace en su libro del discurso de Prieto todo lo re-
ferente a la falta de cordialidad mostrada por los diputados vasconavarros, y comenta
a renglón seguido: «Y terminó glosando con exageración sin límites el discurso del
Sr. Pildáin en Gernika. Pero ¿del Estatuto? ¿de los derechos del País? Nada. Al final,
una vaga invocación a la eterna promesa de que los representantes republicanos y so-
cialistas redoblarían sus esfuerzos en defensa de la autonomía del País. Pero ¿contes-
tación a los argumentos? Ninguna. En fin, había siquiera una promesa que ojalá se
cumpliera como se formulaba. El tiempo y la presión popular hará salir a estos hom-
bres del terreno de la teoría y entrar de lleno en el campo de batalla por las reivindi-
caciones vascas, Ente la libertad y la revolución…., op. cit., p. 124.



La defensa de Antonio Pildáin

En la sesión del día 29, Oreja Elósegui405 lamentó la insensibilidad
de la Cámara frente a las acusaciones de Prieto contra el «caballero dig-
nísimo» José María de Urquijo, cuando poco antes se había mostrado
tan susceptible ante las palabras de Dimas Madariaga sobre el ministro
de Hacienda. 

Hace una cerrada defensa del magnate católico vizcaíno, quien,
siendo presidente del consejo industrial de La Gaceta del Norte, no
quiso que el director se mostrara responsable de los artículos y arrostró
todas las consecuencias, sin que se ocurriera coger un barco que le lle-
vara a as costas del país vasco-francés, «como alguna vez ha hecho per-
sona que conoce íntimamente el Sr. Ministro de Hacienda». Entrevelada
alusión a la huida de Prieto a Francia en tiempos de Primo de Rivera.

En cuanto a los negocios navieros, Oreja acusa a Prieto de haber ter-
giversado los hechos, «cuando se trata de un asunto que afecta a toda o a
casi toda la Marina mercante española, y desde el decreto de 3 de marzo
de 1916, que ordenaba a los navieros determinar los buques que han de
poner a disposición de la Junta de transportes, pasando por similares de-
cretos los años 1917, 1920 y 1923, hasta el del 31 de diciembre de 1929,
que fijaba en 25 millones la cantidad para cancelar los quebrantos reco-
nocidos a los navieros y armadores por las requisas, a fletes reducidos.
Exonera a Urquijo de toda responsabilidad y juzga «triste y lamentable»
el que todo un ministro, desde el banco azul, imputara y acusara a alguien
sin razonamiento y sin prueba, hablando de problemas particulares y
pueblerinos quien debiera hablar de los grandes problemas financieros y
monetarios, que son los que interesan al pueblo y a la opinión.

Dirigiéndose al ministro de la Gobernación le dice que José María
de Urquijo es «hombre de letras y no de negocios», a quien tal vez con-
fundió por equivocación con un diputado por Bilbao, que ha sido re-
presentante de la casa Chávarri, «una de las entidades que más
defendieron la Liga Monárquica Vizcaína». Varios diputados pregun-
tan: «¿Quién es?» Oreja responde que Fatrás, lo que levanta rumores en
el salón. Su correligionario Aldasoro, irritado, pide la palabra. 
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405 Diario de sesiones…, n.º 27, 26 de agosto de 1931, pp. 662-664.



Pide por fin el diputado vasconavarro al ministro Maura que recti-
fique, no para dar satisfacción a la prensa vasca u española, sino a la in-
mensa mayoría de los diputados de la Cámara. «si es que no ha perdido
del todo la noción de lo que es libertad y de lo que es justicia»406.

Continuó el debate el diputado agrario por Salamanca, José María
Lamamié de Clairac407, quien ante todo hace una paladina confesión
de ideología integrista, «honrada y sincera», dentro del grupo agra-
rio. No desdeña problema alguno económico, social, jurídico o po-
lítico, pero pone por encima de todos el problema espiritual y
religioso, proclamándose católico, «como manda la Iglesia católica,
romana. (Murmullos)».

Le mueve a hablar no solo el tema del «contubernio entre la política
y la religión», al que se refirió el ministro de la Gobernación, sino el
que muchos integristas de Navarra y del País Vasco dieron sus votos a
los diputados de la minoría vasconavarra , y el que entre los periódicos
suspendidos haya dos de esa misma significación [La Constancia y La
Tradición Navarra], que no son separatistas, sino defensores del lema
«Dios y Fueros», han combatido siempre todo separatismo y han dado
pruebas de «un españolismo acendradamente cristiano». En el caso del
primero de esos dos diarios, el jefe político de Lamamié, Juan Olazábal,
integrista guipuzcoano, también se ha declarado autor responsable de
uno de los artículos, «que ha dado lugar a su encarcelamiento, primero,
y y a su procesamiento después»408.

Y es que el ministro de la Gobernación recriminaba la supuesta in-
citación a la rebelión, pero «prescindía totalmente de todo antecedente
de esta actitud» Se olvidó de las continuas infracciones del concordato
vigente, contra las que protestaron los metropolitanos españoles a prin-
cipios de junio, o del contenido del proyecto constitucional, contra el
que protestaron todos los obispos en una carta pastoral colectiva: lai-
cismo del Estado; supresión del crucifijo en las escuelas y tribunales;
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406 Aguirre, en su libro citado, no dedica una sola línea a comentar el caso de José María
de Urquijo, ni los discursos de Oreja y de Lamamié de Clairac en su favor, que ni si-
quiera menciona. 

407 Diario de sesiones…, n.º 27, pp. 664-666.
408 Juan Olazábal estuvo tres días encarcelado por el artículo «Los nuevos Dioclecianos»,

que he resumido más arriba.



disposiciones sobre el tesoro artístico nacional; prohibición de enajenar
bienes de la Iglesia; expulsión del cardenal primado y de varios obis-
pos… Y sobre todo «el suceso bochornoso de la quema de los conven-
tos, iglesias y palacios episcopales» del 11 de mayo, «borrón» de la
República, mientras los incendiarios no sean, como no han sido, ni juz-
gados ni condenados. A todo lo cual se une el propósito que se expresa
en el proyecto de Constitución: libertad de cultos, laicismo del Estado,
quebrantamiento del vínculo matrimonial por el divorcio, igualdad de
los hijos legítimos e ilegítimos, el concepto marxista de la propiedad…
Que todo ello tiene el carácter de anticristiano, «que ataca a las creen-
cias religiosas de todos nosotros».

¿Es que los católicos pueden callarse? ¿Es que no tienen los mis-
mos derechos de los demás para organizar su protesta dentro de la le-
galidad? Esto no es –le rebate al ministro Maura– «un contubernio de
la Religión y de la política»; es todo lo contrario: «es ni más ni menos
que poner la política al servicio de la Religión para defenderla de otra
política que ha atacado a la Religión». ¿O es que el señor Maura
quiere que los políticos aguanten con todo eso, y estén callados y
duerman tranquilos confiando en el catolicismo del mismo ministro
y del presidente del Gobierno, catolicismo que no ha impedido que
se hayan publicado todas esas disposiciones? Claro que, si la libertad
se ha hecho solo para los liberales, como afirmaba un periódico so-
cialista, entonces tiene razón el señor Maura, pero desde un punto
de vista sectario, que dividirá a los españoles en dos castas: las de los
católicos, que no tendrán libertad, y la de los demás, que gozarán de
ella. Se levantan los primeros rumores durante la alocución del di-
putado salmantino, que agradece expresamente la atención que se le
presta.

Da fin a su oración parlamentaria repitiendo el argumento de Gil
Robles sobre la doble vara oficial de medir los periódicos izquierdis-
tas, que predican a cada paso la destrucción del Estado, el desarme de
la guardia civil y la revolución, sin que sean suspendidos, mientras
arremete contra los periódicos católicos, «que incitan a una protesta
contra los derechos católicos conculcados». Y repara en que, el mismo
día en que suspendía los trece periódicos, declaraba el ministro que en
Vasconia no pasaba nada y que dormía tranquilo. Pero, días antes, no
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dormía tranquilo cuando los «sucesos de Sevilla»409, y, sin embargo,
no suspendió los periódicos que alentaron aquel movimiento. Ahora
mismo, a los católicos se les ha negado reunirse en Covadonga, pero
los inductores de Sevilla pudieron salir de allí impunes y continúan en
libertad.

Al radicalsocialista Aldasoro410 le interesa sobre todo salir en de-
fensa de su colega Fatrás, ausente de la Cámara, de quien exalta, vito-
reado y aplaudido, la ejecutoria republicana y la «conducta
intachable», sin desmontar lo dicho por el tradicionalista Oreja Eló-
segui; pero no sin intentar descalificar a éste, al que ve «confundido
con los nacionalistas, representando a los separatistas del país inclu-
sive, y en una amigable inteligencia con ellos»; para acusarle después
especialmente de amparar la campaña dictatorial desde la gerencia del
diario El Debate: «¿Cómo van estos hombres, que estuvieron ampa-
rando a la Dictadura, a hablar de la libertad del pueblo vasco?». Pero
antes ha querido, como es su costumbre, y encarándose con la mino-
ría vasconavarra, hacer constar que éstos no monopolizan la repre-
sentación del país, sino que hay otra representación «casi tan
numerosa» como ella, y que en algunos sitios tiene la mayoría. Él
mismo «viene por la mayoría [de Bilbao] en nombre del país vasco y
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409 A partir del 13 de julio de 1931, estallaron en Sevilla una serie de huelgas. La muerte
de un huelguista, obrero cervecero, agravó la situación. El día 20, la huelga era ge-
neral en la capital andaluza y en nueve municipios de la provincia, promovida por
cenetistas y comunistas; dos días después se decretaba el estado de guerra. En la ma-
drugada del 23, cuatro obreros comunistas, detenidos, eran muertos por la fuerza
pública en el parque sevillano de María Luisa. Se habló de la «ley de fugas». Se
luchó en las calles, y hasta aviones militares volaron sobre la ciudad. La artillería
destruyó a cañonazos la taberna «Casa Cornelio» donde se reunían los comunis-
tas. En las Cortes se nombró una comisión de nueve diputados. El dictamen se pre-
sentó el 14 de agosto, junto a dos votos particulares de miembros de la comisión.
El dictamen, votado por cuatro diputados (socialista, radical-socialista, radical y
acción republicana), señalaba una cierta inhibición de autoridad en el gobernador
civil de Sevilla y llevaba su análisis indiciario sobre las personas que conducían a los
presos, pero proponían al Parlamento pasar las actuaciones al fiscal de la Repú-
blica a fin de que actuase en plenitud y eficacia acerca de la muerte de cuatro per-
sonas en la plaza de España, como «la máxima autoridad judicial». Tras largos y
enconados debates en la Cámara, el dictamen fue aprobado el día 26 de agosto,
Diario de sesiones…, n.º 27, p. 628.

410 Ibid., pp. 666-667.



representando la esencia de la tradiciones liberales», como legítimos
sucesores de aquellos hombres, de quienes tanto se glorían los vasco-
navarros. Le premia la mayoría de la Cámara con un «Muy bien». Y
prosigue: «Yo soy tan vasco como el que más, con todas las caracte-
rísticas de raza y nacionalidad que muchos de vosotros no poseéis, y
vengo en representación de una mayoría del país».

Cierra por fin el largo debate de la interpelación, el diputado cató-
lico por Guipúzcoa, Antonio Pildáin411, para contestar a las reiteradas
alusiones del ministro de Hacienda y rebatir alguna atribución del mi-
nistro de la Gobernación, así como para poner en su punto algunos re-
súmenes hechos a su «traído y llevado discurso de Guernica», el
primero y único discurso político» de su vida.

En cuanto a los criterios que marcó en ese discurso, no cree que
haya en la Cámara nadie a quien pueda sonar a «inaudita herejía polí-
tica», eso de proclamar la supremacía del Derecho sobre el Estado.
Para lo cual trae a su causa a su «paisano» (sic) el dominico fray Fran-
cisco de Vitoria, enfrentado, desde su cátedra de Salamanca, al empe-
rador Carlos V y al Estado español, proclamando que no les asistía
título jurídico para apoderarse de las nuevas tierras descubiertas. Y
frente a la pléyade de juristas encargados de sostener «la idolatría esa
del Estado», como la proclamada hace días por el dictador italiano
–«ninguna esfera de la vida individual y colectiva puede ser substraída
al Estado…»– contrapone el orador a juristas internacionales, católicos
y acatólicos, declarando en un congreso de la Academia de Derecho
Internacional de La Haya que la soberanía debe ser reservada al Dere-
cho, y que no puede pertenecer ya al Estado. Y luego a León Duguit:
«Nadie tiene derecho, por sí mismo, a mandar a los demás», sino en
cuanto sus actos están conformes a derecho; sin ello no hay sino des-
potismo y barbarie. Ni siquiera –recalca el canónigo de Vitoria– una
confederación de Asambleas Constituyentes de todos los Estados del
mundo puede condenar a la esclavitud o a la muerte, sin razón, a un
pobre salvaje.
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Ahora bien, continúa argumentando, el pueblo vasco que, según
los doctores germanos Buschan412 y Haberlandt413, es «el primer pue-
blo de Europa», que «se regía sabiamente por una legislación admira-
blemente democrática», ya en tiempos anteriores a las democracias
actualmente existentes en Europa», tiene derecho a sus libertades, que
un regente de la Monarquía se las arrancó no hace todavía un siglo,
«con la más criminal de las felonías», haciéndole abandonar las armas
con la promesa de respetarlas. Esas libertades no quedaron derogadas
en derecho, sino, como decía «con frase admirable el Sr. Ministro de
la Gobernación», «quedaron suspendidas de hecho tan solo». Pues
bien, entre esas libertades, el pueblo vasco coloca por encima de todas
la libertad espiritual. Y ese pueblo la ve amenazada, y no en nombre
de la igualdad precisamente. Con palabras tomadas de una reciente
intervención en las Cortes del diputado a Cortes por Madrid-capital,
el republicano independiente Luis de Zulueta, va repasando, una por
una, esas libertades: la Constitución reconoce el derecho de asocia-
ción y de sindicación a todos los ciudadanos, pero se lo niega a toda
suerte de instituciones religiosas; ninguna enseñanza está excluida de
la escuela, pero sí la enseñanza religiosa; toda clase de manifestacio-
nes está permitida en la vida pública, menos una acto de culto o e li-
turgia religiosa…

Por eso el pueblo vasco no ha querido apelar a ese derecho pro-
mulgado en la Revolución francesa y sí encontrar un cauce por el cual
puedan discurrir sus sentimientos religiosos. Y, como es el primer pue-
blo europeo, ha dirigido su vista a Europa, y ha visto que esa República
moderna que es la República alemana ha concedido a Baviera «la fa-
cultad de concordar por sí misma e inmediatamente con la Santa Sede»,
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412 El médico, etnólogo y etnógrafo alemán Georg Buschan (1863-1962) recorrió Europa,
África y Oriente Medio en sus viajes de investigación; fundó revistas y sociedades cien-
tíficas y escribió numerosos libros, entre ellos la obra capital, en colaboración con los
mejores etnólogos de su tiempo, Illustrierte Völkerkunde (Noticias de los Pueblos,
ilustradas), en tres volúmenes (1910-1926).

413 Arthur Haberlandt (1889-1964), colaborador del anterior, profesor, etnólogo y fol-
clorista austríaco, director del Museo de Etnología de Viena, fue autor también de
numerosas obras de etnología, antropología y folclore sobre los países germánicos y
centroeuropeos principalmente.



lo que solo «alguno de esos cerebros fosilizados, modelo 1870» podrá
juzgar inadmisible, por ser «una de las facultades inalienables del Estado
y de la República»414.

En cuanto a la apología del pueblo vasco, que le recriminó el mi-
nistro de Hacienda, ¿por qué la hizo? El pueblo vasco, «que figura en
las avanzadas del catolicismo», es un pueblo que, según las estadísticas
publicadas por el Estado español, se halla igualmente «en las avanzadas
del progreso material en todas sus manifestaciones». Así estaban y así
vivían, cuando un día ese pueblo cometió «el crimen» de designar de-
mocráticamente a la mayoría de los diputados católicos, eligiéndolos
«por millares de votos de mayoría». Y parece que ese día ese mismo
pueblo hundió en los abismos de la tierra «todas las obras de cultura, de
industria, de comercio, de producción, que hasta entonces habían pre-
gonado las estadísticas», porque desde el día siguiente fueron «el pue-
blo representante de la incultura y el atraso».

Y cuando el tribuno vasco se apresta a leer un florilegio de textos
que prueben lo que está diciendo, le espeta un diputado: «¡El de los
bueyes!». Explica entonces Pildáin la anécdota, tan traída y llevada, de
los bueyes. El día 10 de abril de ese año, el diario republicano de San Se-
bastián, La Voz de Guipúzcoa (1885-1936), órgano del partido repu-
blicano radical durante la República –del que era uno de sus mentores
el diputado radical vasco Juan Usabiaga, a quien el orador llama
«amigo»– llamó «bueyes» a los católicos vascos. Pildáin, el 12 de julio
siguiente, en Guernica, trató de arrancar «el estigma infamante con que
se les había deshonrado» con estas palabras: «Si algún mal vasco hay
que sea lo suficientemente buey para soportar el yugo que no debe,
como nos lo han atribuido, desde ahora os digo que ese tal no es de los
que en este momento se congrega en Guernica». ¿De parte, pues, de
quién está la injuria, la contumelia, el fariseísmo –se pregunta el rétor
vasco, que ha tenido que aguantar y perdonar muchas injurias a pro-
pósito de esa frase–, sino de los que lanzan la injuria y, cuando un di-
putado se levanta a defender a los injustamente injuriados, se rasgan sus
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414 En su discurso e Guernica, antes ampliamente comentado, Pildáin pone también el
ejemplo de Prusia, en Alemania, y del cantón católico de lengua francesa, Friburgo,
en Suiza.



vestiduras farisaicas? Lo cierto es que el citado diario republicano, ape-
nas hay día en que, con este pretexto, no haya volcado contra el orador
«las más innobles injurias».

El presidente de la Cámara advierte que la interpelación lleva ca-
mino de hacerse eterna. Risas. Si no le ayudan a abreviarla, se verá obli-
gado a dar paso a otras que aguardan su turno, aplazando la actual «ad
kalendas graecas». Rumores. Por hoy se ha agotado el tiempo regla-
mentario. Crecen los rumores. Beunza protesta: «Ha de decir todo lo
que necesite». Pildáin, que ha sido escuchado casi siempre con respeto,
se resigna en seguida: «Terminaré otro día»415.

No pudo terminar. En la sesión del 2 de septiembre, un grupo de
diputados radicalsocialistas, encabezados por Eduardo García Baeza
proponen a las Cortes, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento,
que declaren terminada la interpelación. Su primer firmante argumenta
que la misma ha alcanzado ya «su máxima eficacia» y distrae ya la aten-
ción de la Cámara de otros asuntos importantes. Cuando el presidente
pregunta si se toma en consideración la proposición, Beunza y otros
diputados piden votación nominal, y añade el diputado navarro: «Con-
tra ese atropello». Besteiro niega que sea un atropello, sino el uso de un
derecho, pero el navarro disiente de la presidencia. Gil Robles hace
leer el artículo 57 y se levantan más de quince diputados de las mino-
ría agraria y vasconavarra para pedir la votación nominal; el presidente
le da comienzo.

Durante la votación varios diputados radicalsocialistas, radicales y
socialistas se interrumpen con protestas e increpaciones mutuas. La vo-
tación da un resultado de 157 votos favorables (socialistas, radicalso-
cialistas y Acción Republicana) contra 107, emitidos por los radicales
y grupos derechistas. Gil Robles pretende todavía que se lea el artículo
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415 Comenta José Antonio Aguirre acerca del discurso de Pildáin, que recoge casi entero
en las páginas de su libro: «Y no hubo más discursos ni más discusión del asunto. La
guillotina, ese procedimiento antidemocrático empleado por los partidos de escasa
noción de la ciudadanía, fue votado y aprobado por las Cortes, suspendiendo por la
fuerza de una votación mayoritaria los derechos de defensa de una minoría atacada in-
justamente. Pero las palabras brillantes y los profundos conceptos del Sr. Pildáin pro-
dujeron en la Cámara una honda emoción», Entre la libertad y la revolución…, op. cit.,
pp. 127-128.



23, con arreglo al cual se necesita la mayoría absoluta de la Cámara para
aprobar la proposición, pero Besteiro lo declara inaplicable para el caso,
y sí, en cambio, aplicable el 53. Se lee, con todo, el artículo 23, que trata
de artículos y de enmiendas y de dictámenes de Comisión, lo que pa-
rece que no es el caso. Pero el portavoz del grupo republicano radical,
Rafael Guerra del Río, defiende que tanto, según ese artículo como
según el párrafo 3.º del 45, se requiere mayoría absoluta en todos los
casos «para acallar, para tapar la boca a unos Diputados…», y acaba
apelando a la autoridad imparcial del presidente en orden a defender el
derecho de las minorías. Éste, queriendo ser imparcial, vuelve al artículo
53, que trata del proyecto constitucional «o de otra iniciativa», y da así
por concluido el asunto.

Gil Robles, el autor de la interpelación, no se da por convencido, y
tras concedérsele la palabra en último lugar, asevera que «nunca se ha
aplicado la guillotina a una interpelación», y sostiene que el artículo,
invocado por el presidente, se refiere solo a iniciativas legislativas y no
a las interpelaciones; llega a pensar que los autores de la proposición
invocaban el artículo invocado por Guerra del Río, y pide que se lea el
texto; el presidente no lo consiente; además, los proponentes invocaban
el artículo 53 y no el 45.

Se revuelve el interpelante: «Esta interpretación va contra el derecho
de las minorías». El presidente pronuncia: «Orden del día». Leizaola pide
la palabra; Besteiro le ordena sentarse, y de nuevo da por terminado el
asunto, mencionando por segunda vez la expresión «Orden del día».

Grandes aplausos en las dos minorías, socialista y radicalsocialista.
«¡Esto no puede ser!», truena el agrario Fanjul. Fuertes y prolongados
rumores. De nuevo, Gil Robles denuncia, colérico: «¡Aquí no se apli-
can los artículos invocados!». Continúan los rumores. Un diputado:
«¡Viva la libertad!». Se reproducen los rumores416.

El 15 de septiembre, el diario carlista El Pensamiento Navarro cuenta
cómo el 22 de agosto, un día después que en Bilbao y San Sebastián, se
presentó el comisario jefe de vigilancia en la redacción del periódico con
la orden de suspensión, sin aducir el motivo de la misma, que todavía
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desconocen. «Estos revolucionarios –escribe–, llámense republicanos
multicolores o simplemente progresistas, no pueden desprenderse de la
carroña atávica, impregnan de odio sus conquistas, y, en el colmo de tan
paradójica conducta, pretenden realizar una labor de captación». Y con-
cluyen diciendo: «Estamos donde estábamos, abrazados a la misma ban-
dera y propugnando los mismos principios que no suponen ninguna
rebeldía, sino que tienden a proporcionar por medios lícitos a la Iglesia
y a España el esplendor y felicidad a que tienen derecho»417.

Diez días después, el diario oficial peneuvista, Euzkadi, bajo un si-
milar y significativo título de «Aquí estamos», dedica su fondo edito-
rial a enjuiciar lo sucedido418. Desconocen por completo las razones de
la suspensión: «Excitábamos a la guerra civil, según el ministro de la
Gobernación, señor Maura. Pero el señor Maura no pudo citar un frase,
no pudo leer ante la Cámara un solo párrafo en que esa excitación par-
tiera de nosotros…ni de nadie. (…) El señor Maura, a falta de razones,
llamó plutócratas a nuestros diputados. El señor Prieto, por variar, sin
duda, les llamó reaccionarios. Ambos procuraron con todo fin echar
encima de nuestra minoría el sectarismo de la Cámara. De que lo lo-
graron con toda plenitud, a nadie cabe ni resquicio de duda. Pero los
motivos, los pretextos siquiera, de la medida quedaron inéditos en las
más remotas y escondidas reconditeces del pensamiento ministerial».
Después vendría la guillotina parlamentaria, la suspensión de los actos
de propaganda, la clausura de los centros nacionalistas de Bilbao y hasta
de dos sociedades apolíticas, que tenían como único pecado un apellido
vasco en sus denominaciones.

¿Qué ha ganado el Gobierno con todo eso? –se preguntan–. Dupli-
car el entusiasmo de los nacionalistas vascos por su ideología, sin
«apuntarse un solo amigo más, cuando tanto los necesita»; sin ganar
nada «en la consideración general, desviada de él por una conducta ab-
solutamente inhábil», que no ha hecho sino derivar la ganancia univer-
sal hacia la causa vasca. Y han sido muchos los republicanos los que les
han manifestado su protesta, por lo que el Gobierno no ha ganado ni
para los suyos ni para los ajenos.
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417 «Estamos donde estábamos», El Pensamiento Navarro, 15 de septiembre de 1931.
418 «Aquí estamos», Euzkadi, 25 de septiembre de 1931.



«El nacionalismo –concluye el editorial–, la voluntad de un pueblo,
no puede morir. (…) La idea nacionalista cobrará más fuerza cuanto
más se la persiga. (…) Y aquel de nuestros enemigos que con más saña
nos combate ahora, creyendo así reafirmar su asiento en Bilbao, vigo-
roso y recio cuando combatía el poder –clara alusión a Indalecio
Prieto–, apenas llegado a él, sufre el común destino de los hombres. Po-
líticamente, es casi ya un cadáver. Esperad un poco más, amigos, un
año, dos años acaso, y veréis pasar su cuerpo ante vuestra tienda. Como
el de la Monarquía. Como el de la Dictadura. Como el de cien de los
perseguidores del nacionalismo, que vuestros ojos han visto desfilar
desde que los abristeis a la verdad de nuestro doble lema».

En el editorial, arriba mencionado, de La Gaceta del Norte, del 27 de
octubre, día de su reaparición, se subraya la contradicción entre ciertas
promesas sobre la libertad y contra la violencia, hechas por el presi-
dente del Gobierno provisional, y los hechos, como la suspensión de los
periódicos católicos, que las niegan. Ni siquiera sirvió para esa reapa-
rición la votación en las Cortes del párrafo 2.º del artículo 32 del pro-
yecto constitucional, en virtud del cual la prensa no podrá ser
suspendida sino en virtud de sentencia judicial firme: «Ha sido precisa
la promulgación de la ley de Defensa de la República», ley que es, «por
su redacción imprecisa y vaga –se dice en otro lugar del editorial– como
una maza suspendida sobre nuestras cabezas y que ignoramos cuándo
puede caer sobre nosotros».

Al final del trabajo, mucho más moderado que los habituales de
agosto, se transcriben unas recias palabras de Jaime Balmes, uno de los
autores inspiradores del diario católico bilbaíno: 

Los poderes son tiránicos porque son débiles; y cuando los veáis
tocar la demencia en sus tiranías, dad por seguro que están por expi-
rar. El moribundo mejor que nadie augura su próximo finamiento.
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IV
La secularización de cementerios municipales

(Enero de 1932)

El ministro de Justicia de la República Española, el socialista grana-
dino Fernando de los Ríos, hacía publicar en Gaceta de Madrid, 10
de julio de 1931, un decreto, firmado el día anterior, sobre la secu-

larización de los cementerios municipales en España.
El día 4 de diciembre, el mismo ministro, autorizado por el presidente

del Gobierno de la República, y de acuerdo con éste, leía en las Cortes el
proyecto de ley419, que pasó a la Comisión permanente de Justicia, pre-
sidida por el republicano radical Rafael Salazar Alonso, abogado, presi-
dente de la Gestora provincial de Madrid, y cuyo secretario es el socialista
Jerónimo Bugeda, diputado por Jaén y abogado del Estado.

Desde el siglo XVI, decía el preámbulo, la legislación española había
vivido supeditada a la legislación canónica, y, pese a todos los lemas de
progresismo, democracia o liberalismo del régimen constitucional, nada
afectaba a «la situación vejatoria a que se sometía al discrepante de la re-
ligión oficial en los momentos solemnes de la vida civil». Ser disidente
era «motivo de sanción aun en la hora de la muerte, pues como tal se ha
venido considerando la privación de enterramiento en sagrado».

La República, que tuvo que publicar el decreto sobre cementerios,
de 9 de julio, a fin de impedir la perduración de abusos, cumple ahora
con el deber de dar satisfacción absoluta «a una de las derivaciones más

419 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, n.º 86, 4 de
diciembre de 1931, pp. 2.858-2.859; el texto en apéndice 3.º. y en Gaceta de Madrid,
5 de diciembre de 1931.



nobles y puras de la libertad de conciencia, concebida en la unidad de
su plenitud: la de no inquirir en la hora de la muerte las creencias reli-
giosas que hubiera profesado el difunto y hacer de los cementerios el
lugar de la comunidad de los muertos. 

Sagrados serán siempre los cementerios independientemente de las
ceremonias religiosas que en ellos tengan lugar, porque el carácter sacro
lo recoge la tierra en que se sepulta a los humanos por el halo de mis-
terio religioso en que va envuelta la muerte y por el respeto y venera-
ción que enciende en el alma el sentimiento de la separación eterna.

Secularizar los cementerios era, pues, «un imperioso deber civil para
el régimen naciente y es hoy un corolario de los preceptos constitucio-
nales ya aprobados por las Cortes Constituyentes».

Según el articulado del proyecto, los cementerios municipales serán
comunes a todos los ciudadanos sin diferencias fundadas en motivos
confesionales y los distintos cultos podrán practicar en ellos sus ritos
funerarios. En las portadas se pondrá la inscripción de «Cementerio mu-
nicipal». Las autoridades harán desaparecer las tapias que separan los
cementerios civiles de los católicos, cuando sean contiguos, y la guarda,
conservación y régimen de enterramientos corresponde a la autoridad
municipal. Los municipios que no tuvieren cementerios de su propiedad
vendrán obligados a construirlos en el plazo que determine la ley.

Los cementerios existentes de carácter privado serán respetados,
pero no se autorizará la apertura de ningún otro ni el ensanchamiento
de los actuales. En ningún caso se permitirá la inhumación en los tem-
plos o en sus criptas, ni en las casas religiosas o en locales anejos a unos
y otras. A los padres y tutores corresponde determinar la sepultura que
haya de darse a los que no alcanzaren la edad para testar. La voluntad
expresa del difunto –del futuro difunto, quiérese decir– o, en su de-
fecto, la interpretación que de ella hicieren sus familiares o causaha-
bientes será la que decida el carácter del enterramiento.

El debate a la totalidad del Proyecto

El dictamen sobre los cementerios, firmado por el presidente y el se-
cretario de la Comisión, y que dejaba intacto el anteproyecto de ley en-
viado por el ministro, se leyó en la Cámara el día 10 de diciembre de
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1931420, y se abrió el debate a la totalidad el día 13 de enero de 1932421.
Intervinieron los diputados señores Samblancat, Feced, Guallar, Tem-
plado, García Valdecasas, Fernández Ossorio, Palet y Barriobero.

El popular periodista anticlerical Ángel Samblancat –ángel «desan-
gelado», en propia expresión–, hizo reír y rabiar a los diputados con sus
chanzas y chocarrerías, a veces de carácter rahez y extremoso y muy crí-
ticas con el nuevo régimen. Propuso la cremación generalizada de los ca-
dáveres como la mejor manera de terminar con la desigualdad de la
muerte y de los cementerios. El radicalsocialista Ramón Feced, notario,
diputado por Teruel, intervino en términos jurídicos y, sin querer tomar
represalias y teniendo como postulados supremos la justicia y la liber-
tad, relató algunos casos de intolerancia eclesiástica excluyendo o inclu-
yendo difuntos en el cementerio religioso, durante el siglo XIX, según las
normas del derecho canónico, a la vez que lamentaba la división y el dolor
causados, «cuando todos debemos permanecer juntos en una tierra que
es sagrada solamente por albergar los restos de los seres humanos».

El comunista sevillano, José Antonio Balbontín declara haber pe-
dido la fe en la Iglesia, y aun sin llegar a la solución extrema de Sam-
blancat, se muestra contrario al mantenimiento de los cementerios
privados y partidario de un «cementerio civil único, sin intromisión de
ninguna clase de las distintas confesiones religiosas»; mientras, en una
profesión final de anticlericalismo, se mofa del «canturreo profesional
retribuido» del cura en la capilla del cementerio.

Para el diputado republicano radical por Murcia-provincia, José
Templado, médico de Cieza y ex alcalde de Murcia, la secularización
es un ideal común a todos los partidos de izquierda y ha sido llevado al
párrafo dos del artículo 27 de la Constitución:

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdic-
ción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos
religiosos.

Y, sin embargo, según Templado, el Gobierno ha presentado un
proyecto de ley mediocre, insuficiente e inconstitucional, presentado
por su admirado amigo, el ministro librepensador y socialista, dentro
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420 Ibid., n.º 89, 10 de diciembre de 1931, p. 2.916, apéndice 1.º.
421 Ibid., n.º 98, 13 de enero de 1932, pp. 3.148-3.162.



de su «política de vaselina», de la que «se aprovechan impunemente
los Obispos y los curiales». Hace una crítica pormenorizada, desde
el laicismo, al preámbulo del proyecto y declara varios de sus artícu-
los como opuestos a los artículos 3 y 27 de la Constitución, por man-
tener los cementerios privados, que para él son religiosos de alguna
religión, y, además, el proyecto ataca a las haciendas locales, al obli-
gar a los ayuntamientos a construir cementerios, y es antirrepubli-
cano porque «no satisface a la opinión liberal del país». Recibe
algunos aplausos.

El joven catedrático de Derecho, Alfonso García Valdecasas, dipu-
tado por Granada, de la Agrupación al servicio de la República, habla
en su solo nombre y por su cuenta, aunque reconoce que su partido no
llevaba en su programa la secularización de los cementerios, porque es-
peraba una República «de perfil distinto a la que han dibujado esos par-
tidos republicanos. (Rumores (…). El Sr. Pérez Madrigal: Un perfil
gitano. Risas.)». Valdecasas se pronuncia a favor de los cementerios pri-
vados religiosos, pero también de una sección en los mismos donde se
puedan enterrar personas unidas por vínculos familiares pero separadas
por motivos de religión.

En este debate a la totalidad la voz de la ortodoxia católica resonó
en boca del canónigo zaragozano, de la minoría agraria, Santiago Gua-
llar, diputado por Zaragoza-capital, en una muy desafortunada alocu-
ción. Con mayor razón que todos los pueblos, aún los más salvajes
–comienza diciendo, presuntuoso y dogmático– la Iglesia, «que es la
más alta expresión de la espiritualidad religiosa y que ha dignificado y
ennoblecido todo», ha visto en el cadáver un carácter sagrado, por su
doctrina sacramental y por su dogma de la resurrección. Más que nin-
guna otra religión ha rodeado a la sepultura y al cadáver de todo un
culto y ha desplegado la pompa solemne de su liturgia.

El cementerio tiene para ella el mismo carácter sagrado que el tem-
plo y que el santuario, y «en buena ley estas cosas sagradas pertenecen
a la autoridad de la Iglesia, y por consiguiente el cementerio [católico]
es de derecho exclusivo de la Iglesia», aunque lo haya construido la au-
toridad civil, que podrá tener la administración material, «pero nunca
la jurisdicción», igual que en el caso del templo. Así lo dispone tam-
bién el Derecho canónico. Por eso este proyecto es 
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un atentado a los derechos sacratísimos de la Iglesia, que no puede
arrebatarle ninguna autoridad civil, porque se ejercen en un recinto
sagrado, y están por encima de todo Estado y de toda potestad civil.
(Grandes rumores).

Pero, además, el orador considera el mismo proyecto un atentado «a
la libertad de conciencia», porque serán enterrados en un mismo ce-
menterio creyentes e incrédulos, ateos, musulmanes, budistas y libre-
pensadores, y junto a la cruz podrá verse el triángulo masónico o la
estatua de Buda o la media luna musulmana.

En este momento varios diputados gritan que esa es la verdadera
fraternidad, la igualdad en la vida y en la muerte422.

Tras la llamada al orden del vicepresidente galleguista Laureano
Gómez Paratcha, médico de profesión, sigue diciendo el canónigo ara-
gonés que todo eso es el cementerio civil, que se pone «bajo la juris-
dicción absoluta del Estado ateo, el Estado ajeno a toda confesión
religiosa… (Varias voces: No, no, no es eso. Nuevos rumores), bajo el
hipócrita pretexto de la libertad, de la tolerancia…». Siguen las inte-
rrupciones y los rumores. El galleguista Poza Juncal dice que «son los
sacristanes», y Gil Robles, que «los monaguillos».

Guallar continúa defendiendo el derecho del católico a ser enterrado
en tierra sagrada, «libre de ajenos contactos con aquellos que no han
sentido» su fe. Que ser enterrado en un cementerio promiscuo es como
tener un solo templo para todos los cultos y todos los sacerdotes, con
altares para Cristo, Buda, Mahoma y Confucio, lo que sería «un escar-
nio, la burla y la befa de todos los cultos». Que cada confesión posea,
pues, su cementerio, como en la mayor parte de los pueblos europeos,
y hasta en Marruecos. Lo contrario no es libertad de conciencia, sino
llevar la persecución hasta un punto indecible, hasta más allá de la
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muerte. (Rumores. El Sr. Álvarez Angulo. Eso sois vosotros. La habéis
llevado en vida y la queréis llevar en la muerte también. Vosotros, los
sacristanes, Beunza principalmente. Siguen los rumores)»423.

Otro precepto que ultraja los derechos de la Iglesia le parece a Gua-
llar es la necesidad de testar para poder ser enterrado con rito religioso.
Todo bautizado tiene derecho a ser enterrado según su rito. (Un dipu-
tado le espeta «¿Le pidieron permiso para bautizarle?».) Y, aunque un
padre se oponga a que su hijo sea enterrado en tierra sagrada, no puede
hacerlo, «porque superior al derecho del padre es el derecho de la Igle-
sia. (Rumores y protestas.)». Deben ser enterrados en tierra sagrada
«todos los cristianos que, a juicio de la Iglesia, vivan dentro de su co-
munión», a no ser que expresamente declaren que no quieren ser ente-
rrados así, o que la Iglesia, aplicándoles las leyes canónicas, los declare
fuera de su comunión. Aplausos en los grupos católicos424.

El diputado por Pontevedra, miembro de la FRG, Bibiano Fernán-
dez Ossorio, catedrático de Instituto, se encara desde la tribuna con
Guallar: ¿Qué libertad y justicia es ésa que dice defender? La verda-
dera libertad es la de todos unidos en la vida, todos unidos en la muerte. 

¡Qué pronto olvidáis –y a vosotros exclusivamente me dirijo– la
soberana lección que aquí habéis recibido! (Fuertes rumores y protes-
tas en las minorías vasconavarra y agraria.) Venís haciendo sonar una
vez más la trompeta de guerra, en vez de presentaros como cándidas
palomas… (Nuevos rumores y protestas.). 

Pero, según F. Ossorio, no se ha tenido en cuenta en el proyecto los
numerosos cementerios parroquiales gallegos, situados por todas las
extensiones de los ayuntamientos, y «ahora bajo la autoridad del cura».
Recuerda las muchas tragedias vividas en Galicia por la incomprensión
de ciertos curas, que impedían a ciertos feligreses enterrarse en sagrado,
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423 Ibid., p. 3.155.
424 La diputada socialista por Badajoz, Margarita Nelken, en su habitual sección «Desde

el escaño» comenta con sorna que el señor Guallar, «en su doble calidad de cura y al-
tamirano» no pueden compartir la opinión de sus predecesores en la tribuna de que
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puede consentirlo la Iglesia, cuyos sacratísimos derechos el dicho Guallar supone, con
inefable candor, que nos interesan en lo más mínimo», El Socialista, «Danza maca-
bra», 14 de enero de 1932. 



lo mismo que a niños que morían sin haber sido bautizados. A ellas
atribuye incluso la emigración de muchos que se fueron buscando tie-
rras más libres. Apartar al cura de estas cosas es contribuir a su reden-
ción y elevación, lo mismo que a la religión que dicen perseguida:

No queremos más curas caciques y queremos verdaderos sacer-
dotes de Cristo que lleven la paz a los espíritus y no siembren odios y
rencores entre los aldeanos humildes, que muchas veces perdieron su
sangre generosa sobre la tierra gallega, tremolando sus ideales sagrados
de justicia, que vosotros ahora, de una manera torpe y obcecada, os
empeñáis en cambiar de rumbo.

En nombre de Izquierda catalana –así la denomina– toma la palabra
el diputado por Barcelona-provincia, Domingo Palet, abogado, y, en
tono mucho más moderado, acepta lo sustancial del proyecto, al que
traen una sola enmienda, que será aceptada por la Comisión, la de que 

los Municipios podrán incautarse de los cementerios que de hecho
prestan el servicio de cementerio general de la población, expropiando
el derecho a entidades que los posean o administren, con sujeción a
las bases que se establezcan por el Gobierno. 

Alude brevemente a «ejemplos múltiples» de conflictos en su co-
marca de Cataluña, por reclamar los párrocos, consiguiéndolo, «en-
terrar en tierra sagrada a personas que ostensiblemente estaban fuera
de la Iglesia, a personas que habían manifestado sus sentimientos no
religiosos». 

Al diputado Guallar le advierte, realista, que la Iglesia se ha ido
adaptando a los tiempos, por ejemplo en cuanto a los días festivos, que
han ido reduciéndose poco a poco, contando con su asentimiento, y en
la misma legislación sobre cementerios, cita el canon 1206 del Código
canónico, que regula la bendición de los recintos católicos en los ce-
menterios comunes y hasta la bendición particular de cada sepultura
católica. No hay, pues, que llevar las cosas a ciertos extremos ni susci-
tar aquí problemas que han sido resueltos por la Iglesia misma, o «que-
rer revisar principios» establecidos en la Constitución.

Mucho más bronco, como de costumbre, se presenta el también
abogado, Eduardo Barriobero. Se extraña en primer lugar de que la
Iglesia, 
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que se ha pasado cinco siglos quemando hombres vivos, se asom-
bre ahora de que pidamos que se quemen los cadáveres (Risas y aplau-
sos. Varios señores Diputados de la minoría vasconavarra interrumpen
al orador. El Sr. Pildáin: La Iglesia, no; el Estado. Rumores). 

Y comenta con sorna el orador: «Sí; era en efecto el Estado, después
que la Iglesia los desvalijaba, los desnudaba, los atormentaba y se los en-
tregaba al brazo secular del Estado, que era una prolongación de la Igle-
sia en aquellos tiempos. Pero esto, después de todo, es una cosa que no
tiene relación de congruencia con la secularización de cementerios (Ru-
mores y protestas prolongadas)».

Antes de oír al señor Guallar asustarse de que su cuerpo esté en con-
tacto con el de un incrédulo, estaba él en la creencia que de que los ca-
tólicos, al morir, perdonaban a todo el mundo, incluso a él, condenado
a instancia de la Liga de Defensa del Clero a cinco años de destierro.
Pero ahora el diputado agrario le quita esa esperanza:

Pues, si en el camino del Valle de Josafat vamos a ir también a pu-
ñetazos, entonces más vale que Dios invente un procedimiento para no
morirse o para subir al Cielo como el profeta Elías, que utilizó el pri-
mer automóvil, consistente en su carro de fuego. (Rumores). 

E invita al diputado Pildáin –¡no sé por qué no al diputado Guallar,
a quien directamente rebate!– a ir a Praga durante las vacaciones parla-
mentarias, donde podrá ver en «el casino de los sacerdotes» a varios de
ellos, de varias confesiones, jugar al ajedrez, beber y vivir en alegre com-
pañía. Y, si así se convive, «no hay que asustarse de encontrarse con un
enemigo a un metro bajo tierra».

Aparte de criticar el artículo 4.º y su sintaxis –¡«la voluntad expresa
del difunto»!–, a Barriobero, al que un día le bautizaron y que no ha
sido nunca «católico militante», le interesa sobre todo el estableci-
miento de una fórmula «para presentar la dimisión de católico», no sea
que una madre o una abuela, arrastrada por sus sentimientos religio-
sos, disponga de uno para entregarlo a la Iglesia, con la que ha vivido
«a puñetazos toda la vida».

Toca brevemente el problema de los grandes cementerios priva-
dos, llamados las Sacramentales, un día cofradías y ahora verdaderas
industrias, en pugna constante con las parroquias y los ayuntamientos.
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Y, por si fuera poco, lo cierto es que, tras la venida de la República,
el número de matrimonios civiles no ha aumentado. ¿Por qué? «Por-
que el casarse por lo civil cuesta 25 ó 30 duros, y la Iglesia le casa a
uno por seis pesetas, y por 6,50 le busca mujer. (Risas. Los Sres. Ji-
ménez García de la Serrana y Gil Robles pronuncian palabras que no
se perciben)».

El presidente de la Comisión de Justicia, Salazar Alonso, va res-
pondiendo a los oradores del debate a la totalidad, partiendo del ar-
tículo 27 de la Constitución, que no discute. Admitida y regulada hace
tiempo la cremación, se limitan los legisladores al proyecto de secula-
rización de los cementerios. El criterio profundamente liberal del pro-
yecto, sin diferencias después de muertos y con un absoluto respeto a
todos los cultos, «no repudiaría ni la propia Iglesia, si alguno de los que
a ella pertenecen meditaran bien acerca de la propia tradición canónica»,
y recuerda al diputado Guallar algo que ya le dijo Palet sobre la bendi-
ción de aquel terreno, considerado como sagrado, donde el cadáver se
inhumara, pero nunca la Iglesia pudo decir que

hubiera una separación brutal, una separación feroz entre los cuer-
pos de unos otros hermanos… (…). No fue nunca esa la tradición ca-
nónica, que no tiene nada que decir de este proyecto de ley, que admite
la celebración de los ritos funerarios como una garantía de esa conse-
cución espiritual.

A las duras críticas de su correligionario Templado, el presidente de
la Comisión le recuerda el artículo 27 constitucional, que admite los
cultos privados de todas la confesiones, como son los cultos funerarios.
En la Comisión –reconoce Salazar– surgió la discrepancia entre poder
seguir haciéndose nuevas inhumaciones o permitir que se amplíen, y
sobre los dos tendrá que pronunciarse la Cámara. Otra discrepancia
versa sobre el ya criticado artículo 4.º, entre dejar solo la determina-
ción del entierro religioso a la voluntad expresada de modo auténtico
por la persona fallecida o ampliarla a sus familiares más directos.

La Comisión ha añadido, tras estudiar votos particulares y enmien-
das, este párrafo al artículo 1.º: 

Solo podrán practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos
en cada sepultura.
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El plazo para construir cementerios municipales se fija en un año. Se
añade asimismo la susodicha enmienda Palet, voto particular también
del diputado socialista por Sevilla-provincia, Mariano Moreno Mateo,
abogado, miembro de la Comisión. 

La discusión de los artículos

Terminado el debate a la totalidad, se discuten algunas enmiendas al
artículo primero425, entre ellos varios de los preopinantes, como Palet,
Templado, Fernández-Ossorio. O como Balbontín, que vuelve una y
otra vez sobre lo ya dicho, y distingue entre el Estado laico (neutro) y
el ateo (dogmático, como el ruso, combativo «con todas las armas de la
ciencia moderna, no con la violencia brutal, como algunos dicen»). Le
interrumpe varias veces el diputado independiente por Madrid, el jurista
Ángel Ossorio y Gallardo, expresidente de la Comisión Jurídica Ase-
sora, quien le pregunta si tras su muerte no podrá el sacerdote católico
hacer los ritos funerarios en el cementerio. 

Balbontín, empedernido en su «cementerio civil único», le contesta
que solo hasta la entrada del cementerio, o le endilga respuestas singu-
lares como ésta:

El alma, Sr. Ossorio, no tiene nada que ver con el cadáver. El alma,
Sr. Osorio, vuela al cielo y no se mete para nada en la tierra del ce-
menterio.

Aprovecha la ocasión, como tiene por costumbre, para recordar su
separación de la Iglesia a los veinte años, «ante el espectáculo de su
crueldad»: esa Iglesia que se escandaliza de que el pueblo queme con-
ventos –«actos insignificantes de estos hombres de buena fe, que al pue-
blo le parecen demasiado tímidos en su obra»–; que protesta por la
próxima disolución de la Compañía de Jesús, pero que no ha protestado
contra las monstruosidades de la Inquisición…426.
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En otra ocasión, cuando habla Ossorio rebatiendo a Balbontín, elo-
gia el acierto de la Comisión de traer, una vez aceptada la política laica,
la fórmula de secularización «que mejor puede respetar la intimidad es-
piritual de cada uno», porque el cementerio es civil por la propiedad, ju-
risdicción, sanidad, autoridad y explotación económica. Le interrumpe
Leizaola: «No dice eso»427. Y, raudo, Ossorio: 

Eso es lo que dice, Sr. Leizaola. El cementerio es civil en ese sentido,
pero la conciencia de cada difunto está acompañada, amparada, tute-
lada, protegida por las que fueron sus creencias durante su vida y por
los ministros de su religión, y a mí me parece fórmula hondamente li-
beral, profundamente liberal, admirablemente liberal que en los ce-
menterios que gobiernen los Concejos entren los ministros de todas las
religiones, se practiquen todos los ritos, se respeten todas las creencias. 

Lee el artículo entero del Código de Derecho Canónico, al que se
ha referido Palet, y lo comenta brevemente, llevando el agua a su molino.

No arregla mucho las cosas el sacerdote tradicionalista de la mino-
ría agraria, diputado por Burgos, Ricardo Gómez Rojí, que dice casi lo
mismo que su colega Santiago Gualllar, pero tal vez un poco peor. En
el proyecto solo ve «un cúmulo de atropellos». Le interrumpe tres veces
Fernando de los Ríos, ahora ministro de Instrucción Pública, por ejem-
plo cuando Rojí propone para algunos casos particulares la dispensa de
la Iglesia: 

¡Y viva la emoción nazarena y la emoción fraterna! ¿Esa es la ma-
nera de predicar la inteligencia de los hombres entre sí?

Otros diputados, menos sutiles, vociferan: «¿Más ingresos?». O «Es
que quieren cobrar más». 

En la votación del primer artículo del proyecto en la sesión del 14
de enero, solo ocho diputados vasconavarros estuvieron presentes para
decir no: Rodríguez Arévalo (sic), Horn Gortari, Beunza, Leizaola, Pil-
dáin, Aguirre y Basterrechea428.
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Con la admisión de varias enmiendas el artículo 2.º, por boca del
presidente de la Comisión, quedó así: 

Los cementerios de carácter privado hoy existentes serán respeta-
dos, pero no se autorizará la apertura de ningún otro, ni la ampliación
de los actuales. Promulgada esta ley, los Municipios intervendrán di-
rectamente la administración de tales cementerios, a cuyo efecto dis-
pondrán en el plazo de un mes una revisión de los derechos
establecidos hasta ese momento para la exhumación, determinando
cuáles sean y a qué personas corresponden. Por ningún pretexto se au-
torizará la inhumación de quienes no figuren en las listas, formadas
para tal fin, y una vez atendidos dichos derechos, se procederá a la
clausura de los cementerios. No obstante, se reserva a los Ayunta-
mientos la facultad de proceder a la clausura de los cementerios por
causa de conveniencia pública429.

En la votación del artículo, el día siguiente, votaron en contra los mis-
mos diputados vasconavarros, solo que faltó Beunza y asistió Picavea430.

En la misma sesión, Casanueva defendió una enmienda al artículo
3.º, firmada en primer lugar por el vasconavarro José Luis Oriol, au-
sente, que decía:

No será permitida la inhumación en los templos o en sus criptas ni
en las casas religiosas o en locales anejos a unos y otras sin el requisito
previo de la información favorable de la autoridad sanitaria corres-
pondiente.

Acompañaban la firma de Oriol las de Aguirre, Leizaola, las de los
agrarios Fanjul y Casanueva y la del galleguista Cornide, más una ile-
gible431. La enmienda fue puesta a votación y fue rechazada por 85 votos
contra 19432.

Seguidamente la Comisión tampoco aceptó la enmienda de Lei-
zaola, Beunza, Gómez Rojí, Martínez de Velasco, Urquijo, Casanueva
y una firma ilegible, presentada tres días antes:
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En ningún caso serán concedidas nuevas autorizaciones de inhu-
mación en los templos…433.

Leizaola, que la defiende434, no puede entender que no se admita esa
enmienda que, según él, va en la dirección del dictamen, que respeta los
cementerios particulares existentes, pero prohíbe su ensanchamiento y
la apertura de otros nuevos. ¿No acusaban antes a la Iglesia por dividir
en la sepultura los cuerpos de los esposos, de padres e hijos, de fami-
liares que querían estar unidos tras la muerte? Defiende, en un diálogo
constante con el secretario de la Comisión, el radicalsocialista Jerónimo
Gomáriz, los derechos adquiridos de los propietarios de criptas y pan-
teones en los templos, tras autorizaciones canónicas y administrativas,
algunas del mismo Gobierno de la República, que han significado im-
portantes desembolsos y que vienen tributando al Estado. Repetida-
mente, entre rumores, interrupciones y manifestaciones varias del
auditorio parlamentario, el diputado guipuzcoano dice que Gomáriz
«tiene un espíritu secularizador que le ciega»435. No le convencen tam-
poco las palabras del joven galleguista Leandro Pita Romero, diputado
por La Coruña, que le explica, pedagogo, la diferencia entre los ce-
menterios familiares y los enterramientos en los templos, que no son ce-
menterios436.

Hecha la pregunta de si se toma en consideración la enmienda de
Leizaola y, pedida por varios diputados votación ordinaria, queda de se -
chada por 93 votos contra 19437. 

Otra enmienda al artículo tercero, del agrario Dimas Madariaga y
Almendros, Leizaola, Martínez de Velasco, Cano de Rueda, Ortiz de
Solórzano, Calderón, Martín y De la Cuesta, viene a apoyar las tesis de
Leizaola:

Se respetarán los derechos adquiridos.
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La defiende Madariaga insistiendo, como lo había hecho antes el pe-
neuvista, en la contradicción de no respetar los derechos reconocidos
por la misma República, incluso tras ser aprobada la Constitución. Con-
testa Gomáriz que no era la República la que había otorgado ese dere-
cho: tal vez un Gobierno, un ministro, un Departamento o un
gobernador, pero no el Parlamento soberano, que es el que decide. En
otro momento le dice a Madariaga que «ni la sanidad (…), ni un con-
cepto racional del enterramiento, ni siquiera el propio concepto canó-
nico» aconsejan acceder a su enmienda. El diputado agrario, tras declarar
que en casos como éste no se cree en esos «sentimientos legítimos de los
que quieren descansar al lado de sus familiares», sino que «se obra a im-
pulso de un sectarismo brutal», retira la enmienda antes de verla derro-
tada por un acto de ese mismo sectarismo438. Balbontín ha aprovechado
la ocasión para volver a ofrecer su laicismo total para solventar todas las
contradicciones en que caen los sostenedores del dictamen, dando la
razón en este caso a los agrarios y los vasconavarros, cuyos derechos y
sentimientos se violentan. Lo que merece una reprimenda de Gomáriz.

Leizaola pide la palabra para combatir el artículo 3.º del dictamen439:
Lo que se está haciendo es violentar la interpretación del precepto cons-
titucional, que somete a los cementerios exclusivamente a la jurisdicción
civil, a la que la Comisión ha convertido en derecho exclusivo del Es-
tado, negando los derechos de los ciudadanos. Más que una negación,
es «una incautación». Es como si él propusiera que «se incautara el Es-
tado del vestuario de los Sres. Diputados (Risas y rumores)». En vez del
respeto debido al precepto constitucional, «normas de despojo».

Noventa y cinco votos a favor y doce en contra decidieron la suerte
del artículo 3.º. De los doce, solo cuatro vasconavarros: Domínguez
Arévalo (que vuelve a recuperar su genuino primer apellido en el DS),
Horn, Aguirre y Leizaola440.

El debate continúa en la sesión del día 19 de enero en torno al artículo
4.º, el más grave y polémico de todos441. El secretario Gomáriz toma la
palabra para defender un voto particular junto a Pedro Vargas, abogado
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438 Ibid., pp. 3.239-3.241.
439 Ibid., p. 3.241.
440 Ibid., pp. 3.241-3.242.
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también, diputado radical socialista por Valencia, según el cual, cuando no
exista una manifestación expresa de querer un entierro religioso, a partir
de los veinte años, será el que fije la ley general de la República. Intenta
el orador radicalsocialista convencer a los católicos de que no les mueve
ninguna «pasión secularizadora», «idea sectaria ninguna», al proponer
entonces, «en nombre del laicismo y de la neutralidad del Estado», a los
fallecidos sin carácter religioso determinado, «en el cementerio de la paz,
en el de todos», y hasta se permite afirmar que la Iglesia católica no gana
nada en prestigio ni en incremento de sus ideales «con llevar a sepultura
confesional a quien de hecho no se cuidó en vida de hacer la manifesta-
ción de que su enterramiento tenga ese carácter religioso». 

Rafael Guerra del Río, republicano radical, cabecilla de aquellos «jó-
venes bárbaros» seguidores de Lerroux a comienzos de siglo, y ahora
portavoz del PPR, apoya el voto de Gomáriz, aun en contra de la opi-
nión del presidente de la Comisión, Salazar Alonso, miembro de su
mismo partido, que ha defendido el texto moderado del dictamen, que
deja en manos de familiares y allegados la última decisión. Guerra,
masón también, como Gomáriz, Vargas y Salazar, aduce el motivo de
evitar el «fraude piadoso», tantas veces repetido en España, que con-
sistía en sepultar en el cementerio católico a notorios librepensadores y
ateos, como «el inolvidable Andrenio» en Madrid442, o el diputado
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442 El fecundo escritor español, crítico literario y periodista, que escribió en los diarios y
revistas más importantes de su tiempo, Eduardo Gómez de Baquero, académico de la
Lengua (1924), nació en Madrid en 1866 y murió en la misma capital en 1929. Su hijo
Mariano Gómez de Baquero envió, el día 5 febrero, una carta al ABC –que no la pu-
blicó–, contando en claro que el testamento de su padre, encabezado con la fórmula
ritual de que el testador profesaba la religión católica fue otorgado por su progenitor
quince años antes, conocida de todos «la pública evolución de su espíritu en ese
tiempo». Y que por lo tanto no era lícito –añadía– «arrastrar ahora por los periódicos,
como bandera de combate, el recuerdo falseado de aquellas horas amargas en que vi
la alcoba en que mi padre agonizaba, asaltada por elementos reaccionarios, odiados
por él, y que sin ninguna misericordia gritábanle que se estaba muriendo y que se iba
a condenar, si no admitía al sacerdote. No lo admitió el moribundo. Hasta el último
momento conservó su firmeza en la lucha con las ansias de la muerte y con aquel cri-
minal asedio. Pero esto no fue obstáculo para, vencida su vida, se apoderaran de su ca-
dáver aquellas gentes que le vistieron con un hábito de fraile, que no había pedido,
organizaran un largo cortejo de curas…, y aun hoy pretendan destruir el significado
de su obra y de su pensamiento con la falsedad de una conversión que no existió»,
«Para el A. B. C. Andrenio y el clericalismo», El Socialista, 6 de febrero de 1932.



federal Luis July Casals, en Barcelona, a cuyo cadáver, que iba a ser en-
terrado católicamente por voluntad de su compañera en la vida, las «ju-
ventudes republicanas de Barcelona (…) impusieron violentamente el
entierro civil, alejando a estacazos a los elementos que a ello se opo-
nían, porque no hubo otro procedimiento» (Muy bien, muy bien. Fuer-
tes y prolongados rumores y protestas en la minoría vasconavarra). No
tuvimos más remedio que apelar a ese lamentable procedimiento. (Con-
tinúan los rumores y las protestas)».

Bien ceñido a la legislación española, que prima a los familiares y
causahabientes del difunto para todos los cuidados del mismo, se opone
al voto particular el galleguista Pita Romero, que habla en nombre pro-
pio. Asegura que sobra totalmente el artículo 4.º del dictamen, 

porque este es un proyecto de ley de secularización de lugares y no
de secularización de formas litúrgicas. 

Y se pregunta en relación con el voto particular, después de una do-
cumentada disertación, si van a enterrar fuera de su confesión incluso
a un obispo, a un fraile, a un pastor protestante, por no haber firmado
un documento en vida… Confusión lamentable: «la confusión entre el
laicismo del Estado y el laicismo de los ciudadanos». Y ligereza «con-
fundir a aquél y a éstos».

Otro gallego, más rebelde aún, Basilio Álvarez, arremete contra el
voto particular, al que tilda de reaccionario y profanador, de absurdo
dada la realidad española: en estos últimos seis meses de República es-
pañola, en Madrid recibieron sepultura en tierra sagrada 7.859 cadáve-
res, y solo 134 en el cementerio civil. Ante esa realidad,

¿cómo puede legislarse con fórmulas de tal sectarismo? (…) ¡No
hagáis con la muerte juegos malabares!

Tras el secretario Gomáriz, que remacha todo lo ya dicho antes y
deja traslucir su convicción de que España es «religiosamente indife-
rente y que solo hay una minoría de religiosos confesionales», se le-
vanta el tradicionalista vizcaíno Marcelino Oreja Elósegui, que se centra
exclusivamente en las palabras de Guerra del Río, a las que concede
«importancia extraordinaria», por la relación que tienen con esa «agru-
pación de librepensadores y volterianos». Lo que provoca grandes
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rumores, protestas y manifestaciones en la minoría radical. Vozarronea
Pérez Madrigal: «Os amenazan todavía». Consecuente ha sido –insiste
Oreja– Guerra del Río con otras manifestaciones suyas anteriores, pero
poco consecuente con las que él y su jefe, Alejandro Lerroux, hacen
ahora en los mítines públicos. Más protestas e interrupciones. Muchos
señores diputados: «¡A votar, a votar!»443.

Guerra del Río responde nervioso diciendo que en el programa de
su partido uno de los postulados es la secularización de cementerios.
¿De qué se asusta entonces el señor Oreja? Pero, cuando sean Poder,
mantendrán antes que nada el orden y la ley, lemas que comenzaban ya
por ese tiempo a ser el estribillo de Lerroux, cada vez más distanciado
de sus viejos compañeros de gabinete. 

¿O cree S. S. que no se puede ser librepensador, republicano y ra-
dical, y ser, al mismo tiempo, hombre de orden; que no hay más gente
de orden que S. S.? (Rumores y aplausos. Varios señores Diputados: ¡A
votar!)444.

Pidió la minoría vasconavarra petición nominal. Y el voto particu-
lar de Gomáriz-Varga fue aprobado por 143 votos contra 29. Los vas-
conavarros presentes fueron Oriol, Urquijo, Aguirre, Beunza, Oreja,
Pildáin y Basterrechea. Con ellos y con los agrarios votaron esta vez
Salazar Alonso, Basilio Álvarez y el galleguista Blanco-Rajoy, pero no
Pita Romero, que se ausentó del salón445.

No admitió, en cambio, la Comisión la enmienda de éste último,
retirada de inmediato, que pedía que padres y tutores determinaran la
sepultura de los que no tuvieran capacidad de testar, cuando Gómez
Rojí presentó otra, pidiendo que «cualquier acto religioso ejercitado en
vida y no contrariado expresamente después» sirviera como demostra-
ción de voluntad positiva y eficaz de querer ser enterrado con los ritos
de la Iglesia. Beunza era uno de los firmantes de la misma, más seis di-
putados del grupo agrario. Cumplió el canónigo burgalés breve y teo-
lógicamente su tarea de defenderla, entre provocador y razonador,
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443 Ibid., p. 3.267.
444 Ibid., p. 3.267.
445 Ibid., pp. 3.267-3.269.



acusando a sus adversarios de levantar una ficción para «perseguir a los
católicos», yendo contra el derecho natural y contra los derechos de los
españoles. Su enmienda sucumbió ante 123 votos negativos y 25 posi-
tivos; entre ellos, Urquijo, Oreja, Oriol, Beunza, Pildáin, Basterrechea,
Aguirre y Horn446.

Gomáriz leyó entonces el artículo 4.º tal cual había quedado, tras
admitir una modificación del diputado Pita Romero:

El enterramiento no tendrá carácter religioso alguno para los que
fallezcan habiendo cumplido los veinte años, a no ser que hubiesen
dispuesto lo contrario de manera auténtica o expresa. 

Para los que al fallecer no hubieren cumplido la edad de veinte
años, así como para aquéllos en quienes concurra incapacidad para tes-
tar por causa de demencia, el carácter del enterramiento dependerá de
la interpretación que de la voluntad del difunto vienen obligados a
hacer sus familiares447.

Con motivo de defender una enmienda, según la cual decidirán el
carácter del enterramiento el cónyuge viudo y, a falta de éste el here-
dero, o los parientes más próximos, el agrario Casanueva, notario de
profesión, a quien acompañan con su firma, entre otros, Aguirre y
Basterrechea, consigue, en un continuo trasiego de reproches mutuos,
enmendar la plana a la Comisión y obliga a Gomáriz a modificar el
texto del dictamen en dos puntos: se añade al segundo párrafo esta
coletilla:

a no ser que estos ciudadanos que fallezcan antes de los veinte años
dispongan lo contrario de una manera expresa y auténtica.

Y, tras nueva discusión consigue que el calificativo de «auténtica»
desaparezca del texto en los dos párrafos, terminando ambos en «ma-
nera expresa». En cambio, Beunza no consigue que se modifique el ar-
tículo uniendo a la demencia la incapacidad de testar, aunque no sea una
persona demente.
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Inmediatamente, el presidente Besteiro pregunta si se aprueba así,
con estas modificaciones, el artículo 4.º, que es aprobado, sin votación
nominal, al tiempo que constan los nombres de los 22 diputados agra-
rios y vasconavarros que no lo aprueban. Éstos últimos: Oriol, Urquijo,
Oreja, Beunza, Pildáin, Aguirre y Horn448.

Las enmiendas vasconavarras

Aunque Leizaola no está presente en esta ocasión, sí lo está una en-
mienda firmada en primer lugar por él al artículo 5.º del dictamen, que
se lee en el pleno, que rechaza la Comisión, y que pasa a defender José
Antonio de Aguirre:

Art. 5.º. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los restos
durante el plazo de inhumación que establezcan las leyes sanitarias.
Transcurrido este plazo, las familias o herederos podrán recogerlos y
verificar su depósito fuera de los cementerios municipales, en lugares
en que sean guardados con el respeto a ellos debido449.

La defiende desde el punto de vista del derecho internacional450. Si
en el artículo 7.º de la Constitución española se proclama que 
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448 Ibid., pp. 3.272-3.275. En una discusión muy técnica, que inicia Salazar Alonso
sobre el lugar de las enmiendas, el notario Casanueva acorrala a Gomáriz y le
obliga, como hemos visto, a rectificar, no sin poner en ridículo el texto mismo del
voto particular Gomáriz-Vargas: «… porque exigir testamento en España, donde
el 90 por ciento de los españoles mueren sin testar, beneficiará mucho a los nota-
rios, pero no me parece justo, Sr. Gomáriz; S. S. está fuera de la realidad, y, aunque
yo soy notario, protesto de que se hable del testamento que es un acto voluntario,
como cosa a exigir por obligación. ¿Es que van SS. SS. a obligar a hacer el testa-
mento para que el enterramiento sea religioso? ¿Solo para eso?». Además, si exigen
que la voluntad del finado sea la auténtica, será preciso que se haga ante notario, y
con respecto al testamento ológrafo, ¿cómo demostrar que es auténtico? ¿No sabe
que en la diligencia de autenticación de un testamento ológrafo se tarda más de
quince días? Casanueva tacha a su contrincante socialista de «pasión sectaria», pero
de «ligereza» también.

449 Apéndice 6.º al n.º 95, 7 de enero de 1932. La enmienda lleva, además de la de Leizaola,
las firmas de Oriol yAguirre; las de los agrarios Fanjul, Casanueva y Cid, y la del ga-
lleguista independiente Luis de Cornide.

450 Ibid., n.º 101, 19 de enero de 1932, pp. 3.275-3.278.



El Estado español acatará las normas universales del Derecho in-
ternacional, incorporándolas a su derecho positivo,

y, si en el artículo 65 se afirma que

Todos los convenios internacionales ratificados por España e
inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley
internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación
española, que habrá de acomodarse a lo que en aquéllos se dis-
ponga,

el diputado vasco pasa a exponer algunos principios contenidos
en las bases que la Sociedad de las Naciones hace suyas. Por ejemplo,
la primera de ellas dice que «las estipulaciones concernientes a los
derechos de las minorías de religión, raza y lengua son reconocidas
como leyes fundamentales», contra las que ninguna ley, reglamento
ni acción oficial pueden prevalecer. Es cierto que dicho principio no
ha sido ratificado por España en ningún tratado internacional, pero
es cierto igualmente que otra cláusula, la 14, del pacto de la Sociedad
de Naciones, establece que las divergencias que en asuntos étnicos,
lingüísticos o religiosos pudieran suscitarse, son ipso facto materia
de Derecho internacional, en la cual la Sociedad de Naciones inter-
viene y entiende», y en el Consejo de la SdN, celebrado en Madrid en
junio de 1929 se aprobó el informe de la Conferencia de marzo an-
terior, en el que la Asamblea expresaba su esperanza de que los Es-
tados no ligados con la Sociedad de Naciones por ninguna obligación
legal, observaran, sin embargo, en el trato de sus minorías de raza, re-
ligión o lengua, al menos «el mismo grado de justicia y de tolerancia
que se exige por los Tratados y según la acción permanente del Con-
sejo».

A ese compromiso se refería el ministro español de Estado, Lerroux,
en su discurso reciente desde la presidencia del Consejo de la Sociedad
de Naciones, cuando aseguraba que España estaría gobernada en ade-
lante «no por la fuerza y la arbitrariedad, sino por el Derecho y la
aquiescencia mutua».

Los tratados internacionales –recuerda Aguirre– celebrados después
de la guerra son más de diez. En el tratado de Sèvres, de 19 de agosto
de 1920, «Grecia se compromete a acordar protección a las mezquitas,
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cementerios y otros establecimientos musulmanes». En el tratado yu-
goslavo de Saint-Germain, de 10 de septiembre de 1919, hace lo mismo
el Estado serbio-croata-esloveno. En el de Lausanne, de 14 de julio de
1923, «El Gobierno turco se obliga a dispensar completa protección a
las iglesias, sinagogas, cementerios y demás establecimientos religiosos
de las minorías (cristianas y hebreas)…».

Este espíritu de respeto absoluto a las minorías es el que está es-
tampado en la Constitución española de 1931. De ahí, el sentido de la
enmienda y de ahí el sentido de transacción que propone entre la idea
laica de la Cámara y la tesis fundada en la libertad que piden los fir-
mantes de la enmienda, con arreglo a las normas del derecho interna-
cional. ¿Qué piensa hacer, v. g., la Comisión con los cementerios
británicos como el de Bilbao, dividido en espacios para católicos, pro-
testantes y neutros? ¿O con los cementerios marroquíes, mahometa-
nos e israelitas en la Zona de soberanía de España? ¿Provocar una
guerra santa? Y aquí el alcalde de Guecho hace una valiente profesión
de la «fe firmísima y arraigada» de su Minoría, que confiesan pública-
mente donde sea preciso; que no es populachería, ni tinglado electoral,
ni puro sentimiento, como aquí se ha venido diciendo, «sino norma
inflexible e invariable», que preside los actos todos de su vida e ins-
pira su conducta lo mismo en la vida privada que en la pública, y frente
al «criterio sectario» de sus adversarios ofrece una transacción, para
que, siguiendo los argumentos del ministro de Instrucción pública, sus
restos propios no estén separados de los de sus familiares que reposan
en un cementerio católico.

Los que han hablado de la Inquisición no saben que los vascos pue-
den citar el caso de aquel apoderado navarro de Tudela, que en las Cor-
tes de Pamplona decía: «Que nos quiten a ese hombre que se llama
inquisidor». Y, aunque sea una institución que no puede entenderse
fuera de su tiempo, que no le vengan con ésas a un vasco y vizcaíno,
orgulloso de su Fuero general de Vizcaya, del siglo XVI, que decía que
las cartas contra la libertad no se tuvieran por otorgadas: 

Por eso, cuando vosotros habláis de Inquisición en el sentido de ti-
ranía; cuando habláis de dictadura, cuando nos habláis de opresión, os
contestamos que eso con nosotros no reza. 

LA SECULARIZACIÓN DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 263



Le contesta en nombre de la Comisión el diputado republicano ra-
dical por Murcia-provincia, Salvador Martínez Moya, catedrático de
aquella universidad, a quien le extraña extraordinariamente que se hagan
desde los bancos vasconavarros constantes invocaciones a la libertad, en
un juego muy cómodo, para amparar las enmiendas y defender una
doctrina, negando al mismo tiempo, y por el mismo principio, todas
las libertades a sus adversarios políticos. Entre las interrupciones y las
protestas que siguen a estas palabras, grita Casanueva: «Eso no es
exacto».

Moya contesta al diputado vizcaíno451 que los principios que invo-
caba se han adoptado por la SdN «para los pueblos de la Europa orien-
tal y no para los pueblos de la Europa occidental». Por otra parte,
Aguirre se ampara en el derecho reconocido a las minorías: «luego ello
significa que reconoce que los católicos en España son una minoría que
reclama ese amparo. (Protestas)». En cuanto a los cementerios protes-
tantes y mahometanos, o serán cementerios de carácter general y en ese
caso serán municipalizados, o tendrán carácter de cementerios priva-
dos, a los que se aplicarán las normas propias de los mismos. No hay
que temer reclamación internacional alguna. «¿A que no derriban esas
paredes?», le pregunta Aguirre. «Allá cada Ayuntamiento si cumple o
no la ley…», responde Martínez Moya.

En su réplica452, el diputado vasconavarro se queja de que no ha re-
cibido respuesta alguna a sus argumentos y se sorprende de que el de-
recho sea solo para orientales y no para occidentales. Un señor
diputado le hace saber que «eso es para pueblos de razas distintas».
«Pues ese es nuestro caso» –contesta el orador–, quien recuerda que
las potencias signatarias de la Conferencia de 1929 se comprometie-
ron a respetar el espíritu de los tratados internaciones, fueran para
Oriente u Occidente.

Mientras habla, el miembro de la Comisión, Juan Sapiña, diputado
socialista por Castellón, catedrático de Instituto, le pide que aclare la
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última frase de la enmienda, porque pareciera que quiere decirse que
los restos no pueden guardarse con el respeto debido en el cementerio
general. Aguirre, que no es el redactor del texto, explica que «el respeto
debido» es una garantía ofrecida al Poder civil de que así se conserva-
rán en el nuevo lugar de deposición453.

Hecha la preceptiva pregunta por el presidente Besteiro, queda de -
se chada la enmienda debatida y se hace constar los nombres de todos
los diputados que han votado a favor de ella, como en ocasiones ante-
riores. Ante la irritación de la Cámara, todavía se lee una última en-
mienda del incansable Pildáin:

Podrán continuar subsistiendo cementerios confesionales católi-
cos en los territorios de la República española, mientras subsistan en
ellos cementerios de otras confesiones religiosas, sean protestantes,
mahometanos, judíos o de cualquiera otra religión454.

La Comisión, por medio de Sapiña, entiende que la enmienda está
«completamente fuera de lugar, por ir en contra de todo lo aprobado
hasta ahora». Y, si los cementerios confesionales de todo tipo dejan
de existir, sometidos a la ley común, sobra la enmienda del señor Pil-
dáin455.

Al canónigo de Vitoria aún le queda humor para pedir a los dipu-
tados 

como garantía de paz espiritual, a fin de que los pobres católicos
vean que no son una excepción […]. 

que la enmienda conste como un artículo adicional a la ley, con-
vencido como está de que en ciertos cementerios, como el británico de

LA SECULARIZACIÓN DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 265

453 Margarita Nelken, desde su sección parlamentaria, comenta que la caverna lanzó esta
vez a la pista a su delantero centro, que, sin convencer a la diputada por Badajoz y a
otros muchos por lo que dice, «tiene el mérito, que todos le reconocen, de ofrecer
facha de persona, y hasta buena facha, lo cual le distingue bastante de las demás espe-
cies del terreno cretáceo», «Desde el escaño. Una nube que no descarga», El Socialista,
20 de enero de 1932.

454 Ibid., Apéndice 1.º al n.º 100, 15 de enero. Firmaban la enmienda, encabezada por Pil-
dáin, Domínguez Arévalo, Guallar, Cortes, Ortiz de Solórzano, Aguirre, Fanjul, Bas-
terrechea y Gortari.

455 Ibid., p. 3.279.



Lujua, citado por Aguirre, se encontrarán para el cumplimiento de la
ley obstáculos que no se encontrarán para «nuestro pobres cemente-
rios católicos»456.

La enmienda fue igualmente rechazada, sin votación, por el pleno.
En la sesión del 20 de enero, se leyó y se aprobó definitivamente, sin

votación, el proyecto de ley sobre secularización de los cementerios
municipales457.

El Reglamento de 8 de abril de 1933

Para desarrollar, según su propio espíritu, algunas normas estable-
cidas por la ley, que en el tiempo que ésta llevaba de vigencia no habían
sido bien interpretadas y a fin de que los ayuntamientos pudieran cum-
plir las nuevas obligaciones que sobre ellos pesaban y ejercitar los de-
rechos que se les concedían, el ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz,
publicó el Reglamento para la aplicación de la Ley de 30 de enero de
1932, en forma de decreto con artículo único, que llevaba fecha de 8 de
abril de 1933458.
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456 Ibidem.
457 Ibid., n.º 102, 20 de enero de 1932, p.3.302. Texto de la ley mandada promulgar por

el presidente Niceto Alcalá Zamora el 30 de enero, en el apéndice 1.º al n.º 109 del Dia-
rio de sesiones de las Cortes Constituyentes, 2 de febrero de 932. El nuncio pontificio
en España, Federico Tedeschini, en su despacho n.º 5403, al cardenal secretario de Es-
tado Vaticano, Eugenio Pacelli, de 19 de enero de 1932 afirmaba que la ley, más allá
de la laicización, había llegado «agli estremi limiti del settarismo»; que la intervención
de los diputados católicos en los debates parlamentarios no solo no había ayudado,
sino que no había hecho más que «acuire gli odii»; que sus propuestas no habían con-
seguido más que «una ventina di voti», y que las Cortes españolas, cuando se trata de
la Iglesia no sienten otra misión que la de oponerse a ella en todo y por todo, «rifiu-
tando di esaminare qualsiasi ragione e frustrando ogni tentativo di raggionamento da
parte di cattolici», La II República y la Guerra civil…, op. cit., II, pp. 59-60. En otro
despacho, n.º 5.459, del 29 de febrero del mismo año al mismo secretario de Estado,
le da cuenta de la circular enviada por el vicario capitular de Toledo a sus fieles ani-
mándoles a hacer la declaración formal y expresa de querer ser enterrados con rito
religioso para evitar el absurdo de que católicos practicantes sigan siendo sepultados
civilmente por no haber hecho tal manifestación, a la vez que comenta la natural re-
pulsión de muchas personas a adelantar detalles particulares sobre sus propios fune-
rales, ibid., pp. 139-140.

458 Gaceta de Madrid, 12 de abril de 1933.



En un minucioso preámbulo se adelanta la principal casuística en-
cerrada en los 44 artículos y una disposición adicional del decreto459.

En el capítulo I acerca de los cementerios municipales se trata de la
obligación de los ayuntamientos de construir no solo un cementerio mu-
nicipal, sino de «construir o habilitar todos los que sean precisos», solici-
tando la prórroga, si no pueden construirlo dentro del plazo de un año
establecido por la ley. Fuera de la inscripción de «Cementerio municipal»,
en forma claramente legible, «no se permitirá ninguna otra inscripción ni
signo alguno de carácter religioso en ningún lugar del cementerio». Si en
las tapias que derribar entre los cementerios civiles y religiosos existieran
nichos ocupados, se mantendrán aquellas partes precisas para la conser-
vación de los mismos hasta verificarse las exhumaciones.

En el capítulo II sobre la inhumación y expropiación de los cemente-
rios parroquiales y de otros cementerios, se fijan las detalladas circuns-
tancias de la incautación, cuando «sea necesaria o muy conveniente»; de
la expropiación en caso de que sea reconocida la propiedad del propieta-
rio de cementerio, y de la tasación por un perito del precio correspon-
diente. En caso de que no hubiere acuerdo entre los interesados, el juez
de primera instancia remitirá el expediente al Gobernador, quien, en el
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459 Escribe Alcalá Zamora en sus Memorias que no pudo pensar en oponer el veto a la ley,
porque los radicales, «sumándose a la exageración, y aun agravándola», le dejaban
«sin base de apoyo parlamentario». Y sobre el reglamento: «Llegó el reglamento más
sectario aún que la ley, el cual procuraba, como obra de Albornoz y con insensato
empeño, perturbar a las familias aumentando dolor de cada fallecimiento, con la in-
jerencia violenta de cada autoridad en acecho de conflictos, ante el menor descuido de
testamento, para prohibir la inhumación en sagrado», con el pretexto de la absurda
presunción según la cual en España nadie es católico «mientras no se pruebe plena y
documentalmente serlo en cada caso». El presidente confiesa que «ahí pisaba terreno
firme» y tuvo en suspenso durante cerca de diez meses la aprobación del reglamento,
«hasta que Albornoz cedió a mis sólidos argumentos, que acabaron por encontrar el
apoyo de Ríos y de Azaña». Tres temas fueron objeto de larga discrepancia, en los
que las razones del presidente prevalecieron: un estrechamiento abusivo de los recur-
sos autorizados contra las resoluciones gubernativas por el texto superior de las leyes;
la negativa de eficacia para el solo efecto de enterramiento en sagrado de actos y for-
mas de última voluntad, válidos según el Código civil para regular toda la sucesión tes-
tamentaria del difunto, y el empeño insensato de prohibir el entierro canónico de
miembros del clero, si morían ab intestato o por no poder presentar inmediatamente
copia auténtica del testamento, N. Alcalá Zamora, Memorias. Segundo texto de mis
memorias, Barcelona, Planeta, 1977, pp.194-195.



plazo de treinta días, por resolución motivada y oyendo a la Diputación
provincial, determinará el importe de la cantidad que haya de pagarse por
la expropiación, entre el máximum y el mínimum señalados por los inte-
resados y por el juez. Contra la resolución gubernativa procede el re-
curso contencioso administrativo.

En cuanto a los cementerios privados de los que trata el capítulo III,
los ayuntamientos deberán formar en el más breve plazo posible un in-
ventario de todos los cementerios privados dentro de su término mu-
nicipal y dispondrán de la revisión de derechos establecidos hasta la
fecha de la ley para las inhumaciones de las personas correspondientes,
a través de los dueños de los cementerios, para poder formar las listas
a las que se refiere la ley. Contra los acuerdos de los ayuntamientos ad-
mitiendo o denegando la inclusión en las listas podrán acudir en alzada
al Gobernador los dueños de los cementerios privados, dentro del plazo
de quince días, y contra la resolución de aquél procede el recurso con-
tencioso-administrativo en el tribunal provincial.

Los cementerios particulares o panteones de familia independientes,
no enclavados en cementerios generales, tendrán el carácter de cemen-
terios privados. Los construidos por extranjeros, destinados al ente-
rramiento de ciudadanos nacionales de religión distinta a la católica
continuarán prestando servicio como hasta hoy, pero en ellos solo po-
drán enterrarse los cadáveres de quienes hayan tenido la misma nacio-
nalidad y profesado la misma religión que los fundadores del
cementerio. Cuando no puedan ya prestar servicio, serán clausurados
y no se permitirá la construcción de otros nuevos. Todo lo cual es apli-
cable a los cementerios moros y hebreos de Ceuta y Melilla.

En relación con el carácter de los enterramientos, de lo que se ocupa
el artículo IV, se deja en seguida claro, como para evitar el ridículo pre-
visto por Pita Romero, que «los sacerdotes, ministros y religiosos pro-
fesos de los distintos cultos podrá ser enterrados con arreglo a los ritos
de sus respectivas religiones, si no hubieren dispuesto lo contrario».

En cada juzgado municipal se llevará, gratuitamente, un registro es-
pecial destinado a las manifestaciones de voluntad relativas al carácter
de los enterramientos, por sí o por apoderado, y se dará al interesado
una papeleta firmada por él y sellada por el juzgado, con la inscripción
y la fecha de la misma. 
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La manifestación de voluntad podrá hacerse también por testa-
mento válido; por escritura pública; por documento privado escrito de
su puño y letra; por declaración manuscrita firmada por el declarante,
por el juez municipal o el alcalde del lugar en que se haga la declaración;
o por declaración manuscrita firmada por dos testigos mayores de edad,
que no sean parientes dentro del tercer grado, y por el declarante. En
caso de discrepancia entre los familiares, a los que se refiere el texto de
la ley, el juez municipal, tras reunirlos a todos, decidirá y comunicará
su resolución a las personas encargadas del enterramiento.

En los enterramientos de carácter religioso la sepultura podrá con-
tener inscripciones y signos del mismo género y ante ella se podrán ce-
lebrar los ritos funerarios del culto respectivo. Los panteones de familia
se considerarán como una sola sepultura, pero cada uno de los enterra-
dos en él podrá disponer libremente de su propio enterramiento460.
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460 En su despacho 6.174 al cardenal secretario de Estado, de 6 de mayo de 1933, el nun-
cio Tedeschini, da cuenta pormenorizada de cada uno de los capítulos y artículos del
Reglamento, que aplica de modo restrictivo los preceptos legislativos lesivos de los de-
rechos, ya espirituales ya materiales de la Iglesia, ya que muchísimos cementerios en
España son parroquiales. Al Reglamento le precede un preámbulo, que, según el nun-
cio, en el caso presente «significa un mayor sectarismo», y cuyas aducidas razones no
son más que pretextos «para esconder el obstinado laicismo perseguidor», La II Re-
pública y la Guerra Civil… [III Documentos de los años 1933 y 1934…, op. cit., p. 186.





V
Violencia política en el País Vasco

(1932-1933)

En la primera página de El Socialista, del martes, 19 de enero de
1932, los títulos y subtítulos a siete columnas decían así: «Los su-
cesos del domingo en Bilbao. Al salir de un mitin las hordas de

Beunza, Gil Robles y comparsa, asesinan cobarde y alevosamente a
varios compañeros nuestros y a un republicano. Como mal menor, se
impone la inexorable aplicación de la ley de Defensa de la Repú-
blica». En la parte superior central, una viñeta de Arribas, bajo el tí-
tulo «A cristazo limpio», representa una especie de salvaje
vociferante, con plumas en la cabeza y en taparrabos, ante unas
dunas, entre palmeras, con una cruz en forma de espada en la mano
derecha y una pistola en la izquierda, y como pie: …Y muera quien
no piense / igual que pienso yo.

La crónica, fechada el día 18, repartida por toda la primera plana, re-
lata los hechos a la manera habitual de los redactores del diario. Así, al
narrar el mitin tradicionalista en el frontón Euskalduna, organizado por
la asociación Las Margaritas, en el que hablaron los diputados Beunza,
Oreja y la señora Urraca Pastor, se dice que en el mismo había «nume-
rosísimos curas, reclutados en la provincia, que hacían ostentación de
garrotes». Antes de empezar el acto, se dieron gritos de «¡Viva Vizcaya
libre!» y se arrojaron octavillas aconsejando a los contratistas que «no
dieran trabajo más que a los obreros vizcaínos».

A la salida del mitin, «espoleados por la oratoria de Beunza y la
señora Urraca», los tradicionalistas hicieron irrupción en las calles
«en plan de jaques». Al llegar a la calle Bidebarrieta, en las cercanías



del Círculo Tradicionalista, «una de las partidas» encontró a un
grupo de muchachos que recorrían la ciudad dando gritos a la Repú-
blica. Salió entonces a su paso un tradicionalista que gritó «¡Viva
Cristo Rey!» y «¡Viva el Rey!». A este último grito, un joven del otro
grupo contestó con otro de «¡Muera el Rey!». Entonces aquél sacó
una pistola, hizo un disparo, y cayó herido uno de los muchachos. En
ayuda del agresor salieron a toda prisa del portal del centro de Leal-
tad Tradicionalista varios correligionarios empuñando pistolas, al
mismo tiempo que desde los balcones del Círculo se hacían algunos
disparos de pistola. Ante el cercano club Cocherito, un muchacho
joven, con boina y jersey azul, disparó sobre uno de los heridos en
tierra dejándole muerto. Otro disparó a placer parapetado tras unos
bidones de aceite que había en el muelle. Algunos de los que canta-
ban «La Internacional» se libraron del asesinato, lanzándose a las ga-
barras. Cometida la acción, «los vándalos» se refugiaron en el centro
tradicionalista.

Tres jóvenes, de diecisiete, veintidós y veintitrés años, respectiva-
mente, murieron en la Casa de Socorro, por heridas de bala. Un cuarto,
de diecisiete años, curado en la misma Casa, fue llevado al hospital,
donde murió media hora después. Otros dos jóvenes fueron curados
de heridas leves, así como dos guardias de Seguridad, heridos de bala
con pronóstico menos grave. Un parte de la guardia municipal daba el
nombre de Santos Sans Martínez, de veintiocho años, natural de Lo-
groño, soltero, detenido y acusado de ser uno de los que asesinaron «a
los demócratas».

A las ocho y media de la tarde, «unos grupos» trataron de rom-
per las puertas del convento de las Reparadoras, a las que prendieron
fuego; en aquel momento, del interior del convento sonaron de doce
a quince disparos de arma corta y otras detonaciones grandes, como
si se hubieran arrojado bombas, y los que trataban de entrar en el
convento huyeron; acudieron fuerzas de seguridad y el teniente de al-
calde socialista, Ángel Lacort, «quien dio órdenes terminantes a los
agentes municipales a sus órdenes para que procedieran a la defensa
de las religiosas y del edificio». En el interior se hallaron casquillos
de pistolas, y dos individuos que intentaron entrar por la puerta tra-
sera fueron detenidos; los heridos en este suceso fueron dos jóvenes,
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por perdigonada en la cabeza, de pronóstico leve, y dos adultos, por
bala, de pronóstico menos grave.

Un comentario político, publicado en las tres columnas centrales de
la primera página, critica acerbamente la tolerancia y la lenidad que
muestra habitualmente el Gobierno para con las fuerzas antirrepubli-
canas, intransigentes y provocadoras, que reclamaban para sí una li-
bertad «que durante toda su vida negaron a los demás» y que no saben
usarla sino para abusar de ella. Su campaña de agitación contra la Re-
pública ha pasado a la acción: «primero hablaron los trogloditas y des-
pués las pistolas», dejando tres muertos socialistas y un republicano.
«Lo que no puede permitirse es que la paz de la República esté a mer-
ced del cretinismo o del fanatismo clerical». Son demasiadas provoca-
ciones y demasiado crecido el tributo de sangre que los republicanos
están pagando «a la vieja España superviviente». Para evitar todo esto
se votó en las Cortes la ley de Defensa de la República, que va pare-
ciéndose mucho «a la carabina de Ambrosio». Y urge saber a qué ate-
nerse: «Porque, si ha de ser la fuerza la que venza, a nosotros –que
tenemos la razón– no nos faltan ánimos ni habrán de faltarnos medios
para imponer la justicia por nuestra cuenta»461.

Muy otra fue le versión de El Siglo Futuro, que en las tres columnas
centrales de la página segunda del lunes –por la tarde–, día 18, titulaba
y subtitulaba de esta manera: «Del mitin tradicionalista de Bilbao. Se ce-
lebró en el frontón Euskalduna con éxito clamoroso y creciente entu-
siasmo. Después, más de 300 republicanos intentaron linchar a un
grupo de 12 tradicionalistas, que se defendieron virilmente. Agresión
cobarde al conserje de La Gaceta del Norte. Frente al Círculo Tradi-
cionalista. Huelga general. Los sucesos de hoy»462.
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461 «Comentario. Ante los sucesos de Bilbao», El Socialista, 19 de enero de 1932.
462 En un breve suelto publicado con letras reducidas en el centro de la primera página,

arremete contra la Hoja Oficial del Lunes, editada por la Asociación de la Prensa de
Madrid y tilda de «libelo» la referencia que da esa mañana de los sucesos de Bilbao,
«un libelo más de los muchos que salen a la calle para atacar hondos sentimientos y
para agraviar ideas». Tacha su versión de «absolutamente inexacta» y «hecha con saña
para los elementos tradicionalistas, a los que atribuye la provocación, cuando fueron
los extremistas en número de 300 ó 400 los que pretendieron linchar a 12 (…) jóve-
nes que salían del acto del Éuskalduna», El Siglo Futuro, «La Hoja Oficial del Lunes
y los sucesos de Bilbao», 18 de enero de 1932.



La animación y entusiasmo para el mitin era extraordinario. De
toda Vizcaya y de las otras provincias vascas y de Navarra llegaron
cientos de autobuses; se calculaba que asistirían unas ocho mil perso-
nas, porque había gente hasta en el tejado, quedando unas mil sin poder
entrar. Ocuparon la presidencia José Luis Oriol, Juan Olazábal, la
Junta Tradicionalista de Vizcaya y los oradores. Habló primeramente
Marcelino Oreja Elósegui, quien hizo la presentación de Beunza.
Habló luego la señorita Urraca Pastor sobre la intervención de la mujer
en la política. Y finalmente el jefe de la minoría vasconavarra, quien,
siempre muy ovacionado, expuso el progreso del tradicionalismo es-
pañol, animando a los católicos a unirse en la defensa de sus ideales
formando un frente único; y dedicó «varios párrafos a combatir el so-
cialismo y su derroteros»; aludió al partido radical, en el que, dijo,
había judíos y masones; y terminó «recomendando serenidad y calma
en todo momento, y que al salir del local nadie profiriese gritos ni pro-
vocara a nadie».

Al comenzar el acto se dieron vivas a España, y un grupo de na-
cionalistas corearon el «¡Gora Euzkadi azkatuta!», lo cual dio lugar
a un incidente con gritos diversos y cambios de bofetadas. Frente al
frontón se congregaron numerosos grupos de filiación extremista y
llegaron fuerzas de Seguridad de caballería para garantizar el orden.
Al terminar el acto y salir los asistentes a la calle, grupos de obreros
entonaron «La Internacional», dieron vivas al comunismo, a los so-
cialistas y lanzaron un «¡Abajo la guardia civil!». Al llegar al Are-
nal, varios grupos de distinta filiación política profirieron gritos
contra los católicos frente a la Sociedad Tradicionalista. En ese mo-
mento, unos 300 ó 400 extremistas rodearon a una docena de tradi-
cionalistas que, «al verse agredidos y a punto de ser linchados por la
turba, valientemente, virilmente, se defendieron, poniendo en huida
a aquéllos que querían exterminarlos estando ochenta contra uno».
Rehechas las turbas, dispararon también contra los jóvenes tradicio-
nalistas e hirieron a dos guardias que llegaban al lugar de los hechos.
Un grupo de obreros incendió un auto particular y lo arrojaron a la
ría. 

Del detenido y acusado, Santos Manuel Sans, al que se le ocupó
una pistola con la que hizo cuatro disparos, se decía que, al huir, cayó
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a tierra, y que, cuando un guardia de Seguridad pretendió arrebatarle
el arma, se le disparó, hiriendo al agente463.

A las seis de la tarde del mismo domingo, tres individuos se acerca-
ron al edificio del diario católico La Gaceta del Norte; el conserje les
impidió penetrar en el interior y dispararon contra él, que, que herido
en el costado y brazo derechos, fue trasladado a la Casa de Socorro del
Ensanche, luego al hospital y finalmente a su casa; junto al edificio del
periódico la policía encontró un bidón de gasolina. A las nueve del
mismo día, unos grupos pararon a varios autobuses y coches particu-
lares, exigiéndoles gasolina, que cogieron también de un garaje cercano;
con ello fueron al convento de las Reparadoras, sito en la plaza Zabal-
buru, al que intentaron prenderle fuego, pero desde dentro «una espe-
cie de servicio de vigilancia por elementos católicos» repelió la agresión
de los asaltantes, que huyeron, quedando dos adultos heridos de per-
digonada en la cabeza, con pronóstico leve, y dos jóvenes heridos de
bala, con pronóstico menos grave.

En el mismo número del lunes, el diario tradicionalista publica
las manifestaciones del subsecretario de Gobernación, el azañista
Carlos Esplá, «por lo que tienen de oficiales, no de verídicas», y para
que los lectores vean «cómo se informa al público desde el ministe-
rio de la Gobernación». Según éste, es decir, según las noticias reci-
bidas del gobernador civil de Bilbao, eran socialistas los que pasaron
junto al Círculo Tradicionalista, «algunos» cantando «La Interna-
cional», contra los que hizo fuego uno de los jóvenes que salían de él,
matando a un socialista, e hiriendo de gravedad a un guarda de Se-
guridad, que se lanzó a su persecución; el fugitivo siguió disparando,
mientras otros de sus colegas hacían lo mismo. «El total de muertos
son dos socialistas, un republicano y un socialista gravísimamente
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463 El diario tradicionalista del día 20, asegura que el día anterior circuló en Bilbao el in-
sistente rumor de que el autor de los primeros disparos, que causaron tres muertos y
cuatro heridos, era «un pistolero de profesión y muy conocido, natural de Logroño,
que lógicamente nada tiene que ver con el partido tradicionalista», El Siglo Futuro,
«De la paz social. En Bilbao aseguran que el primer disparo del domingo lo hizo un
pistolero de oficio», 20 de enero de 1932.



herido». Junto a La Gaceta del Norte hubo otro choque, en el que
«resultó herido el conserje del periódico», y «parece que un grupo
tocó en las puertas, escuchándose unos disparos». Asimismo, al pasar
varios grupos junto al convento de las Reparadoras en plaza Zabal-
buru, fueron atacados desde el interior, «resultando otros heridos.
Las desgracias arrojan un total de tres muertos y nueve heridos». A
los tradicionalistas se les han ocupado «varias armas y la tranquilidad
se ha restablecido».

El mismo diario, bajo la rúbrica «El día de hoy», da cuenta, con no-
ticias dadas por la agencia Mencheta, de que a las nueve de la mañana
de ese lunes grupos de obreros han asaltado el local de los Estudiantes
Católicos y Padres de Familia católicos; han sacado los muebles a la
calle y les han prendido fuego antes de llegar las fuerzas de Seguridad.
Diversos grupos han forzado al director del Instituto a suspender las
clases y han disparado contra la librería Montiano, rompiendo crista-
les y destrozando parte de la portada.

El diario tradicionalista del martes, día 19, llevaba a la sexta columna
de la segunda página «los sucesos de Bilbao» y se limitaba a decir que
el incendio de la iglesia de san Jorge, de Santurce, no había revestido
las proporciones que eran de temer. Afirmaba que en el mitin surgió la
idea de prender fuego a la iglesia parroquial próxima al lugar del acto
y, asaltando un surtidor cercano de gasolina, llevaron a cabo el propó-
sito: primero en las puertas del templo y después en el altar mayor. In-
tervinieron varios vecinos en la extinción del incendio y hubo un fuerte
tiroteo entre éstos y los asaltantes e incendiarios, del que resultaron dos
heridos y varios contusos; según el ministro de Hacienda, que acababa
de hablar con Bilbao, los heridos no eran graves y uno de ellos era so-
cialista. A primeras horas de la noche nadie transitaba por las calles de
Bilbao, y solo algunos grupos de comunistas pretendían cometer des-
manes, pero la guardia civil patrullaba, evitándolos. La huelga duraría
hasta las seis de la mañana del martes.
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Los sucesos de Bilbao en las Cortes. El informe Fatrás464

El diputado radicalsocialista por Vizcaya-capital, Vicente Fatrás,
antes de entrar en el objeto de su interpelación465, arremete contra «la
derecha de aquel país», que, cuando vienen a las Cortes «se expresan
en términos de sinceridad y de cordialidad», pero allí aprovechan todas
las ocasiones «para combatir, al Gobierno y a estas Cortes Constitu-
yentes, y empiezan por declarar la guerra social a todo el que no mi-
lita en el clericalismo, que es lo mismo que decir separatismo, y se
reparten hojas en las que se dice y se aconseja, y hasta se manda, que
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464 Vicente Fatrás Neira (Arrigorriaga, 1872), de padre bilbaíno y madre riojana, trasla-
dados pronto a Bilbao, trabajó en la empresa familiar dedicada al comercio y distri-
bución de material de construcción; concejal de Bilbao en 1902-1903, dentro de una
coalición republicano-liberal, y desde 1906-1913 como miembro de Unión Republi-
cana, fundada en 1903; presidente del Casino Republicano de la Villa (1905-1913), los
republicanos vizcaínos se agruparon en el Partido Republicano Autónomo de Viz-
caya; diputado provincial republicano entre 1917-1919 y 1919-1923, trabajó en las co-
misiones más importantes, como en la provincial y en la de hacienda; en 1918 presentó
un «Proyecto de reorganización autonómica de Vizcaya», proyecto de bases de au-
tonomía provincial, que constaba de una asamblea parlamentaria con ochenta miem-
bros, hacienda propia independiente con extensión del Concierto a los tributos no
concertados excepto las Aduanas, reconocimiento de derechos fundamentales del in-
dividuo, práctica del referéndum, modelo militar suizo y policial británico, Manco-
munidad regional para todo lo referente al Concierto y al interés común de las tres
Provincias… Se prohibía en el proyecto la formación de Euzkadi como poder supe-
rior a las Provincias, que se regirían separadamente, y se reconocía la nación española
«como ser vivo y orgánico con personalidad y fines propios para dirigir e impulsar la
cultura y el bienestar de todos los españoles y representar a España en la Sociedad de
naciones». Fue el primer proyecto de autonomía elaborado por la izquierda. La Dipu-
tación nombró al nacionalista Nárdiz y al republicano Fatrás para viajar a Madrid e
informar a la Subcomisión (Chalbaud, Senante y Orueta), que preparaba el Estatuto
Vasco dentro de la Comisión Extraparlamentaria de Autonomía, propugnada por el
Gobierno de Romanones, pero Fatrás se excusó por motivos de trabajo; en 1929 fue
uno de los fundadores del Partido Radical Socialista; en 1930 era presidente de la So-
ciedad «El Sitio», de Bilbao, y, poco más tarde, miembro del comité ejecutivo de la
Conjunción Republicano Socialista de Vizcaya, en representación de su partido. Fue
elegido en las elecciones generales de 1931 diputado por Vizcaya-capital, junto con los
socialistas Prieto, Araquistain, y el también radicalsocialista Ramón María de Alda-
soro, abogado bilbaíno, nacido en Tolosa y primer gobernador civil republicano de
Guipúzcoa. En 1933 había 39 secciones locales del partido radicalsocialista en Viz-
caya. Sobre los partidos republicanos en Euskadi en ese tiempo, R. Villa García, Las
elecciones de 1933 en el País Vasco y Navarra, Madrid, Dykinson, 2007.

465 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n.º 102, 20 de enero de 1932, pp. 3.289-
3.293.



no se compre absolutamente nada en los comercios de aquéllos que no
militan en la Iglesia; que no se compre nada a aquél que no sea vasco,
aunque la mercancía que vende el vasco sea más cara; que no se admi-
tan empleados y obreros que no sean vascos, porque, aunque trabajen
más barato, tienen menos fuerza, porque comen menos. Y esto no es ni
sinceridad ni cordialidad. Este es el odio a España y a la República.
Quiero hacerlo constar así, porque esto ya va siendo demasiada pre-
tensión de tenernos engañados».

Fatrás se explaya largamente contando casos de ayuntamientos y
jueces antirrepublicanos, que se saltan la ley a la torera; policías negli-
gentes, cuando no complacientes con los enemigos de la República; sar-
gentos de la guardia civil, que no actúan por ser padres de nacionalistas
vascos; huida de presos de la cárcel; entrada de armas en España y puesta
en libertad de los encartados… Para llegar a la conclusión: «Todo esto
obedece al abandono en que se encuentran las izquierdas en Bilbao y en
toda Vizcaya por parte de todas las autoridades y a lo protegidas que,
en cambio, se hallan las derechas; y todo esto, como es natural, trae
como consecuencia lo que ocurrió el domingo último y lo que puede
ocurrir en otros días sucesivos»466.

¿Y qué ocurrió el domingo anterior? Sobre el mitin cuenta lo que
ya sabíamos y algo que no sabíamos. Por ejemplo, que María Urraca
Pastor fue multada ya por el primer gobernador de la República en
Vizcaya, Martínez Aragón, «por el hecho de haberla sorprendido en
una reunión de señoras celebrada en una iglesia de Bilbao, laborando
contra la República». Esta señorita –añade el tribuno radical socialista–
es «otra de las vergüenzas que ocurren, porque desempeña el cargo de
inspectora de Trabajo», y «estos cargos deben estar, si ha de ser bien
atendida y bien servida la República, en manos de los republicanos»,
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466 Algunos diarios nacionales parecen dar la razón al diputado radicalsocialista. Con-
testando a su colega ABC, que parece atribuir todos los sucesos anteriores a una cam-
paña comunista, escribe el subtitulado «Diario de la República»: «Si de algo puede
tacharse al Gobierno es de excesiva transigencia con esas gentes que a diario insultan
al régimen y sus hombres, que no retroceden ni aun ante los más bajos procedimien-
tos, y que ahora han adoptado, ante la inutilidad de atentar de frente contra las insti-
tuciones, el procedimiento sinuoso de calumniar y desacreditar a los hombres que las
encarnan», «Contra un artificio. La actuación del Gobierno en los problemas de orden
público», Luz, 20 de enero de 1932.



republicanosocialistas, ya se entiende. En cuanto a Beunza, «tam-
poco dijo nada de particular. (Risas. Un Sr. Diputado: Lo creemos)»,
pero calificó a la República de «nuevos bárbaros»; censuró a los se-
ñores Alcalá Zamora y Maura por el incumplimiento de sus prome-
sas hechas antes de la República; censuró a los socialistas por haberse
adelantado a gobernar; dijo que el hambre era una plaga republicana
y añadió que la única persona solvente en el Gobierno era el Sr. Car-
ner, calificando al ministro de Instrucción Pública como a un rifeño
«(Rumores y protestas. El Sr. Ministro de Instrucción Pública, puesto
en pie, hace ademán de dar gracias al Sr. Beunza, el cual hace signos
negativos. La Cámara tributa una ovación al señor Ministro.)», y ase-
guró que Alcalá Zamora, Maura y Lerroux eran revisionistas de la
Constitución.

A su juicio, no había «materia punible. (Rumores.)». Pero el acto
del frontón Euskalduna fue un pretexto para provocar a las personas
honradas, «porque no vale de nada llevar el escapulario y las medallas
dentro, si al lado se lleva la pistola, y si el que lleva la pistola es, además,
un asalariado, un pistolero, como los que se llevaron a Bilbao para asis-
tir a ese acto. (Muy bien,)».

Al terminar el mitin, bajaban del sitio donde se hallaba el frontón,
por la calle Hurtado de Amézaga, camino del Arenal, un grupo de jó-
venes republicanos y socialistas, «como unos cien, cantando “La Inter-
nacional” por todo delito», y detrás de ese grupo iba «otro de
pistoleros». Al llegar al puente del Arenal, se disolvió el grupo de los
cien, quedando unos treinta, que yendo por la Ribera fueron a pasar
por delante del Círculo Tradicionalista. Los pistoleros entonces se ade-
lantaron hasta el portal del Círculo, donde uno de ellos dio un ¡viva! al
rey o a Cristo Rey, «que esto no se ha puesto en claro todavía», a lo
que desde el grupo contrario se responde con un ¡muera!, etc. Al pri-
mer pistolero, que luego huye, le atribuye Fatrás dos víctimas morta-
les, y otras dos a disparos posteriores desde el portal. El orador, que
llegó al lugar de los sucesos un cuarto de hora más tarde, evoca «el tes-
timonio de personas honradas». Pero, al hacer el balance de «los pisto-
leros al servicio de la religión católica», si antes ha contado cuatro
muertos, ahora habla de tres y un herido gravísimo, más tres guardias
también heridos.
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El gobernador civil ordenó que se custodiase el Círculo, en donde
había unas cuarenta personas, entre ellos algunos curas, aunque el di-
putado por la capital de Vizcaya no les endilga garrote alguno, y su-
pone que llegaron allá después de comer y antes de los sucesos.

Fatrás omite cualquier comentario sobre lo ocurrido en el edificio de
La Gaceta del Norte, o en Santurce, pero sí reconoce que «un grupo de
jóvenes» fueron a protestar al convento de las Reparadoras, a los que «se
les recibió a tiros desde el convento»; la policía pretendió entrar en él,
pero, estando las religiosas costadas, se les pidió que lo dejaran para al
día siguiente; por fin, a las tres de la mañana, y tras órdenes del subse-
cretario de la Gobernación, entró la policía, pero «no apareció ningún
hombre»; se supone que tuvieron ocasión de escapar, porque el orador no
cree que las monjas fuesen las que disparasen; en el suelo del convento se
encontraron varios casquillos de pistola y varios cartuchos del 16, de caza,
de perdigón; confirma los cuatro heridos de las demás fuentes.

Termina Vicente Fatrás reiterando los conceptos del comienzo de su
peroración. Todo está allí contra la República, menos los republicanos y
socialistas que han pagado muy cara «esa pasividad del Gobierno, per-
diendo a queridísimos correligionarios». Ésos mismos le han encargado
que diga en Madrid que tienen mucho amor a la República y mucho inte-
rés en defender al Gobierno, «pero que no están dispuestos a dejarse matar
indefensamente. (Manifestaciones de aprobación en varios lados de la Cá-
mara.)». Y, si no se rectifica esa conducta del Gobierno, «nosotros –se
pone digno y bravo el repúblico bilbaíno– no necesitamos ni Policía, ni go-
bernador, porque nos bastamos nosotros mismos… (Varios señores Di-
putados: muy bien, muy bien. Aplausos. El Sr. Aldasoro pide la palabra. El
Sr. Guerra del Río: El Gobierno es el que ha de defender la República.)».

Oreja, Prieto y Zugazagoitia

Celebrando «la mesura» de su predecesor en el turno de palabra,
Oreja Elósegui467, interrumpido pronto por Aldasoro, rectifica lo dicho
por él sobre los jueces municipales, que no son de derecha, sino «de elec-
ción popular». En cuanto al mitin –del que existe texto casi taquigráfico,
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467 Ibid., pp. 3.293-3.296.



que Fatrás no ha leído– niega que él diera un «Gora Euzkadi», aunque
lo dijera La Hoja Oficial, de Bilbao. Mediado el mitin, se acercaron de
100 a 150 «perturbadores con una bandera roja» que no cree fueran re-
publicanos o socialistas, y como quien no dice nada recuerda –después
lo hará más detalladamente Aguirre– que «desde el 21 de abril de 1931
han sido catorce las personas del campo de la derecha que han caído
víctimas de esta descomposición social, además de nueve heridos, uno
de ellos ciego hoy de un balazo». Fatrás, inseguro, responde: «En lucha,
pero no traidoramente», lo que provoca protestas en los bancos agra-
rios y vasconavarros. Y Oreja le trae al recuerdo «la forma inicua con
que fue asesinado el sacerdote de la Arboleda por un elemento que no
sería de extrema derecha». El radicalsocialista no se rinde: «O lo sería,
porque no sabemos quién fue».

Cuando el diputado carlista por Vizcaya-provincia vuelve sobre la
provocación de los izquierdistas frente al frontón del mitin, se levantan
fuertes rumores y protestas. El grupo, según esta versión, que enarbo-
laba una bandera roja, al grito de «¡Viva Rusia!», entró por la calle del
Correo, salió por la de Bidebarrieta y se estacionó frente al Círculo Tra-
dicionalista. En medio de los espesos rumores de la Cámara, se oye el
grito de guerra de Pérez Madrigal: «Sois los inductores: Gil Robles y…
Nuevos y prolongados rumores impiden oír el final del concepto».

Tras una nueva y firme intervención del presidente, Oreja, que la-
menta y condena los hechos delictivos desde el fondo de su alma, no
quiere hacer un relato minucioso de los mismos; considera una desgra-
cia que no estuviera en Bilbao el gobernador general, José Calviño, y
afirma que la Villa estuvo desde las tres de la tarde «a merced» del grupo
que fue engrosando frente al Círculo, no solo por elementos extremis-
tas de izquierda, sino también por los de la derecha. Señala luego que
Fatrás ha omitido lo sucedido en La Gaceta del Norte (Aquél lo reco-
noce implícitamente: «Después de la otra hazaña»); y que también ha
omitido la manifestación del lunes por la mañana ante la cárcel de La-
rrínaga con objeto de pedir la liberación de dos comunistas, y donde
uno de los presos, ya liberado, dirigió la palabra a sus compañeros desde
las escaleras de la prisión, como aparece en una fotografía del diario
madrileño Ahora; tampoco ha dicho nada ni de lo sucedido en el con-
vento de las Reparadoras ni de la quema de la iglesia de Santurce.
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Visiblemente nervioso, el orador vuelve sobre sus pasos; y añade,
entre denegaciones, rumores y protestas, que el grupo de obreros que
se acercó al frontón iba gritando «¡Viva Rusia!» y «¡Viva el reparto so-
cial!», lo mismo que el día del entierro gran número de banderas lleva-
ban el martillo y la hoz y otras el letrero de «Frente único y ¡Abajo la
guardia civil!». El tribuno vizcaíno se dirige entonces a «a la minoría ra-
dical socialista revolucionaria» (sic) –al decir del Diario de sesiones–, de
donde provienen las interrupciones más sonoras, y les recuerda lo
dicho, el día anterior, por Indalecio Prieto, ministro de Obras Públi-
cas, de que, en una rotación próxima, pasarán por el banco azul: «lle-
váis camino de eso, es verdad, y en breve…». Ante esas palabras, Prieto
truena: «Antes ellos que vosotros». Y Luis de Tapia: «Antes la hoz y el
martillo que la pistola y la cruz». Continúan las protestas y rumores,
que impiden oír al orador468 y precipitan el final de su discurso469.
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468 Al final de su discurso, Oreja insiste en que, el día del mitin, el grupo más combativo
era comunista, y en que ahora todos quieren que sea republicano y socialista. Fatrás
salta entonces: «Y habláis vosotros, que habéis ido a las elecciones del brazo de los co-
munistas». Más sentido, aunque muy limitado, parecen tener las resentidas palabras
de Prieto, que recuerda la complacencia de la Comunión Nacionalista Vasca, el año
1921, al permitir editar el primer diario comunista –Leizaola niega que lo fuera–, edi-
tado en España, en los talleres [Tipográfica General] donde se tiraba el diario nacio-
nalista vasco Euzkadi, con la aprobación explícita del obispo de la diócesis, Eijo y
Garay, obispo de Madrid cuando este debate en las Cortes tiene lugar. Pero el tema,
de por sí sabroso, nos lleva demasiado lejos y nos aparta de nuestro propósito.

469 El diario tradicionalista de Madrid, del día 21, que informa de la clausura del Círculo
Tradicionalista de Bilbao y de la multa de 10.000 pesetas que le ha sido impuesta, co-
menta la sesión parlamentaria e insiste en el carácter comunista de la manifestación y
de la provocación. Pregunta a los oradores izquierdistas que intervinieron si están de
acuerdo con la Juventud Republicana de Bilbao que protestó contra la presencia de
banderas comunistas, el domingo y lunes, en la Villa, y sigue preguntando: «¿Con
quién se van los comunistas, y quién desfila con ellos, cogidos de las manos, y se co-
bijan bajo sus banderas? ¿Y sois vosotros, los que acabáis de oír al señor Prieto que
antes cien veces con el comunismo que con nosotros, los que tenéis la osadía de ha-
blar con tono de inculpación, de extremismos coincidentes de derechas y de izquier-
das?». Niega cualquier incitación a la violencia en ningún acto organizado por los
tradicionalistas, cuya actividad se caracteriza por la «máxima prudencia»; lamenta «el
trato despótico» de que son víctimas y proclama su derecho «sin sombras de delin-
cuencia». ¿Qué es lo que se pretende con este procedimiento de acoso? «¿Buscar pre-
textos para desencadenar una persecución feroz a la mejicana o a la rusa?», El Siglo
Futuro, «Ayer en el Parlamento», 21 de enero de 1932.



Contenido por su calidad de ministro, toma la palabra Prieto470,
que el día de los hechos se encontraba en Bilbao. Además de explicar
el tema lateral de las relaciones del primer comunismo vizcaíno con el
diario Euzkadi, sobre las que después discurrirá Leizaola, hace suyo
el relato de Fatrás, cuya mejor prueba de exactitud le parece «la hábil
pero flagrante omisión en que ha incurrido el Sr. Oreja Elósegui al
omitir el relato de los luctuosos sucesos para fijarse exclusivamente
en episodios posteriores». Premiado con grandes aplausos, termina
negando «falta de principio de autoridad en Bilbao» y pondera el
firme mantenimiento de tal principio mediante el apoyo de los agen-
tes de la autoridad y de las fuerzas del ejército, que se expusieron «a
un choque sangriento precisamente con los únicos defensores de la
República en Bilbao» y garantizaron la vida de los refugiados en el
Círculo Tradicionalista. 

Omito la referencia de dos intervenciones de diputados ajenos al
País Vasco, que no añadieron nada substancial al debate y cumplieron
solo el mandato de sus respectivas Minorías. La intervención, en cam-
bio, del diputado socialista por Vizcaya-capital, Julián Zugazagoitia471,
con la que terminó el debate ese día, fue mucho más reseñable. Co-
mienza declarando «absolutamente exacto» el relato de su colega repu-
blicano bilbaíno. Y, aunque en un principio tuvo la tentación de que
había de tomarse la justicia por su mano, después pensó que «no hay
posibilidad de tener razón cuando se responde a la agresión con la agre-
sión», pero también declara que nadie tendrá la posibilidad de causar
una sola víctima más entre las clases trabajadoras de Vizcaya, sin que in-
mediatamente tenga «la respuesta adecuada». Si hubieran querido tor-
pedear el acto tradicionalista, lo hubieran logrado o no, pero no
hubieran sido los tres «muchachos republicano-socialistas» las únicas
víctimas que hubieran pagado con su vida tal propósito, que nadie lo
tuvo. Pero no acepta del señor Oreja que venga hoy a brindarles «una
misericordia que no siente», y, ante las muestras denegatorias del dipu-
tado carlista, afirma que entre las «gentes de orden» de Bilbao, cercanas
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470 Diario de sesiones…, n.º 102, 20 de enero de 1933, p. 3.296-3.297.
471 Ibid., pp. 3.298-3.301.



a la ideología de aquél, no hay en este caso misericordia, sino «una pro-
funda, incontenible alegría», pues hasta en el tren que le ha traído a Ma-
drid ha podido notar «cómo ese odio africano, ese odio cainita se
manifestaba por gentes que se tienen por católicas. (Un Sr. Diputado:
Los inductores). Desmentirnos, no».

Como Oreja le responde desde su escaño que no puede unirse a
esos que el orador considera amigos suyos, el tribuno socialista le
pide haga constar «de una manera terminante la condenación del
hecho». Y cuando aquél le responde: «Condenación expresa, mani-
fiesta, con toda mi alma; y si pudiera, yo le aseguro al Sr. Zugazagoi-
tia que haría todo lo posible en este momento para evitar, aun a costa
de mi vida, los sucesos que han tenido lugar en Bilbao», un diputado
vocifera inoportuno: «Antes, antes», y el diputado socialista que está
en el uso de la palabra corresponde, amargo y contradictorio: «Yo
soy un hombre absolutamente leal, y, así, debo declarar, porque de
otro modo mentiría, que no lo creo». Grandes rumores. Aprovecha
entonces Ángel Galarza la ocasión para elevar más aún la tensión:
«Conocemos los nombres de los que han dado dinero para que se
adquieran armas».

Se refiere después «Zuga», como le llaman sus amigos, a la cam-
paña de insolencias que de un tiempo a esta parte realiza La Gaceta
del Norte y que desde ningún punto de vista tiene parecido con la
campaña republicana contra la monarquía. Elogia al antiguo direc-
tor del diario mencionado, que él conoció desde la trinchera del se-
manario adversario que dirigía (La Lucha de clases), un buen
periodista472, que hizo un periódico de tipo moderno en Bilbao, ca-
tólico dogmático, pero leal con la República, que, de manera torpe ha
sido sustituido por otro periodista473, que no puede compararse en
méritos con el anterior, y sí en cambio puede ganarle «en cuanto es
capaz de atesorar toda la bilis que hay desparramada en el mundo»,
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472 Desde el año 1919 era director el irunés Aureliano López Becerra, «Desperdicios».
473 Aunque en 1932 seguía siendo director López Becerra, tal vez Zugazagoitia se refiere

al hombre clave del diario, JMU o a su mano derecha, el abogado y periodista Anto-
nio González y Martínez de Olaguíbel, consejero delegado desde abril de 1931 y edi-
torialista habitual, como ya vimos en un capítulo anterior.



denostando sistemáticamente a los cargos responsables del Gobierno,
singularmente al ministro de Obras Públicas, al que hacen «uno de
los asalariados de Altos Hornos, uno de los que reciben favores cons-
tantemente de la plutocracia bilbaína». Y no solo hay una campaña
injuriosa de excitación, valentía y matonismo, sino que se hace «un
acopio de armas», y hay la seguridad de que, a estas fechas, «todos o
casi todos los militantes de los requetés jaimistas, los militantes de
las juventudes vascas, tienen cada cual su arma correspondiente». Se
levantan rumores y Leizaola mueve «desdeñosamente» la cabeza, lo
que no le basta al orador socialista.

Convencido se muestra el diputado bilbaíno de que gran parte de
los que dieron escolta a Beunza y a Oreja iban igualmente armados
y de que alcaldes de pueblos inmediatos a Eibar son «encargados del
contrabando de armas», extraídas de la fábrica eibarresa; en cuanto al
asesinato del cura de la Arboleda, emplaza al diputado tradiciona-
lista vizcaíno «a que sostenga la afirmación, absolutamente gratuita,
de que hayan podido ser los agresores ni republicanos ni socialistas.
(El Sr. Pérez Madrigal: Un cura competidor.)». A propósito de esto
último, trae a colación el testimonio del juez del caso, «profunda-
mente católico», al afirmar que aquéllos a quienes se acusa no son
culpables, y que es más que probable que aquél que les acusa es el
verdadero culpable; lo que aprovecha el orador para cantar «la lim-
pia ejecutoria» del núcleo socialista del pueblo minero de la Arbo-
leda, «cerrado en una montaña, sin comunicación ninguna con el
exterior».

Acaba coincidiendo con la opinión de Prieto sobre el principio de
autoridad en Vizcaya y en Bilbao; pondera la alta participación, hasta
de los pequeños núcleos fabriles, en la última huelga, «uno de los alar-
des más formidables que se han conocido en el movimiento obrero de
Vizcaya», que hizo que la concurrencia al entierro subiera a las 60.000
personas. Y una última prueba de la presencia de ese «principio de au-
toridad» negado por Oreja, fue que ese gentío, que acompañaba a los
tres féretros, pasaron en un momento dado por el convento, que se in-
tentó quemar el día anterior –y aquí el diputado bilbaíno reconoce el ol-
vido de Fatrás–, y no hubo una sola voz que invitara a hacer «aquel
escarmiento que se intentó realizar la víspera».
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Leizaola y Aldasoro

Continuó el debate en la sesión del día siguiente. Después de una
breve alocución de Nicolás Salmerón, de exaltación republicana y muy
crítica con la política de orden público del Gobierno, habló Jesús María
Leizaola, residente en Bilbao durante esos días, ajeno en absoluto a los
hechos, pero víctima accidental de los mismos.

Lo que ante todo quiere dejar patente el diputado peneuvista es la
cordura, la sensatez y la serenidad del pueblo de Bilbao, de unos y de
otros, de todos474. Siguiendo más o menos el relato hecho por Fatrás,
cuenta que el día del mitin se decía en la Villa que iban a asaltar el
Círculo Tradicionalista y que la «manifestación de gente joven» pasó
frente a las organizaciones principales del PNV, haciendo pequeñas pro-
vocaciones y tirando algunas piedras que causaron pequeños daños
también. No cree, y lo dice por dos veces, que «esos grupos estuvieran
autorizados», y tampoco cree que la autoridad impidiese su marcha.
No hace un relato distinto del de Fatrás; tampoco lo repite. Por cierto,
uno de los heridos graves, atendido en la Casa de Socorro, quiso reci-
bir los Santos Sacramentos, fue avisado un sacerdote, pero la gente de
la calle no le dejó llegar. Un diputado interrumpe, grosero: «Por si lle-
vaba pistola». Responde el orador: «Cuando se cree que puede llevarse
pistola, se cachea». Interrumpe otro, no muy afecto: «En Bilbao acos-
tumbran a eso: una vela en una mano y la pistola en la otra». Ahora es
otro miembro de la minoría: «En Bilbao estamos muy por encima de
todo eso». No puede faltar Serrano Batanero: «Geográficamente».
«Culturalmente», zanja Leizaola.

Nos da la noticia de que la guardia de Seguridad a caballo se personó
frente al susodicho Círculo; fueron detenidos los que estaban dentro
del mismo, se les registró y se les llevó a la cárcel. Vuelve a elogiar la cor-
dura del pueblo de Bilbao en todo momento, lo mismo en el transcurso
de la huelga, la más general y libremente aceptada por todos. Alude
luego a unos «incidentes» sin trascendencia mayor: intento de quema
del convento de las Reparadoras, tiros, que no sabe de dónde salieron…
Le informa el ministro de la Gobernación, Casares Quiroga: «De

286 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

474 Diario de sesiones…, n.º 103, 21 de enero de 1932, pp. 3.335-3.340.



dentro». Leizaola: «Eso dice la información oficial». Y el ministro: «Y
los fogonazos que están en la pared». Alude igualmente a la quema del
mobiliario del Centro de Acción Católica en Bilbao475 y otros inciden-
tes. Parece justificarlos un diputado: «Todo eso después de los muer-
tos». El aguerrido Álvarez Angulo, como de costumbre, va más allá:
«Todo eso provocado por SS. SS. aquí y allí». Rumores. Campanillea el
presidente de la Cámara. Se defiende el orador: «Yo no he provocado
jamás nada de eso».

Tras volver a elogiar el comportamiento de los huelguistas y de la di-
rección de la UGT, recuerda que a la manifestación de duelo de la ciu-
dad se unieron los elementos comunistas y sindicalistas», y que los
primeros comenzaron por exigir, la mañana del lunes, que fueran pues-
tos en libertad los jefes comunistas que estaban en la cárcel –libertad,
que estaba ya concedida, según precisa el ministro Casares–, y a la cár-
cel fueron a sacarlos, y antes a la Audiencia –donde se hallaba Leizaola–
a exigirla. Siendo ínfima su fuerza en Bilbao, es mayor fuera, sobre todo
en Santurce, donde crecieron en tiempo de la Dictadura y donde tienen
mayoría desde el 12 de abril, junto a socialistas y sindicalistas476. De
todos modos, el diputado vasco refiere que cuando él fue a Santurce, el
último noviembre, se encontró con que los concejales nacionalistas y re-
publicanos habían dejado de asistir al ayuntamiento por el predominio
de elementos «que van del socialismo al sindicalismo». Y todo para
decir que esos elementos comunistas y sindicalistas, al tener conoci-
miento de los sucesos, trataron, a las cuatro de la tarde del lunes, de
quemar la iglesia; organizaron primeramente un mitin de «frente único»
en los jardines del pueblo, alrededor del kiosko –un republicano, un
comunista y un sindicalistas fueron las oradores, el socialista no tuvo
tiempo–, y después de hacer varios disparos para alejar a la gente que no
fuera militante, intentaron quemar el templo rociándolo de gasolina,
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475 Se llamaba más exactamente Instituto de Acción Católica, recientemente inaugurado.
Gabriel Plata añade el incendio, el día 18, del centro catequético de Landaburu (Viz-
caya), La derecha vasca…, p. 229.

476 Se lo niega Fatrás desde el escaño: «Seis socialistas, seis republicanos y tres de las otras
ramas; comunistas, ninguno». «Habrá cambiado», sugiere Leizaola; y Fatrás: «No ha
cambiado». 



primero las puertas y luego el altar mayor; hora y media después llegó
la guardia civil y los católicos del lugar, entre ellos varios nacionalistas,
apagaron el fuego477. 

Trae el político vasco a la memoria de la Cámara los intentos de su
partido por acabar con el pistolerismo, que hacía víctimas en Vizcaya;
por ejemplo, una visita al gobernador Luis Castro, y el manifiesto di-
rigido al ministro de la Gobernación, publicado en el diario Euzkadi,
el 10 de noviembre, por los diputados peneuvistas vizcaínos, en el que
tras una lista de ocho muertos, once heridos y un joven con ceguera
total, denuncian «la carencia permanente en Vizcaya de poder justo y
eficaz para garantizar las vidas de los naturales y moradores». Y pre-
gunta si se les puede acusar a los nacionalistas vascos, la mayoría del
país,

de algún acto violento, de alguna agresión que tenga un contenido
real, tangible, palpable, durante el tiempo de la República.

Angulo, más agresivo que nunca, vocifera: «De haber pagado a los
pistoleros». Jesús Leizaola se pone enérgico: «¡Señor Álvarez Angulo,
nosotros no tenemos nada que ver con el mitin tradicionalista ni con los
sucesos del 17!».

A los nacionalistas vascos les interesa el buen nombre de Bilbao,
que no debe traerse para lo que no se puede traer, y en la Cámara «han
hablado gentes que no tienen nada que ver con esa ciudad» (sic). Cree
que, contra lo dicho por Fatrás, la justicia en Vizcaya está dignamente
representada, y, si los diputados quieren que se haga jueces de lo cri-
minal, con plenitud de facultades, a los señores Zugazagoitia, Fatrás y
Aldasoro, ellos no se van a oponer, pues no tienen nada que ocultar.
Contra la huelga general revolucionaria del día 25, que los comunistas
convocaron también en Bilbao el lunes anterior, su grupo ha votado la
confianza al Gobierno. A las organizaciones políticas no se les puede
culpar de nada de lo sucedido. Toda la compasión para las víctimas.
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477 Cuenta el diputado por Guipúzcoa, interrumpido durante este corto relato, que, ha-
biendo sabido uno de sus militantes de Santurce, un día antes, que iban a quemar la
iglesia, trató de ir a encerrarse en ella, «para evitar que se produjera el incendio», pero
«detenido al salir de casa, se le encontró una pistola, y preso está».



Durante todo el rato siguiente, se enzarzan Prieto y Leizaola con el
asunto de las relaciones entre el diario Las Noticias y el diario de la Co-
munión Nacionalista Vasca, Euzkadi478.

Toma la palabra otro diputado republicano por Bilbao, Ramón
María Aldasoro, secretario segundo de la Mesa479. De acuerdo en todo
con el testimonio de su colega Fatrás, que no cree haya sido rechazado
ni objetado por nadie, rectifica a Oreja al informarle de que los jueces
en poblaciones mayores de 12.000 habitantes no se nombran por elec-
ción popular, sino por arbitrio judicial, y advierte a Leizaola que los
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478 Las Noticias fue un diario fugaz, que salió a la luz el 2 de agosto de 1921 y terminó el
15 de enero de 1922, al comienzo de una huelga de tipógrafos. En una postdata a su
artículo «A lo que hay que ir», publicado en el diario El Día, Oscar Pérez Solís, ca-
pitán de artillería vallisoletano, ingeniero, director en 1920-1921 de La lucha de cla-
ses, cofundador del primer partido comunista de España, convertido en 1928 al
catolicismo, del que fue firme defensor en sus habituales colaboraciones en El Debate
y otros periódicos católicos, alude a lo dicho por Prieto en las Cortes sobre Las No-
ticias, «que sigue siendo aún la pesadilla del batallador diputado socialista». En cam-
bió a él (OPS) le parece en esos momentos algo «extraordinariamente secundario». Por
otra parte, «sería tan desigual la partida» entre el ministro y el «insignificante ciuda-
dano» que es él, que hasta Prieto reconocerá discreción del autor al dejar la discusión
extraparlamentaria del caso «para otra coyuntura»: de todos modos, si al ministro le
preocupa, a él le «tiene sin cuidado», El Día, 4 de febrero de 1932. Parece, según va-
rias fuentes, que Las Noticias, diario obrerista y aconfesional, fue un montaje de la
Comunión Nacionalista Vasca, seguramente a través de terceras personas, y finan-
ciado por ella, impreso en la Tipográfica General, donde se componía Euzkadi, y con
sus mismos servicios informativos. El proyecto fue, según fuentes nacionalistas, apro-
bado «con entusiasmo» por el obispo de la diócesis, Eijo y Garay. Su fin principal
debió de ser, además de propagar la doctrina nacionalista, atacar al socialismo vizca-
íno con Prieto a su cabeza, y a su diario próximo, El Liberal, propiedad del magnate
industrial Horacio Echevarrieta, y a la Liga Monárquica de Vizcaya. Oscar Pérez Solís,
entonces cabeza del comunismo vizcaíno y director de su órgano oficial, La Bandera
Roja, fue invitado a participar en él y se convirtió en el alma del mismo, aunque su di-
rector fuera el periodista aragonés Jesús Escartín. Pérez Solís abandonó Bilbao, a
donde volverá después, unos días antes de que feneciese el diario, que dejó de salir
durante la huelga de tipógrafos, declarada por los obreros comunistas bilbaínos,
Triunfo y tragedia del periodismo vasco…, pp. 170-176. Nada muy nuevo dice el po-
lítico y periodista vallisoletano en su libro de memorias, O. Pérez Solís, Memorias de
mi amigo Oscar Perea, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, Madrid, 1929.
La invitación de colaborar en el nuevo diario le llegó por medio del periodista arago-
nés Saturnino Lafarga, ex director de El Porvenir Vasco (1904) y fundador y director
de La Tarde (1914), bien relacionado con el PNV, pero asegura que nunca vio a sus
propietarios, que él suponía nacionalistas vascos, pp. 287-289.

479 Diario de sesiones…, n.º 103, pp. 3.342-3.344.



elementos republicanos y socialistas tienen sobrados motivos «para
dudar, en muchos casos, del celo y la adhesión a la República de algu-
nos magistrados de Bilbao», ya que «están en condiciones de franca in-
defensión social y política para satisfacer las necesidades de su vida».
Denuncia boicot declarado –no dice por quién– a comerciantes, pro-
fesionales, industriales y obreros que no militan en el campo de las de-
rechas, por ejemplo los anunciantes del diario donde escribe de Prieto,
El Liberal480, hasta el punto de tener que emigrar algunos de los pueblos
de Vizcaya, por el acoso de los adversarios de la República. 

Y ya bajando a los hechos del día 17, considera de gran gravedad el
que Beunza dijera que ésta era la República del hambre y que el ham-
bre está unido a la República, cuando si en estos momentos la situación
de España puede ser de tragedia, es por la falta de honradez, de com-
petencia, de espíritu de sacrificio y despilfarro de los hombres de la Dic-
tadura, «que eran los correligionarios del Sr. Beunza». Lo niega a
grandes voces el diputado Urquijo, entre grandes rumores y protestas
de la mayoría: «No, señor. Su señoría sabe que eso es falso. El señor
Beunza es carlista y lo ha sido siempre. Ni el Sr. Beunza ni yo hemos
sido jamás de la Dictadura». Y seguidamente Aldasoro recuerda que en
el mitin del domingo se rindió homenaje al carlista Esteban Bilbao y
pregunta si no fue presidente de la Diputación provincial de Vizcaya
durante la Dictadura; y si no fue el presidente de las Juntas señoriales
del partido jaimista, Ramón González Olaso, el inspirador del gober-
nador Ballarín, y el brazo derecho en Vizcaya de la Unión Patriótica, a
la que llevó la aristocracia y la selección del partido jaimista. ¿Y no ha
vuelto todo esto al campo carlista?481 Urquijo ha tenido que ir respon-
diendo a las tres preguntas afirmativamente. Pero a su vez él pregunta
en voz alta si no hay en el banco del Gobierno colaboradores de la
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480 El Liberal (1901-1937), de Bilbao, que nació como una hijuela de su homónimo ma-
drileño, fue adquirido en propiedad por Horacio Echevarrieta en 1916; en él comenzó
a trabajar Indalecio Prieto como taquígrafo, para llegar a ser redactor y director del
mismo; fue comprado formalmente por el ministro socialista, a nombre de su hijo
Luis, en febrero de 1932.

481 El 11 de enero de 1932 integristas, jaimistas y mellistas formaron en toda España la
Comunión Tradicionalista. En muchas partes, como en Navarra, la unión se adelantó
varios meses. Desde aquel día, El Siglo Futuro, hasta entonces órgano integrista, de-
vino órgano oficial de la Comunión.



Dictadura como el ministro Largo Caballero. El socialista Jiménez y
García de la Serrana, levantándose de su escaño, le contesta que tenía la
autorización expresa de su partido y porque le convenía al partido. Lo
que encaja con gusto Urquijo para preguntar a su vez: «Pues el Sr. Bil-
bao ¿no tenía también la autorización expresa del partido?».

Como se ve, al republicano Aldasoro le salió el tiro por la culata re-
publicano-socialista. Remata su accidentado discurso con un fervorín
de victimismo republicano y de exaltación del «santo derecho de de-
fensa de la República», que hace imposibles otros derechos, pidiendo al
presidente del Consejo que ataje cualquier entorpecimiento antirrepu-
blicano «inmediatamente, implacablemente, con toda la violencia que
sea necesaria a la salvación de España y de la República». Grandes
aplausos. 

El exdirector general de Seguridad

Ángel Galarza482 empieza explicando su primera interrupción a
Oreja, porque la Hoja Oficial de Lunes, donde apareció el acuerdo
sobre la huelga general, no tiene nada de oficial, sino que es el único pe-
riódico que aparece los lunes y pertenece a la Asociación de la Prensa
de cada lugar; por otra parte, al salir a la venta a las ocho y media, mal
podía ser un medio de propaganda de la huelga, que comenzaba horas
antes. Luego advierte a los diputados nacionalistas vascos, entre los
que puede que haya «alguno sinceramente republicano», que van en
la mala compañía de los tradicionalistas, «que han conspirado, que
conspiran y que seguirán conspirando contra la República», mientras
ellos esperan, en cambio, de la República la satisfacción de sus ideales
nacionalistas.

Una de las mayores extrañezas del político republicano fue que,
cuando se aplicó la ley de Defensa de la República, nadie de «las extre-
mas derechas» se levantara a pedir una explicación al Gobierno sobre el
motivo, la causa y la razón de dicha ley, siendo así que la misma ha sido
aplicada hasta la fecha actual «casi exclusivamente a los conspiradores de
la derecha, a los monárquicos, a los ultracatólicos»; y ni siquiera cuando
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482 Diario de sesiones…, n.º 103, pp. 3.344-3.347.



el tradicionalista don Esteban Bilbao, hombre también de Unión pa-
triótica, fue condenado a uno o dos meses de destierro. En ese momento
Urquijo le comenta en alta voz que su correligionario le confesó que no
sabía por qué le habían detenido. Y Galarza se pone a hablar de «aquel
complot que en gran parte era bufo», mezclando a un jesuita de Madrid,
un jaimista de San Sebastián, un comandante del ejército por medio de
una carta escrita en clave para conseguir dinero y con él un alijo de
armas. El comandante del ejército, que no pudo ser detenido, se llamaba
Antonio Sagardía y era amigo, según Galarza, de Oreja Elósegui, de
quien bastaba una tarjeta para que entregaran otros el dinero y las armas,
al decir personas que declararon libremente. Oreja, que interrumpe de
continuo a Galarza, declara no haberle visto en su vida y pregunta al an-
tiguo director de Seguridad por qué no le llamó en aquel momento. Sin
contestar a la pregunta, el ex director general lee un párrafo de una carta
caída en manos de la policía, en la que, aludiendo al «espectáculo de Ez-
quioga», habla el comandante de la importancia de la fe de un pueblo
cuando se acercan tiempo de defenderse «contra esa cuadrilla de bandi-
dos que nos gobierna» y continúa: «El ejército vasco, a mi modo de ver,
ahora solo debe actuar para anular y aplastar las organizaciones socia-
listas, etc.; dentro del país, eso sí, mucha estaca, no poniéndose nunca en-
frente a la G. C. ni Ejército, pero arreando duro cuando convenga».
Pregunta Oreja por el autor de la carta, y Galarza le contesta que es de
Antonio Sagardía, a quien el primero dice no conocer.

El ex director general de Seguridad aplica los términos de la carta re-
quisada a los sucesos sangrientos de Bilbao. Y dirigiéndose a la mino-
ría vasconavarra, les arroja estas palabras:

Porque yo estoy seguro de una cosa, y es esta: que si vosotros hu-
bierais tenido en el año 1931 fuerzas para armar un ejército en las pro-
vincias vascongadas, lo habríais armado. No lo habéis hecho porque
los tiempos han cambiado…

y les acusa de aparecer unidos a las extremas izquierdas, consciente
o inconscientemente y de alegrarse con las huelgas reiteradas, porque
consideran que con eso se desacredita la República y esperan así que
llegue su triunfo: «Si el Gobierno cumple con su deber, vuestro triunfo
no llegará nunca. (Aplausos)».
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Oreja pide al presidente Besteiro que haga llegar a la Cámara el ex-
pediente al que el señor Galarza se he referido, para que los diputados
lo vean y pueda ser estudiado con todo detenimiento: «No se hizo
cuando el Sr .Galarza era director general de Seguridad y ahora desea-
mos que venga a la Cámara y se conozca». «La Mesa –respondió Bes-
teiro– procurará que venga el expediente para ponerlo a disposición de
los Sres. Diputados»483. Nada sabemos del mismo.

Aguirre lee la lista de sus víctimas

Renuncia a su palabra Barriobero, como antes lo hizo Pérez Ma-
drigal, y Martín de Antonio484 hace una breve y áspera crítica a los
Gobiernos de la República por nombrar, «de manera alegre y desen-
fadada», gobernadores civiles «monarquicoides», o de «procedencia
monárquica, de fisonomía monárquica y de sentimientos monárqui-
cos», de los que menciona tres casos concretos, y que están haciendo
pasar a los republicanos y socialistas, sobre todo de los pueblos, «un
calvario que jamás pasaron». Pide al Gobierno para las provincias es-
pañolas gobernadores civiles no de última hora, sino «de antes de la
Dictadura».

Ya en la tribuna, José Antonio Aguirre485 vuelve recordar que al lle-
gar la República, el partido nacionalista vasco, que había luchado siem-
pre contra la monarquía, mandó a Madrid una representación oficial,
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483 Según la versión del diario tradicionalista de Madrid, tras la interpelación se en-
contraron en los pasillos Galarza y Oreja; la conversación debió de subir de tono y
el primero debió de intentar agredir al diputado vizcaíno, lo que impidieron otros
diputados. Los dos fueron llamados separadamente por el presidente Besteiro a sus
despacho, quien logró reconciliarlos con la declaración de Galarza de que no tenía
prueba de la intervención de Oreja en el complot monárquico, y con la manifesta-
ción de éste último de que no había querido inferir agravio alguno a su contendiente,
El Siglo Futuro, «Agresión incalificable del señor Galarza al diputado tradicionalista
señor Oreja», 22 de enero de 1932. Confirma el hecho la versión del diario Luz; éste
añade que quienes impidieron la agresión fueron el conde de Rodezno y un amigo, que
le acompañaba, y que, al no ser diputado ni estar registrado, fue detenido y puesto
luego en libertad por el juez, Luz, «En el Congreso. Un incidente entre los señores
Galarza y Oreja», 22 de enero de 1932.

484 Diario de sesiones…, n.º 103, pp. 3.347-3.348.
485 Ibid.., pp. 3.348-3.349.



entrevistándose con varios ministros, «a ofrecer una colaboración in-
condicional a la República, a cambio, como es natural, de que la Repú-
blica cumpliera aquellas promesas que hiciera antes en el pacto de San
Sebastián». Pero, desgraciadamente, desde entonces han sido muchas
las víctimas que han caído, por pistolas pertenecientes a otras organi-
zaciones, «sin que el partido nacionalista, ninguno de sus componentes,
haya causado una sola víctima». Y se pone a leer una lista de muertos y
heridos, sobre todo nacionalistas vascos, desde el día 21 de abril de 1931
hasta el día 10 de enero de 1932, casi siempre con los nombres de las víc-
timas y de los verdugos, fechas, lugares y otros datos.

En total, son cinco los nacionalistas vascos, dos socialistas, un re-
publicano (al interponerse casualmente cuando se disparaba contra un
grupo nacionalista) y un sacerdote en la Arboleda, del que ya se habló
en la Cámara. Siete heridos, entre ellos algunos graves, nacionalistas
vascos; «varios» heridos socialistas, entre ellos uno grave, y otro sacer-
dote herido también en la Arboleda. A lo que hay que sumar el tiroteo
de un autobús con nacionalistas y del centro de la Juventud Vasca. Dos
de los atentados se atribuyen a dos guardias cívicos; de los demás no se
dice el autor486.

De todos los delitos no se ha encontrado responsable alguno. Ni la
policía gubernativa ni la municipal «han evitado uno solo de esos crí-
menes, ni han logrado dar con un solo de los delincuentes». Y concluye
Aguirre que «en Vizcaya no existe Poder que ejerza su misión». No se
oye un hucheo. Nadie rechista en el salón de sesiones.
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486 Los historiadores del nacionalismo vasco recalcan el clima de violencia durante el ve-
rano de 1931 en el País y el carácter violento que fue adquiriendo el semanario pe-
neuvista Bizkaitarra, que el 24 de septiembre fue indefinidamente suspendido por
orden del gobernador. El día11 de ese mes, en un enfrentamiento entre republicanos
y nacionalistas vascos fue asesinado uno de los primeros y hubo un herido grave junto
a la sede de la Juventud Vasca. Diversos periódicos dieron diversas versiones de los su-
cesos. El ministro de la Gobernación suspendió todos los actos de propaganda del
PNV; clausuró sus «batzokis» en Vizcaya; detuvo a catorce militantes, entre ellos a
Elías Gallastegui, presidente de la Juventud Vasca de Bilbao, cabecilla desde 1921 de
la fracción independentista Aberri, integrada en 1930 en el nuevo partido nacionalista
vasco. En la semana en que estuvieron presos en la cárcel de Larrínaga protagoniza-
ron la primer huelga de hambre en la historia del nacionalismo vasco, Nacionalismo
y II República…, pp. 269-270.



Y ahora responde a la advertencia de Galarza.

¿Que por qué vamos unidos con los tradicionalistas, formando
una minoría? Muy sencillo. Nosotros propugnamos un Estatuto; el
Estatuto que propugnamos, hasta hace poco, fue un Estatuto que es-
taba concebido en aquel pacto, en aquel concordato con Roma, que
voso tros tantas veces habéis comentado, Estatuto que unía a las fuer-
zas de significación católica del país. 

Para ellos la fe que inspira todos sus actos «es lo primero», y después
vienen las ansias patrióticas, de reivindicación de las libertades que antes
disfrutaban. De ahí la unión con los tradicionalistas y con todos aquéllos
que sostengan en su programa las reivindicaciones forales anteriores al
año 1839. De manera que un Estatuto les unía y seguramente –espera– les
unirá un Estatuto único que será presentado al Parlamento en breve, ya
que sus aspiraciones primitivas «no pueden por ahora verse cumplidas».

Felicita finalmente a Galarza por haberles hecho justicia «respeto a
ciertas insinuaciones que se han lanzado por ahí», pretendiendo con-
fundirlos con los elementos monárquicos, cuando lo cierto es que con-
tra los de la Dictadura –el Sr. Álvarez Angulo: «¿Qué dice el Sr. Oriol?»–
y contra los anteriores a la Dictadura ha sostenido el nacionalismo vasco
luchas tremendas, siendo en todas las ocasiones la víctima, teniendo que
luchar en muchos momentos «con una concentración formada por todos
los partidos, algunos de ellos de izquierda, otros de derecha, luchando
valientemente en defensa de un ideal siempre el mismo» y por el cual
están dispuestos a dar la vida. Ni un solo aplauso.

Julio Urquijo pide ahora al vicepresidente Barnés que preside que,
habiendo tenido Beunza que trasladarse a Pamplona, y habiéndole pro-
metido el presidente de la Cámara que pudiera intervenir durante la se-
sión del día siguiente, le reservara el turno de palabra. Barnés no le puedo
complacer, pues es su deber acabar la interpelación esa misma noche.

Pero en la sesión del día 22 Julián Besteiro permitió a Beunza487, sin
entrar en el fondo de la interpelación, poder negar ciertas «imputacio-
nes completamente faltas de fundamento»: le atribuyeron la frase «tan
baja y denigrante para una persona culta», y que mancharía sus labios,
referida al ministro de Justicia, con quien habló inmediatamente para
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487 Diario de sesiones…, n.º 104, 22 de enero de 1932, pp. 3.361-3.362.



desmentirla»; cree que «la injuria daña a quien la profiere»; él nunca ha
injuriado a nadie y, en cualquier caso, si hay algún equívoco, da tan am-
plias explicaciones como se le exijan, o retira la palabra, o da la satis-
facción que se quiera: «Jamás podrá decir nadie que yo le he hecho el
menor daño, pues soy un hombre completamente inofensivo. (Rumo-
res)». Y dicho eso sobre el ministro de Justicia, añade que a otros mi-
nistros no negó solvencia alguna en el sentido de capacidad o de
competencia, sino solamente de imparcialidad por su «significación de
anticatolicismo»: esa imparcialidad «que da la solvencia gubernamental
completa»; que en el terreno de las personas particularmente conside-
radas, no tiene derecho a entrar ni entrará nunca, aunque se tratase de
su «mayor enemigo». Un señor diputado se desahoga, escéptico y mal-
humorado: «Esa palinodia, en Bilbao». Tampoco es verdad que fuera a
Bilbao con escolta armada, ni a Bilbao ni a parte alguna, ya que predica
en todas partes contra la provocación y contra la agresión, como hizo
en la Villa. Y lamentando hondamente las desgracias habidas, no puede
menos de decir que la versión recibida por él es «enteramente opuesta
a la del Sr. Fatrás», pero en eso ya no puede entrar488.

Las amenazas del ministro de la Gobernación489

El ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, coincide en
todo con el relato de Fatrás, fiado en el informe del gobernador civil de
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488 Al término de la interpelación en las Cortes, Beunza decía a los periodistas que cada
uno tenía una versión distinta de los hechos, y que sería el juzgado quien lo aclararía,
si fuere capaz de aclararlo. Tras los dolorosos sucesos, todos le aseguraron a él que «los
tradicionalistas fueron agredidos»; pensaba intervenir en la Cámara el próximo viernes,
El Siglo Futuro, «En los pasillos», 21 de enero de 1932. Casi en los mismo términos que
en su aclaración ante la Cámara se expresó Joaquín Beunza en una carta enviada a La
Voz, con fecha 22, donde calificaba lo escrito sobre su discurso en el Euskalduna de
«burda invención»: «Hay interés –comentaba tras una rectificación puntillosa– en pin-
tarme como un hombre de guerra, y soy un hombre de paz, que predica siempre con-
tra toda clase de agresión y aun de provocación. La desgracia de lo ocurrido en Bilbao,
sin relación alguna conmigo, me ha llevado a que por los que no me conocen, se me crea
como no soy». En una «adición» a la carta afirma su autor que ellos tienen «una ver-
sión enteramente contraria» a la del señor Fatrás, pero que serán los tribunales los que
dirán en su día «la verdad verdadera», los tribunales y no el fiscal, que no es juez, sino
parte, ibid., «Una carta del señor Beunza», 22 de enero de 1932.

489 Diario de sesiones…, n.º 103, 21 de enero de 1932, pp. 3.350-3.353.



la provincia y del fiscal de la República, repitiendo casi en los mismos
términos la crónica de los hechos, incluyendo los disparos hechos desde
el interior del edificio de las Reparadoras, y desmiente enérgico la acusa-
ción de Oreja sobre la falta del principio de autoridad en Bilbao. Pero
añade, como sin querer, que en el grupo de jóvenes izquierdistas los había
también de extrema izquierda. Hace exactamente dos meses –se solivianta
pronto el ministro–, hubiera mandado al diputado carlista a Fernando
Póo, porque tras el atestado al que se refería Galarza, sacó la conclusión
que «el Sr. Oreja era un eje fundamental de aquel movimiento». El dipu-
tado Urquijo le recrimina: «Ya lo discutiremos, cuando traiga S. S. las
pruebas». Y el ministro, soberbio, que dice no admitir discusión respecto
a sus convicciones, hace como que se arrepiente de no haber tomado de-
terminación alguna sobre el diputado, por su condición de tal, pero ame-
naza ahora, entre aplausos, con dimitir instantáneamente, si se le obliga
a una sola rectificación, como se le obligó entonces a rectificar el lugar del
confinamiento de tres monárquicos que habían intervenido en el com-
plot. De ahora en adelante, asegura con voz tonante, nada le detendrá,
«ni siquiera la inmunidad parlamentaria»; eso sí, al atacar a ella, dejaría la
suya para someterse al tribunal correspondiente. Urquijo le interrumpe
de nuevo y dice renunciar igualmente a su inmunidad y ponerse a dispo-
sición del ministro. Pero éste no encuentra justificada la interrupción,
porque cuando ha tenido la convicción de que un Urquijo había delin-
quido o trabajado contra la República, que había sido esa misma mañana,
le ha mandado detener para que pague su culpa490. Vuelve el diputado
carlista a replicar: «Si la tiene, debe pagarla».
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490 El día 22, el gobernador general del País Vasco, José Calviño, informó a los periodis-
tas que había sido detenido en Bilbao don José María Urquijo y que estaba en la cár-
cel a disposición del ministro de la Gobernación. Al preguntarle aquéllos por las
causas de la detención, Calviño contestó que no podía decirlo, porque había órdenes
dadas para hacer otras detenciones y sería entorpecer la labor de la policía. Informaba
a su vez el diario tradicionalista de Madrid, del día 22, de la detención de don Luciano
de Zubiría, que ingresó la noche anterior en la cárcel Modelo, a las dos de la madru-
gada, en una celda de pago y en comunicación: «Vivamente protestamos contra esas
detenciones que prueban una vez más que el verdadero espíritu que anima al Go-
bierno es el de persecución de todos los elementos católicos. (…) ¡Qué hubieran dicho
si la Monarquía constitucional hubiera empleado con los gobernantes de hoy y cons-
piradores de ayer estos mismos procedimientos!», El Siglo Futuro, «Detención de don
Luciano de Zubiría y de don José María Urquijo», 22 de enero de 1932.



Defiende luego su propia política de defensa, tal vez demasiado lene,
contra aquéllos que votan contra la Constitución y piden luego que les
ampare esa misma Constitución. Ni pueden quedar impunes los últi-
mos crímenes; el asesino Santos Sanz está detenido, y a los demás res-
ponsables, cuando haya indicios suficientes, usando de las facultades
que le concede una ley de excepción, «sin necesidad de pruebas con-
cretas», les aplicará la debida sanción. Le rebate Julio de Urquijo: «Sin
pruebas, no»491. Sin pruebas –se defiende el ministro– de aquéllas que
necesitan los tribunales, «pero con pruebas de ésas que llevan al ánimo
de un hombre honrado el convencimiento de que puede imponer la pu-
nición, sin que su conciencia se sienta turbada». Partiendo de esa base,
ordenó inmediatamente la clausura del convento de las Reparadoras,
desde donde se habían hecho disparos los que las defendieron o se gua-
recieron «detrás de su femineidad y de sus faldas en ataque cobarde»,
porque, aun lamentando la suerte de las religiosas, su máxima religión
es «la defensa de la República», y ante ella Casares, otra vez buscando
el aplauso, afirma desafiante que ni encuentra valladares, ni nadie en-
torpecerá su paso, porque ese es el camino que debe seguir.

En cuanto al colegio del Sagrado Corazón de Jesús, donde se gua-
recieron seis señores, parientes o conocidos de la gente de la casa, y
donde se encontraron algunas municiones, ha impuesto a la supe-
riora 10.000 pesetas de multa, el máximo que permite la ley de 21 de
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491 Completo aquí la breve biografía anterior de Julio Gabriel de Urquijo e Ybarra
(Deusto, 1871), segundo hijo de Nicasio Adolfo Urquijo Goikoetxea, y hermano de
José María de Urquijo. Estudió en Deusto y en Salamanca; casado con una hija de
Tirso Olazábal y sin hijos, se dedicó muy pronto a sus estudios de lingüística y filo-
logía, siendo uno de los más prestigiosos del país vasco, junto con su amigo Resu-
rrección María de Azcue, capellán de las familias Urquijo-Ybarra. Residente unos
cuantos años en el País Vasco francés, fundó en París, el año 1907 la revista, en tres len-
guas, Revista Internacional de Estudios Vascos, ya citada, la mejor en su género y en
tres lenguas; en 1927 fue nombrado por Primo de Rivera académico de la España, en
representación del País Vasco; su biblioteca tuvo al final de sus días 14.000 volúme-
nes. En las Cortes para las que fue elegido por su prestigio cultural, Julio Urquijo ape-
nas si destacó en las pocas veces que asistió; en esta sesión polémica tuvo sus mayores
intervenciones, sin duda por solidaridad con su hermano menor. El hermano mayor,
Adolfo Urquijo (1866), empresario y naviero, fue también diputado conservador y
senador independiente por Guipúzcoa; presidente de la Diputación de Vizcaya; aca-
démico correspondiente de la Historia y conde pontificio, nombrado por el papa Pío X
también en 1907.



octubre492. Entre los detenidos en el Círculo Tradicionalista, hay que
distinguir: a los responsables de las catorce pistolas que allí aparecie-
ron se les aplicará la ley de Defensa. Dirigiéndose después al diputado
Urquijo, hermano, como sabemos de José María, aclara que no tiene
que dar cuenta de pruebas que pudieran servir de ocasión de fuga para
alguien. Pero siendo su convicción y la de todo el Gobierno de que «en
Bilbao los movimientos se cuajan, se empujan y se cobijan bajo la mag-
nífica opulencia de determinada persona de esa población; convenci-
dos de que allí no habrá paz y de que todos los disturbios que se
producen tienen detrás invariablemente, al final del hilo, esta figura de
D. José María Urquijo, se ha ordenado esta mañana su detención y está
detenido (Aplausos), como ha decidido y ordenado la del Sr. Zubiría, en
Madrid, a quien se detendrá»493. «Detenidos estos dos grandes magna-
tes», ellos y aquéllos otros que han conculcado el régimen y pretendido
barrenarlo desde cualquier campo e ideología, irán a cumplir las san-
ciones que se les impongan, sin vacilar porque sean potentados o no».
En la última peroración en defensa de su ministerio y de su Gobierno,
anuncia nuevas facultades para los gobernadores civiles de las cuatro
provincias, bajo la dirección y responsabilidad del delegado general y
sobre todo de la suya propia. Grandes aplausos494. 
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492 «El Gobierno ante los perturbadores. En Bilbao se clausura un convento y se multa
con 10.000 pesetas a la superiora de un colegio», Luz, Diario de la República, 20 de
enero de 1932.

493 Luciano de Zubiría era una empresario vasco, residente en Madrid, miembro del con-
sejo de administración del diario monárquico bilbaíno El Pueblo Vasco (1910) y ac-
cionista de El Debate (1911), muy amigo de los jesuitas, a los que dio su nombre como
titular responsable para salvar los valores de la Unión Eléctrica Madrileña pignorados
en el Banco de España, en 1932, A. Verdoy, Los bienes de los jesuitas. Disolución e in-
cautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República, Madrid, Trotta,
1995, passim.

494 Según las facultades concedidas, el gobernador general del País Vasco, José Calviño,
comenzó a nombrar delegados en algunos municipios de Vizcaya. En su conversa-
ción los periodistas del día 22, el ministro de Justicia les informó que se había dictado
auto de procesamiento contra Santos Sans, y que se seguían encontrando armas en el
Círculo Tradicionalista; para entender de todo ello se había nombrado juez especial a
D. Antonio Domínguez Gómez, juez de primera instancia, de Hellín, perseguido por
el ministro de la Dictadura, Galo Ponte, El Sol, «Noticias políticas. El ministro de
Justicia habla de los informes fiscales sobre los sucesos de Bilbao y Arnedo», 23 de
enero de 1932.



Agradeciendo al ministro, en nombre de los republicanos y socia-
listas de Bilbao, su diligencia y energía frente a los responsables del caso,
recuerda Vicente Fatrás a la presidencia su ruego inicial de que se haga
constar en acta «el sentimiento por la muerte de estos tres republicanos
y socialistas y la protesta más enérgica contra al pistolerismo de los tra-
dicionalistas vizcaínos». Y con las dos preguntas del vicepresidente Bar-
nés y el asentimiento a ambas termina la interpelación495.

Dada la importancia que tuvo en el País Vasco la detención de José
María de Urquijo, vamos a seguir el itinerario del caso hasta el mismo
día de su absolución por un jurado popular496. El día 21 de enero de
1932, a las cinco de la tarde, estando en su despacho de LGN con su
mejor colaborador, Antonio González, fue conducido por dos policías
al cuartelillo de la brigada social, en virtud de una orden apremiante del
ministro de la Gobernación. En todo momento JMU se defendió enér-
gicamente de cualquier acusación de haber participado, de un modo u
otro, en los recientes sucesos de Bilbao. En un telegrama dirigido al
abogado Ángel Osorio y Gallardo, presidente del colegio de abogados
de Madrid y diputado independiente a Cortes, le ruega que pida al mi-
nistro Casares explicaciones sobre el «motivo totalmente injustificado»
de su prisión y sobre sus afirmaciones de que fuera cabeza de un mo-
vimiento que se preparaba en Bilbao, del que ni siquiera tenía noticia.

La familia reaccionó con calma: estaban acostumbrados y prepara-
dos. Sus hijos religiosos alabaron al Señor por la nueva prueba de fide-
lidad a la que se enfrentaba su padre. Él mismo siguió dando ejemplo
de fortaleza y serenidad, como había dado siempre; creyó que le habían
detenido por la defensa de los jesuitas y por la campaña de protestas
contra la disolución de la Compañía que había promovido su perió-
dico; otro motivo lo veía en su último viaje a Roma, en septiembre, que
había irritado al Gobierno republicano. Lo cierto es que para los jesui-
tas era un mártir de su causa: su primo hermano P. Villalonga le entregó,
en nombre del padre provincial, el Diploma de la provincia de Castilla,
que se entregaba a pocas personas.
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495 Diario de sesiones…, n.º 103, p. 3.353.
496 Nada mejor que seguir para eso La Gaceta del Norte y el libro de Cristóbal Robles,

citado en un estudio anterior, José María de Urquijo e Ybarra…, op. cit., pp. 496-503.



El 25 de enero, fueron puestos en libertad 43 presos encarcelados a
causa de los incidentes del Círculo Tradicionalista o por custodiar el
convento del Sagrado Corazón. A Urquijo seguían sin comunicarle el
motivo de su detención. En su carta al cardenal Segura, de 1 de febrero,
escrita a lápiz y sobre las rodillas, por no tener siquiera una mesa en su
celda, le contaba cómo había conseguido, junto a nueve presos tradi-
cionalistas –entre ellos, los cinco miembros de la junta directiva del su-
sodicho Círculo– asistir a una misa casi clandestina que oficiaba uno
de los sacerdotes encarcelados.

En la cárcel de Larrínaga le visitó el decano de los abogados de Bil-
bao y diputado a Cortes, José Horn, entre otros muchos; le escribió
una carta solidaria Ángel Herrera. Se recogieron y se publicaron listas
de adhesiones; se enviaron cartas y telegramas de protesta y de súplica
a la cárcel, al Gobierno civil, a las Cortes, al ministerio. El 6 de febrero,
como respuesta al nuevo telefonema que envió al ministro de la Go-
bernación, se personaron en la prisión el inspector jefe de la brigada
asocial de Bilbao y el secretario de la misma y se constituyeron en sala-
audiencia. Le preguntaron por su actividad política, por su interven-
ción en LGN y por el dinero gastado en propaganda. JMU respondió
que a lo largo de toda su vida su significación pública era «exclusiva-
mente católica y vasca», y que sus recursos económicos, que no eran
muchos, los consagraba en defensa de la Religión, que era el fin princi-
pal del periódico, del que era consejero delegado. No vendería por nada
sus convicciones ni compraría con ellas su libertad. Al final les dejó
muy claro a sus improvisados jueces que quienes les habían llevado allá
estaban convirtiendo en delito el ser católico.

En su telegrama del día 11 del mismo mes al ministro, Urquijo que
sufría reuma desde hacía años, describía su mansión como «una celda
pequeña, húmeda y fría, sin mesa para escribir y comer, ni luz para tra-
bajar, y con frecuentes goteras». «Cosas como ésas –le escribía su obispo
Mateo Múgica, desde Anglet, el día 16– no hemos visto jamás ni soñá-
bamos con verlas». El 20, Luis de Arana Goiri, hermano de Sabino, es-
cribía al fiscal general de la República, el alavés Gabriel Martínez de
Aragón, que la detención de JMU malograba las esperanzas que muchos
vascos pusieron en el nuevo régimen. Al día siguiente, la Junta del ilus-
tre colegio de abogados de Bilbao declaraba: «Ni aun dentro de la
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excepcional ley de Defensa de la República puede hallarse justificación
al prolongado encarcelamiento del veterano letrado bilbaíno». Un grupo
de personalidades vascas, diputados a Cortes, ex diputados, presidentes
de entidades culturales… pidieron la libertad del ilustre cautivo. LGN,
con grandes titulares, recogía, el día 26, unas declaraciones de Ossorio,
manifestando que nadie sabía por qué estaban Urquijo y otras personas
en prisión, y que, si eran inocentes, no podían defenderse.

El 1 de marzo, en una breve misiva a Casares Quiroga, JMU agra-
decía al gobernador el ofrecimiento hecho por medio del director de la
cárcel, en presencia del diputado Oreja Elósegui, de pasar a la enfer-
mería de la prisión, pero lo declinaba por ser «un trato de favor», que
nunca había pedido, sino justicia. 

Por fin, al cabo de 41 días, el gobernador general del País Vasco y
Navarra, José Calviño, dijo en una rueda de prensa en Bilbao, según re-
cogía Heraldo de Madrid, del día 2, que el prisionero estaba a disposición
del ministro «con motivo del contrabando de armas y por otros detalles
ajenos al catolicismo del señor Urquijo». No lo demostró de manera al-
guna. LGN hacía al gobernador unas cuantas peguntas complementa-
rias, contestadas las cuales, «la culpabilidad del señor Urquijo quedaría
al descubierto, y nosotros, mudos para siempre y corridos», y se sor-
prendía de que los miembros de la brigada social que le habían interro-
gado en la cárcel no le hubieran mencionado para nada tamaño delito497.

El jurado popular, compuesto por ocho miembros, le declaró ino-
cente el 22 de marzo, día de Jueves Santo:

Que debemos absolver y absolvemos libremente al procesado José
María de Urquijo e Ibarra del delito que se le acusaba en la presente
causa, declarándose de oficio las costas procesales.

La acusación no era, como se había anunciado, el contrabando de
armas, ni siquiera alguna participación en los sangrientos sucesos de
Bilbao, sino la primera imputación judicial que se le había hecho cinco
meses antes, a raíz de ser denunciado el artículo publicado el 18 de
agosto. Así que el jurado popular, tras leer ese artículo, tuvo que con-
testar a estas dos preguntas: si el procesado escribió este artículo –el
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497 «Del Momento. Hay que aclarar», LGN, 3 de marzo de 1932.



jurado respondió afirmativamente–, y si, al publicarlo, se propuso JMU
«sustraer a la República o parte de ella o a algún Cuerpo de tropa de tie-
rra o de mar y cualquier otra clase de fuerza armada de la obediencia al
supremo Gobierno». A lo que el jurado dijo: no. En el segundo consi-
derando de la sentencia se pone de manifiesto que el fin del artículo del
procesado era «consignar una enérgica protesta contra lo que él esti-
maba política persecutoria de la Religión y de la Iglesia, alentando a los
católicos a oponerse a ella y combatirla…»498.

Los sucesos de Usánsolo

Se recrudeció la lucha ideológica y la callejera entre los militantes
peneuvistas e izquierdistas vizcaínos en el último trimestre de 1932, es-
pecialmente tras el nombramiento por el Gobierno Azaña de cuatro
gobernadores republicanos para las cuatro provincias forales499. A lo
que contribuyó en mayor medida el nuevo gobernador civil de Viz-
caya, el republicano radical guipuzcoano, José María Amilibia, desde
principios de octubre de ese año hasta su muerte, en accidente de auto-
móvil, el 23 de abril de 1933500. Amilibia sustituyó la política de dis-
tensión del anterior gobernador general José Calviño por la de
confrontación con el partido hegemónico, el PNV: suspensión de ayun-
tamientos nacionalistas, como Bermeo y Mundaca, y nombramiento de
comisiones gestoras gubernativas; choques armados en la zona minera
y en Bermeo; clausura de «batzokis»; constantes denuncias del fiscal;
prohibición de la bandera vasca; multas –también a Euzkadi– y recogi-
das del semanario independentista Jagi-Jagi; detención y encarcela-
miento de numerosos militantes; heridos y muertos.
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498 «La sentencia en la causa contra don José María de Urquijo», ibid., 23 de marzo de
1932.

499 Nacionalismo y II República…, op. cit., pp. 315-318; La política como pasión…, op. cit.,
pp. 161-167.

500 Para Azaña, en cambio, Amilibia «acabó con el juego de balancín entre republicanos
y monárquicos que hacía Calviño, y se puso a defender a los republicanos contra na-
cionalistas y monárquicos. Era la primera vez que se hacía eso en Vizcaya, donde la
política parecía destinada a no salir de manos enemigas de la República». Obras com-
pletas, IV…, op. cit., p. 498. Luego oiremos a José Antonio Aguirre recordar la despe-
dida cristiana que le tributó el PNV con ocasión de su muerte trágica, a pesar de sus
profundas diferencias políticas.



A lo que la poderosa máquina nacionalista respondió con querellas
contra el gobernador, mítines multitudinarios, peticiones de dimisión;
protestas incontables… La campaña, que fortaleció grandemente al Par-
tido Nacionalista Vasco, sirvió para el acercamiento a éste de una de
sus escisiones, Acción Nacionalista Vasca (ANV), un partido menor en
el País, nacionalista, republicano y laico, que se distanció en ese mo-
mento, tanto en ayuntamientos como en la provincia, de su política ha-
bitual de participación en las instituciones republicanas. El 30 de
noviembre de 1932, el diputado Francisco Basterrechea, concejal de
Bermeo y hermano del alcalde, y sus compañeros de minoría, los pe-
neuvistas Horn y Leizaola, y el tradicionalista vizcaíno Oreja Elóse-
gui, presentaron al presidente de las Cortes, con la solicitud de que lo
transmitiera al ministro de la Gobernación, el ruego, fechado ese mismo
día, de que fueran traídos a la Cámara, para conocimiento de ella y de
los firmantes, «todos los expedientes o antecedentes de cuantas multas,
clausuras de Centros políticos y demás sanciones» impuestas por el ac-
tual gobernador civil de Vizcaya o sus delegados o substitutos501. 

En especial, y encareciendo la mayor premura, pedían los expe-
dientes en relación con las multas a tres mujeres de Bermeo, «decreta-
das por aquel gobernador fuera de la ley, por motivos no autorizados
por la Provincial ni por otra alguna, a pretexto de que las interesadas
criticaron en uso de un derecho perfecto, la gestión de unos convecinos
suyos, nombrados por el mismo gobernador, concejales interinos del
citado Ayuntamiento, también contra lo dispuesto en la ley; críticas,
que en todo caso, de ser excesivas, solo por los Tribunales pudieron
sancionarse, no por el gobernador, quien, a mayor abundamiento, or-
denó el inmediato encarcelamiento de las multadas en la prisión de
Guernica, sin darlas (sic) tiempo para recurrir ni para pagar, y man-
dando que fueran conducidas entre catorce guardias de Asalto en un
camión, con el espanto de las interesadas, una de las cuales allí mismo
cayó enferma; produciendo con todo ello el natural desasosiego y la in-
dignación consiguiente en el pueblo de Bermeo; sistemas y métodos
que importa examinar con los expedientes a la vista. De la rectitud y
justificación de V. E. lo esperamos». Mucho debieron de esperar.
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501 Diario de sesiones…, n.º 267, 30 de noviembre de 1932, pp. 9.864-9.865.



Cuando el presidente de la República, Alcalá Zamora, acompañado
por el ministro Prieto, visitó Vizcaya del 30 de abril al 3 de mayo de
1933, y asistió a la tradicional fiesta liberal del 2 de mayo en la Villa, la
calma no había llegado aún, ni mucho menos, al País Vasco502. El PNV
consideró el viaje como una provocación, y a las manifestaciones públi-
cas de repulsa, a las pintadas y consignas independentistas exhibidas en
las carreteras por donde pasaba el cortejo presidencial, se unió la huelga
de los muchos presos nacionalistas y la huelga general en Bilbao, el día
4, promovida por el sindicato nacionalista Solidaridad de Trabajadores
Vascos (STV-ELA), a la que se adhirieron comunistas y sindicalistas.

A partir del día 5 de mayo hubo también en la margen izquierda del
Nervión choques armados entre aeneuvistas y socialistas, especialmente
en Baracaldo y Sestao, donde hubo heridos, detenidos y presos, a la vez
que varios Centros nacionalistas eran clausurados.

Solo en este ambiente general y prolongado en el tiempo puede en-
tenderse el nuevo conflicto ocurrido en un barrio de Galdácano, el día
14 de mismo mes, que llegó a las Cortes de la República y tuvo una so-
nora repercusión nacional. 

Nuevo informe Fatrás

Llegó el 18 de mayo de 1933, y el diputado bilbaíno Vicente Fatrás,
en la sección de ruegos y preguntas de la Cámara, recordó su anterior
intervención con motivo de los sangrientos sucesos de Bilbao. Para en-
tonces, según sus palabras, el Jurado había puesto en libertad a los pro-
cesados, aunque habían declarado que la agresión partió de ellos y que
estaban «dispuestos a producirse de igual modo si otra ocasión se les
presentase».

Esta vez se trataba, según su versión, de radicalsocialistas bilbaínos,
tiroteados por nacionalistas vascos en Usánsolo503, ayuntamiento de
Galdácano, Vizcaya. La visión del repúblico sobre la situación de esta
provincia no es mejor que la descrita en enero de 1932. Toma la cuenta
desde entonces y resume así el tiempo transcurrido:

VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PAÍS VASCO 305

502 Nacionalismo y II República..., op. cit., pp. 343-34.
503 Diario de sesiones…, n.º 340, 18 de mayo de 1933, pp. 12.921-12.925.



Hemos ido pasando el tiempo de choque en choque con esos ele-
mentos enemigos de la República y, entre ellos, los enemigos de la Pa-
tria, y ya el domingo se ha desbordado con un caso verdaderamente
horroroso…

El partido republicano radicalsocialista salió, como de costumbre, el
domingo pasado a celebrar un acto de propaganda. Llegó a Amorebieta,
«foco de separatismo, de reaccionarismo» y el acto tuvo lugar en plena
vía pública, en el que intervino el autor del relato, sin que nada tuvié-
rase que reprochar. De allí fueron a Lemona y de allí a Usánsolo, barrio
de la anteiglesia de Galdácano. 

En este último lugar la gente joven se incorporó a una romería popu-
lar. Pasadas las ocho de la noche, cuando los republicanos partieron ca-
mino de casa, sonaron dos disparos de cohete lanzados por los
nacionalistas, que Fatrás interpreta como señal convenida para anunciar la
salida de los forasteros. Se apagaron las luces, y unos en autobús y otros
a pie emprendieron el viaje de regreso a Bilbao por el camino vecinal que
empalma con la carretera general. En el camino está el Centro nacionalista
vasco o «batzoki». Cuando el autobús llegó ante el mismo, los republica-
nos dieron gritos de «¡Viva la República!» y «¡Viva España!», («Esto me
parece –dice ingenuamente Fatrás– que es lícito ahora en España») y «por
toda contestación a estas naturales expansiones», un sujeto se adelantó
hacia el chófer y le inutilizó de un tiro. Acto seguido, empezaron a salir
tiros de entre un seto cercano, la cuneta y las matas, hacia el coche ilumi-
nado. Quedó herido el chófer; muerta una mujer, herida en la yugular; va-
rios heridos más entre los republicanos, y muerto otro joven de trece años,
nacionalista vasco, que iba montado en el estribo del autobús.

Dispararon desde el seto, dentro de la oscuridad y con solo el auto-
bús iluminado, más de 200 tiros; la bandera republicana que iba encima
del coche tenía 25 agujeros de bala; también disparaban desde el autobús,
pero solo los tres o cuatro que llevaban pistola. Los pocos republicanos
que viajaban con sus mujeres se refugiaron en la casa de administración
de correos. Algunos pararon coches en la carretera, no para cachear a
los nacionalistas que pasasen, como se ha dicho, y menos para matarlos,
sino para pedirles que recogiesen a los heridos y los trajesen al hospital
de Bilbao. El chófer ha suscrito un documento desmintiendo lo que ha
escrito Euzkadi. Fatrás califica la acción de «agresión cobarde y de
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asesinos», que partió de los nacionalistas con premeditación –el señor
Basterrechea: «Eso hay que demostrarlo»– y nocturnidad, acribillando
a una expedición de republicanos con mujeres y niños, «acto criminal,
repugnante, reprobable. No habrá quien pueda sostener lo contrario»504. 
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504 Iñaki Bikandi Sagarmínaga, con noticias tomadas de la prensa nacionalista vasca del
tiempo, da una versión muy diferente de la de Fatrás. Habla de dos autobuses fleta-
dos por los radicalsocialistas bilbaínos, que en torno a las 15,15 hora llegaron a la al-
tura del «batzoki», desde los cuales se profirieron gritos de «¡Viva la República
social!» y «¡Viva la República española!», que fueron contestados con un «¡Gora
Euzkadi askatuta!» desde el interior de la sede nacionalista; teniendo en cuenta que
los autobuses habían de volver por el mismo lugar, el presidente de la junta munici-
pal del PNV, Gregorio Errazti, ordenó retirar las banderas y los emblemas naciona-
listas del edificio; según la misma fuente, ya en la plaza de san Andrés del pueblo, los
expedicionarios se habrían jactado de querer «armar la gorda» y habrían alardeado
de portar pistolas consigo. Entre las 20´15 y las 20´30 los autobuses emprendieron la
marcha hacia Bilbao; delante de ellos caminaba un grupo que, al llegar al «batzoki»,
a los vivas a la República añadieron el grito de «¡Muera el clero!»; a estos gritos con-
testaron varios jóvenes en la calle con el «¡Gora Euzkadi!», y a continuación co-
menzaron los disparos. El niño Iñaki San Miguel Oiarzabal, de trece años, uno de los
impulsores del Eusko-Gastetxu Batza local, que estaba con varios compañeros en el
balcón del «batzoki», fue alcanzado por un tiro en la zona lumbar. En el grupo ra-
dical socialista fueron heridos Esperanza Zapata, de cincuenta y cuatro años, natu-
ral de Zamora, esposa del presidente del comité local radicalsocialista de Begoña; el
chófer de uno de los autobuses, de veinticinco, y un joven, de veintisiete, natural de
Bilbao; la señora y niño nacionalista llegaron cadáveres al hospital de Bilbao. A las
nueve y media, estaban en Usánsolo los guardias de asalto, acompañados de la guar-
dia civil y los forales, quienes, tras inspeccionar el edificio, lo clausuraron y sellaron
sus puertas. Al anochecer del domingo, comenzaron a practicarse detenciones. Los
primeros detenidos y encarcelados fueron el presidente de la junta municipal del
PNV, Errazti, y varios miembros de la misma; los concejales peneuvistas del ayun-
tamiento de Galdácano; el capellán de la fábrica «La Dinamita» y un tradicionalista:
en total, treinta y cuatro; el alcalde, Simón Linaza, fue destituido de su cargo. Todos
ellos fueron absueltos en noviembre de 1934. Una fecha después del entierro de Es-
peranza Zapata, celebrado el día 15, el Bizkai Buru-Batzar emitió una comunicado
protestando contra la «información falsa y tendenciosa» de la Hoja Oficial del Lunes,
en la que se trataba de presentar a los nacionalistas vascos como «pistoleros embos-
cados en el batzoki», cuando la verdad era que «todas las provocaciones partieron de
los elementos extraños al pueblo», y que la fachada del «batzoki» estaba llena de im-
pactos, no menos de sesenta. Ese mismo día 16, fue trasladado desde el hospital al ce-
menterio de Derio, y de allí a Usansolo, el cadáver de Iñaki San Miguel. Miles de
nacionalistas, especialmente jóvenes, se desplazaron de todo el País Vasco para acom-
pañar los restos del gaztetxu asesinado hasta el cementerio definitivo de Galdácano.
No faltó la plana mayor del partido, entre la que se encontraban los diputados a Cor-
tes, Manuel Robles Aranguiz y Manuel Eguileor, junto al destituido alcalde del ayun-
tamiento. Entre los representantes parlamentarios se cita al político peneuvista



A eso están ya acostumbrados en Vizcaya y habría que poner tér-
mino de alguna manera: 

En Vizcaya está desarrollándose una verdadera guerra civil.

¿Qué remedio poner a eso? Sabiendo cómo procedió el Jurado la
vez anterior, en este caso hay que temer que suceda lo mismo. Otra me-
dida inútil es la recogida de armas. Hay, por otra parte, pueblos donde
todo el ayuntamiento está en poder de «estos elementos reaccionarios
y separatistas, enemigos de la Patria y de la República. (El Sr. Horn: Ni
enemigos de la República, ni separatistas. Rumores)». Pero Fatrás
afirma enérgico que no se puede mantener por más tiempo «esa doble
posición»: querer pasar por españoles aquí y allí ser enemigos de Es-
paña, Reitera Horn: «Hemos dicho: ciudadanos españoles». Aquí los
que defienden «la indivisibilidad de la Patria española, la única sobera-
nía nacional, esos liberales de Sagasta», no tienen inconveniente en ir del
brazo con los que luego allí en Vizcaya dan gritos de «¡Muera España!»,
todos los días. De nuevo, Horn: «Yo no digo nunca eso». Y Basterre-
chea, concejal de Bermeo: «Eso no es exacto». Pero el diputado repu-
blicano por Bilbao se empecina: «Y cuando aquí se os pregunta que
declaréis si sois españoles… (El Sr. Guerra del Río: «Eso se dice en Bar-
celona por la minoría catalana, por los amigos del Gobierno. En la
Prensa de Barcelona está)».

Recapacita un momento el tribuno y reconoce que, si algún nacio-
nalista le merece respeto, es el señor. Horn, a quien conoce hace muchos
años y de quien tiene, por excepción, el mejor concepto. Pero sigue
contando que hasta en el reciente viaje del presidente de la República a
Vizcaya, las carreteras han estado llenas de letreros: «República, sí, pero
vasca» –Francisco de Basterrechea: «Eso no es separatismo»–, o «Gora
Euzkadi askatuta», que al orador sí le parece separatismo. Y agrega:
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navarro, Manuel Irujo, que no era todavía diputado por Guipúzcoa. Durante los tres
años siguientes, en la fecha del aniversario, Usánsolo se convirtió en centro de reu-
nión y de cita obligatoria para gaztetxus y nacionalistas vascos, que rendían home-
naje al niño-adolescente, malogrado patriota y dirigente vasco juvenil, Deia,
«Historias de los vascos. Sucesos de Usansolo, 1933. Iñaki San Miguel, primer “gaz-
tetxu” víctima de la violencia política», por Iñaki Bikandi Sagarmínaga, 11 de mayo
de 2013. En el centro del artículo se reproduce la foto del niño, de pie, con una cruz
al pecho sostenida por una cinta blanca colgada del cuello.



«El muera España está en vuestros labios siempre». Otra vez el mismo
diputado peneuvista vizcaíno: «Eso es falso». Y por si al algo faltaba, les
reprocha Fatrás que, cuando se les pregunta aquí, en vez de decir que
son españoles, dicen que su patria es Euzkadi, y si su patria es Euzkadi,
es que reniegan de la verdadera Patria, de España, a la que «odian pro-
fundamente». Y el concejal de Bermeo: «Pero de eso a «muera España»,
hay mucha diferencia».

Le pide el presidente al autor del ruego que abrevie su discurso,
puesto que de un ruego, y no de una interpelación, se trata, y a los di-
putados…, que no interrumpan. Pero el orador republicano repite lo de
la «guerra civil» en Vizcaya; la complacencia de las autoridades con los
elementos antirrepublicanos; la tardía recogida de los diarios denun-
ciados, que acaban siempre vendidos; la propagada de AVASC –Aso-
ciación Vasca de Acción Social–, que reparte circulares por los
comercios invitando a comprar solo a quienes comulgan con sus ideas,
sin que se les haya impuesto sanción alguna ni nadie haya salido al paso
de «esta propaganda inhumana» (Dice Ansó que «eso pasa en todo el
país vasco»), así como la recomendación de que no se tomen obreros
que no sean vascos, ni republicanos ni socialistas…

Harto de la perorata, Francisco de Basterrechea se levanta y pre-
gunta al presidente si esto es una interpelación o un ruego. Julián Bes-
teiro le manda sentarse y pide una vez más al difuso orador que haga lo
más breve posible su intervención.

Éste termina por fin, volviendo una vez más sobre la «guerra
civil» en Vizcaya, y sobre la queja amarga, hecha al Gobierno y prin-
cipalmente al ministro de la Gobernación, de que no se evitan esos
abusos en las contrataciones de obras públicas, dejadas en manos de
contratistas vascos, o que se revocan las medidas gubernativas a pe-
tición de ciertos señores vascos ante el mismo ministro, lo que ha
hecho un gobernador en su provincia… Eso es –concluye– lo que da
tanta fuerza a «esos señores, enemigos de la República y de España,
que si no se corta, estamos vendidos todos». «Tragedia» –denomina
por fin el autor del ruego– la vida de unos pocos republicanos en los
pueblos vascos, «verdaderos mártires de la República» en medio de
«un ambiente completamente reaccionario», tentados incluso a «ce-
rrar sus Centros «y dejar que hagan los enemigos de la República lo
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que quieran». «Si la autoridad gubernativa no protege a estos hom-
bres republicanos –remata, pesimista por demás–, esto va a acabar de
muy mala manera»505.

Violencia, ludibrio y befa

La diatriba de Fatrás da paso a la diatriba del ministro de la Gober-
nación, un temperamento propicio a ella. Solo que éste tiene la ventaja
de ser más breve, con mayor autoridad y siempre contundente506.

Casares califica la descripción hecha por el diputado bilbaíno como
«rigurosamente exacta». Se trata, pues, de una agresión cobarde, injus-
tificable, condenable por todo el mundo, que ha partido «única y ex-
clusivamente de las huestes nacionalistas». El Gobierno tomó de
inmediato la medida más urgente, que fue enviar fuerzas para evitar
nuevos choques, pero los periódicos nacionalistas han contestado fal-
seando la verdad, publicando fotografías cambiadas para desprestigiar
a las fuerzas del Estado –salida de unos niños de la escuela y guardias
de Seguridad trotando a caballo para ganar la cuadra– y crear un estado
de opinión en contra de ellas. Basterrechea interrumpe continuamente
al ministro, originando fuertes protestas. Pero Casares se siente con
más autoridad que nadie para reprochar esos comportamientos, por-
que siempre ha reconocido desde su ministerio a los diputados vascos
el fondo de justicia que tenían en sus pleitos, con absoluta neutralidad.
Lo reconoce el peneuvista refunfuñador, que recalca la diferencia de
confianza de los representantes vascos en el ministro y en su delegado
en Vizcaya: «En el Sr. Ministro, sí; en el gobernador, no». El ministro
es ahora más reiterativo que nunca, y aduce otros ejemplos cercanos,
como la profanación de la memoria del gobernador civil José María
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505 Escribe José Antonio Aguirre sobre el discurso de Fatrás: «… el señor Fatrás, radical
socialista y Diputado entonces por Bilbao, expuso con todo amaño la relación de los
sucesos de Usánsolo con los que inició una violenta acusación contra el nacionalismo
vasco. Tales fueron sus imputaciones entre las que no podía faltar el atribuirnos el
grito de «muera España», que solicitamos una interpelación, pues nos fue negada la pa-
labra siguiendo preceptos reglamentarios, ya que el Sr. Fatrás explanó su acusación,
acogiéndose al procedimiento del ruego que es individual», Entre la libertad y la re-
volución…, op. cit., p. 357.

506 Diario de sesiones…, n.º 340, 18 de mayo de 1933, pp. 12.924-12.925.



Amilibia, dando la noticia de su muerte por accidente en primera página
y anunciando la continuación en otra posterior, con la indicación «De
primera». Los nacionalistas –concluye–, «abusando de las libertades
que disfrutan, responden a esa blandura con la violencia, con ludibrio,
con befa para el Gobierno, publicando cosas verdaderamente intolera-
bles en sus periódicos. Esto tiene que acabar». Y, mientras anuncia nue-
vas facultades al gobernador civil, apela a la concordia, a la convivencia,
a la civilidad, especialmente de parte de los nacionalistas, bajo la ame-
naza de las sanciones más duras contra nuevos actos de violencia.

El presidente somete a la Cámara la prórroga de esta parte de la se-
sión. Y se acuerda por asentimiento. Poco después, el decano de los di-
putados peneuvistas, y el presidente de hecho de su grupo parlamentario,
José Horn, pide la palabra para explicar el voto en una votación muy di-
ferente del tema en cuestión, como única manera de solicitar a la Mesa
que en el caso de que el ruego de Fatrás se convierta en interpelación, se
reserve la palabra a los diputados nacionalistas vascos507. No cree
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507 Ibid., p. 12.927. En el número de Euzkadi del día siguiente, bajo la rúbrica «Pidiendo una
interpelación», se transcribe, en letras negritas, el telegrama que envían desde Bilbao al
presidente de las Cortes los diputados Aguirre, Leizaola, Robles y Eguileor, aludiendo
al ruego de Horn del día anterior, pidiendo una interpelación para la próxima semana
«en servicio, verdad, justicia». Y añaden al telegrama: «El señor Fatrrás, valientemente pa-
rapetado en el reglamento de la Cámara, debería, en buena lid, colaborar a la obtención
de la interpelación que se solicita. Es lo menos que puede exigirse a un adversario». En
la misma página se recoge también «Una protesta de AVASC», en la que la institución
vasca niega en redondo la especie lanzada por Fatrás sobre las circulares y las listas ne-
gras, pidiéndole «una prueba concluyente de sus afirmaciones o una rotunda rectifica-
ción». En la segunda página, se entrevista al diputado nacionalista natural de Bermeo
–«Declaraciones del diputado señor Basterrechea»–, en las que éste interpreta así la in-
tención del diputado radicalsocialista: «La apelación del señor Fatrás al Gobierno (…)
obedeció, indudablemente, al propósito de arrojar contra el nacionalismo toda la fuerza
del poder público con sus procedimientos más excepcionales, creyendo que con esto se
puede contrarrestar el acrecentamiento de nuestro partido y el retroceso de las fuerzas po-
líticas contrarias que viene produciendo sin cesar» (sic). En la primera página se califica
a Fatrás de «piñoso» y «liguero», epítetos que solo podían valorar los que conocieran
«La Piña» y «La Liga», núcleos monárquicos vizcaínos, enemigos tradicionales de los
nacionalistas vascos. Se le descalifica también como uno de «los soplones locales», que in-
forman a los gobernantes de Madrid, «empleando toda clase de armas, sin excluir la na-
vaja cabritera y la gitana faca. Todo está bien para estos homúnculos despreciables si con
ellos se perjudica al nacionalismo vasco. La delación falsa es buena arma. La bajeza, la
ruindad, la calumnia son excelentes auxiliares para quienes desconocen las virtudes opues-
tas», Euzkadi, «Derivaciones de los sucesos de Usánsolo», 20 de mayo de 1933.



Besteiro que alguien haya solicitado la interpelación, pero, en caso po-
sitivo, tendrá en cuenta ese deseo. Lo que aprovecha el diputado vizcaí -
no para que conste su voluntad de que en uno de los días de la semana
próxima pueda llevarse a cabo dicha interpelación. Y adelanta que la fo-
tografía a la que tanta importancia ha dado el ministro no es de ningún
periódico nacionalista, «sino de otro de ideología distinta», y que, según
los periódicos de Madrid del día 18, preguntado el gobernador si en su
visita había visto impactos de bala en la casa del «batzoki», «contestó
afirmativamente», y si el niño cayó muerto en la calle o en el batzoki,
«contestó que era difícil de precisar y que esta era misión del juez»508.

Por fin, el 25 de mayo de 1933 pudo José Antonio Aguirre llevar a
cabo, al menos parcialmente, el propósito expuesto, la semana anterior,
en la Cámara por su correligionario Horn509. El ministro de la Gober-
nación se había excusado «debido a sus numerosas ocupaciones», de
preparar la interpelación, al menos por el momento, y «el grupo de Di-
putados nacionalistas» tenía prisa por extender el ruego sobre los su-
cesos de Usánsolo a toda la política de orden público que llevaban a
cabo «los gobernadores civiles, los elementos gubernamentales, aque-
llos que representan al Gobierno». Por eso, el día anterior, presentaron
una proposición incidental pidiendo que se trajeran a la Cámara todos
los expedientes de destitución de ayuntamientos y alcaldes, suspensión
y clausura de asociaciones y centros políticos, imposición de multas
extra-reglamentarias y extralegales, de malos tratos infligidos incluso a
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508 El nuevo gobernador de Vizcaya, el radicalsocialista Teótico Salinas, suspendió por
las bravas al alcalde de Galdácano, tras su visita al barrio de Usánsolo, porque el do-
mingo anterior, fecha de los luctuosos sucesos, «se observó en absoluto la falta de la
autoridad». Pudo también comprobar que en la casa del señor Ahoiti, en el piso su-
perior del «batzoki», que registraron los guardias de asalto, no se habían cometido
exceso alguno, como había denunciado la prensa nacionalista, El Sol, «Provincias»,
18 de mayo de 1933. Aguirre añade en su libro la destitución de los números perte-
necientes a la Guardia foral de Vizcaya que hacían servicio en aquel pueblo: «No era
otro el objeto, sino el de descargar sobre el nacionalismo y sobre los hijos del País
–los forales eran vascos– todo el odio de que es capaz el exotismo cuando se ciega.
Naturalmente todos ellos fueron más tarde repuestos», Entre la libertad y la revo-
lución…, op. cit., p. 356. Los nacionalistas vascos procesados fueron absueltos en no-
viembre de 1934.

509 Diario de sesiones…, n.º 344, 25 de mayo de 1933, pp. 13.066-13.068.



indefensas mujeres, apaleadas bárbaramente en el suelo… para poder
enjuiciar exactamente los hechos y la situación política de Vizcaya y la
del resto del País Vasco.

El alcalde de Guecho y líder del movimiento nacionalista de alcal-
des reduce lo que ocurre en el País a un simple hecho: 

las fuerzas de izquierda, en general –salvo honrosas excepciones–,
no quieren cumplir aquello que solemnemente prometieron cuando les
convino para sus intereses electorales, primero a raíz de las elecciones
municipales que determinaron el advenimiento de la República, y des-
pués, con ocasión de las elecciones de Diputados a Cortes.

Todos defendieron y proclamaron entonces la libertad del pueblo
vasco: los socialistas con su «programa de Confederación republicana
de nacionalidades ibéricas»; los republicanos, con sus programas fede-
rales, «pues en todos era postulado inexcusable la República federal»…
«Nada de esto se ha cumplido y nada de este se quiere». El mismo Es-
tatuto autonómico se encuentra atascado, porque las Comisiones ges-
toras, a pesar del decreto del Gobierno de 8 de diciembre de 1931, que
marca los trámites necesarios para que dicho Estatuto pueda llegar al
Gobierno, «nada han hecho en este sentido hasta el día de hoy». El do-
mingo pasado, los partidos republicanos de Guipúzcoa han acordado
no votar el Estatuto…

El pueblo vasco no puede permitir que por una minoría en su pro-
pia casa, que no cumple los propósitos que ha prometido, por miedo a
perder el poder, se le cierre el camino a sus justas aspiraciones. Su acti-
tud es, pues, clarísima: «la de conseguir la libertad como Dios le dé a en-
tender». Si las fuerzas de izquierda continúan sus perturbaciones por
miedo a llegar a ser en Euzkadi un número muy reducido, no esperen
que allí haya paz ni concordia: 

La paz y la concordia están en el reconocimiento de nuestros de-
rechos y solo en eso.

Julián Zugazagoitia le anuncia que cuando llegue la interpelación
le discutirá ampliamente y le rebatirá puntos que el orador da por
terminantes. Pero Aguirre le advierte que ellos esperan y creen ex-
clusivamente en los hechos, «en la confirmación de las promesas».
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Ese mismo día –le recuerda–, llega a Madrid una comisión de parti-
dos de izquierda de Vizcaya a pedir «medidas excepcionales contra el
nacionalismo vasco»: a pedir más guardias de asalto y deportaciones:
«medidas muy democráticas y muy liberales, sobre todo pedidas y
traídas por aquéllos que más han pregonado la democracia y la li-
bertad». El socialista bilbaíno no niega, pero lo justifica: «eso no se
pide por el capricho de pedir, sino por una razón fundamental a jui-
cio de esos partidos». 

Las medidas de opresión que se lleven a cabo en el País Vasco, según
el alcalde de Guecho, serán las mejores propagandistas del nacionalismo
vasco. Y cita unas palabras de Azaña, quien les reconocía, en uno de
los encuentros con él, que contra el nacionalismo no hay lucha posible:
«perseguirlo es inútil, porque entonces es cuando se fortalece». «De mí
–le dice Zugazagoitia– no espere S. S. ese trato de persecución, porque
yo no creo en eso», y ambos diputados vizcaínos se cruzan unas frases
amables.

¿Para qué aplazar esa interpelación?, se pregunta Aguirre. Si algu-
nos se sienten oprimidos, que la traigan a la Cámara ¿Pero oprimidos
por quién? Tienen el Gobierno, los gobiernos civiles, las fuerzas de
asalto, la guardia civil. En cambio, ellos tienen al único que hay que
tener, al pueblo, que es el verdadero oprimido por esa minoría que pro-
metió concederle autonomía, «ese principio de convivencia» de todos
los países con sentido político «y no torpe actuación política». 

Pone como ejemplo de esto último la destitución del alcalde de Gal-
dácano, «destituido con una ilegalidad de que no hay ejemplo», y la
destitución de cuatro guardias forales por la Comisión gestora provin-
cial, que dice no tener «suficiente confianza» en ellos. «Y ella –rebate,
juicioso, Aguirre– ¿de quién tiene la confianza? ¿Del pueblo? No; el
pueblo no la ha nombrado. El pueblo bien demostró, hace pocos días,
con quién está y lo demostrará cada vez con más fuerza», y con estas
medidas de represión vendrá definitivamente al nacionalismo por sus
medios naturales, «porque –y aquí el orador proclama orgulloso a la
par que irónico su creciente hegemonía– la conciencia nacional vasca
invade irremisiblemente todo el ámbito de nuestro territorio. Con esas
medidas nos lo daréis con mucha mayor rapidez, y por eso os hemos de
estar agradecidos».
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El ministro de la Gobernación –ausente ese día de la Cámara, y bien
que le pesa al tribuno vasco– les había acusado en la sesión del día 18 de
haberle engañado con unas fotos amañadas, si es que las amañaron, pero
eso se publicó en La Gaceta del Norte, que no es de su ideología y por
tanto no les afecta. 

En cuanto a haberse burlado del señor Amilibia en su órgano de
prensa Euzkadi, lee Aguirre la gacetilla publicada en su periódico sobre
el accidente del gobernador y su comentario: 

El pueblo nacionalista no puede ver en estos momentos en el Sr.
Amilibia sino un hermano de raza, un vasco, un cristiano en desgracia
y eleva a Dios sus oraciones para que Él le conceda salud, si así le con-
viene, a D. José María de Amilibia y Matxinbarrena.

El diario relató después la piadosa y cristiana muerte de Amilibia,
«como fue educado», y que los propagandistas del PNV, reunidos
para celebrar el triunfo electoral en las elecciones municipales, no
quisieron dar comienzo al acto «sin elevar antes a Dios una oración
por el alma del finado gobernador», añadiendo que la viuda y la
madre del mismo, «piadosísimas damas», pueden tener la certeza ab-
soluta de que en Euzkadi «han de elevarse miles de oraciones por el
eterno descanso de…». Un consuelo doble queda, además, tras esa
muerte, a los piadosos redactores del diario peneuvista y a todos los
que piensan como ellos: que cuando los ojos del gobernador de Viz-
caya se abrieron para la Verdad Eterna, pudieron ver cómo en aquel
momento, «mientras le abandonaban ante Ella los que en la tierra
fueron sus amigos políticos, le seguían y escudaban las oraciones de
aquéllos a quienes persiguió, las de sus hermanos en religión y en
sangre»510.
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510 En el diario Euzkadi del día 20, ya citado, se agigantan los caracteres del título prin-
cipal que recubre las seis columnas de la primera página: «Las armas empleadas con-
tra el nacionalismo». Y debajo de él, con letra inferior: «El «regocijo» nacionalista
ante la muerte de don José María de Amilibia». En la misma página se relata lo ocu-
rrido con la noticia dada en el diario sobre el accidente de Amilibia, se transcribe el
suelto publicado el 18 de abril al conocer la falsa interpretación que se hacía del caso,
a la vez que se transcriben igualmente las piadosas frases dedicadas por el órgano na-
cionalista al gobernador republicano tras su muerte.



Y esta es, según Aguirre, y será siempre, la conducta de un pueblo,
abierto para quien quiera convivir con él, pero para quien vaya a com-
batir «su ansia de libertad, su derecho y su alma propia» le espera «la
lucha normal de un pueblo que defiende lo suyo, porque es suyo y no
de otro».

El presidente de las Cortes le promete solicitar «con toda urgencia
los expedientes» requeridos una y otra vez por el diputado vasco511.

Poco después, en la misma sesión, y en la misma sección de ruegos
y preguntas, Jesús María de Leizaola, pide, como diputado a Cortes por
Guipúzcoa, para esta provincia lo que ha pedido su colega Aguirre para
Vizcaya512. Lo había hecho, la semana pasada, en medio de las imputa-
ciones hechas por el diputado Fatrás. Por cierto, rechaza la acusación de
que aquí, en Madrid, sean correctos y tratables y en el país vasco into-
lerantes; o que en el terreno económico hagan allí a nadie el «boicot»,
como afirmó aquél en dos ocasiones en la Cámara. Nadie como el
grupo vasco ha ido a los ministros Maura y Casares Quiroga, a los go-
bernadores y a los alcaldes de fracciones políticas distintas buscando la
inteligencia necesaria para conseguir la seguridad de todos libre de pa-
siones de orden político. En cuanto a los gritos antiespañoles que les re-
prochaba el diputado radicalsocialista, trae de su experiencia política la
lección de que el grito de «¡Viva España!» dicho para provocar, en cier-
tas circunstancias, al contrario, es una «conducta criminal», y si esa fue
la intención de los militantes republicanos delante del «batzoki» de
Usánsolo, no se puede venir a la Cámara, «en méritos de sagrado pa-
triotismo, a tratar una acción que en su propósito no es más que un in-
tento de perturbación y la voluntad de provocar». Fuertes rumores y
protestas en la mayoría. Los señores Muñoz y Aguirre pronuncian pa-
labras que no se perciben.

El vicepresidente Barnés, que preside esta parte de la sesión, da a las
palabras de Leizaola una sentido positivo, pero le advierte que está con-
virtiendo su ruego en una contestación al discurso de Fatrás, dando
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511 El segundo titular de la sección reservada a las Cortes, en la segunda página del órgano
peneuvista, del día 26, reza así: «Los diputados nacionalistas vascos insistieron en
pedir la interpelación para esclarecer los sucesos de Usánsolo, exponiendo algo de los
atropellos que se cometen en Vizcaya», Euzkadi, 26 de mayo de 1933.

512 Diario de sesiones…, n.º 344, pp. 13.075-13.077.



lugar a un debate irregular sobre una interpelación inexistente, con la
agravante de que ni el Gobierno se halla en el banco azul, ni tampoco
en su escaño el diputado aludido.

Leizaola, una vez más, reitera su ruego y los motivos del mismo, y lee
el texto con el que la Comisión gestora de la Diputación de Vizcaya des-
tituyó a los cuatro miñones, de los que ya habló, y muy severamente,
José Antonio Aguirre en su anterior intervención. En ese punto, y en
medio de rumores y protestas, le interrumpen Galarza y el diputado ra-
dicalsocialista por Álava, el médico y propietario rural Félix Susaeta, que
sostienen con brío que la Gestora tiene competencia para destituirlos.
Leizaola les responde a uno y a otro que la Gestora «no puede atropellar
el derecho de nadie y proceder arbitrariamente» y que no bastan los mo-
tivos reglamentarios. Y pide a la vez que se traiga también copia de las ins-
trucciones que se dieron a esos miñones suspendidos el día 14 de mayo.

En fin, que el partido de Leizaola no tiene responsabilidad alguna
en esos sucesos. Nada menos que 1.300 electores de los 1.600 de los que
comprende el censo de Galdácano, con sus firmas recogidas en treinta y
seis horas, protestan contra esa suspensión de los cuatro miñones, y con-
tra «la incalificable suspensión del dignísimo alcalde de Galdácano y
contra las calumniosas manifestaciones del señor Fatrás en las Cortes».
Muchos de esos firmantes, no son nacionalistas, son republicanos o afi-
liados a la UGT, y la realidad va a ser que todo el vecindario «se vuelva
contra quienes crean aquel ambiente y contra los que acogen esas falsas
informaciones y las fomentan para procurarse un triste provecho». 

Los expedientes no llegaban.
En la sesión del 4 de julio volvió el diputado Leizaola a recordar los

ruegos anteriores elevados por su grupo a la presidencia de las Cortes
destinados al ministro de la Gobernación513. Como los incidentes que
dieron lugar a tal solicitud han continuado y se han agudizado, no solo
insiste en el anterior ruego, sino que pide se remitan a la Cámara los
antecedentes relacionados con las intervenciones gubernativas poste-
riores, que les parecen no tienen en cuenta las disposiciones legales, ni
las constitucionales, ni las legislativas correspondientes, que no cono-
cen «ninguna clase de limitaciones ni de barreras». Antes de acudir a
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513 Ibid., n.º 364, 4 de julio de 1933, pp. 13.791-13.792.



campañas que puedan interpretarse como de desprestigio de las auto-
ridades y de que sean acusados de «fomentar estados anárquicos de opi-
nión», quieren que el Parlamento se persuada de la verdad de sus quejas
contra esas autoridades gubernativas, que están obligadas a facilitar los
expresados antecedentes y no lo hacen.

Entre las intervenciones posteriores al ruego parlamentario está la
retirada arbitraria, el día 23 de junio pasado, de insignias con los colo-
res blanco, rojo y verde (los colores de la bandera vasca), sin que haya
disposición legal alguna que las prohíba, y que ha dado lugar a multas
gubernativas y a detenciones arbitrarias, prohibidas por la Constitu-
ción de la República solo por causa de delito, haciendo incurrir por eso
en delito a las mismas autoridades. Quiere también conocer las cir-
cunstancias en que fue muerto por la guardia civil el obrero Emilio Pa-
jares Gutiérrez, en Vizcaya, para exigir una reparación debida y hacer
que «las autoridades y funcionarios dependientes del Gobierno sean
puestos dentro de la ley de la que se han salido». 

Se suele decir –apunta irónico el diputado vasco– que la verdadera
revolución en el Estado Español consistiría en cumplir la ley. Pues esa
es la revolución que ellos quieren, sujetos también a la misma ley. Tam-
bién se dice, y se dice en el preámbulo del proyecto de ley –excluyendo
ciertos delitos de la competencia del Jurado, que ahora tienen sobre la
mesa– que no es lícito emplear contra la democracia los procedimien-
tos que pueden ser legítimos contra el despotismo. Pues eso pretende
el representante de la minoría vasca: que el Parlamento vea que no hay
tan ancho cauce de democracia para los movimientos populares vascos
y «que el problema se plantea siempre queriéndonos llevar fuera de la
ley, imputándonos después que nos salimos de ella, cuando la realidad
es que quienes ponen su planta sobre la ley, quienes la desprecian, son
los que estaban obligados a hacerla cumplir y no pueden de ninguna
manera estar exentos de cumplirla, como son las autoridades».

Duras palabras, ni interrumpidas esta vez, ni abucheadas, ni con-
trovertidas siquiera.

El presidente Julián Besteiro, como de costumbre: «Serán transmi-
tidos los ruegos formulados por S. S.».

Pocas semanas de oficio le quedaban al ministro Casares Quiroga.
Pero sus deseos de exponer a sus gobernadores al ludibrio parlamentario
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y de enfrentarse con la frontal dialéctica de los encolerizados diputados
vascos eran todavía menos.

El nuevo gobernador radicalsocialista, Teótico Sevilla, como acaba-
mos de oír a Leizaola, siguió en Vizcaya, de mayo a septiembre de ese
año, la labor de su predecesor514: destitución de los alcaldes de Galdá-
cano, Plencia y Guernica; clausura de la Sabin Etxea en Bilbao y de va-
rios «batzokis» en toda la provincia; denuncias y recogidas no solo del
semanario nacionalista extremista Jagi-Jagi, sino del órgano oficial del
PNV, Euzkadi; detención del director de este último diario, de diri-
gentes peneuvistas de Vizcaya y Guipúzcoa, y de más de un centenar y
medio de militantes de los dos partidos nacionalistas; multas a cente-
nares de los mismos…

Aunque en menor medida, la actuación del gobernador civil de Gui-
púzcoa, el azañista navarro Jesús Artola, no era muy diversa de la de su
colega de Vizcaya.

No faltaron tampoco los atentados mortales. En julio y agosto ca-
yeron muertos los jefes de los mendigoizales de Sopuerta y Sodupe, y
fueron heridos tres militantes del PNV: la prensa republicana y socia-
lista endilgó los crímenes al nacionalismo izquierdista, mientras la
prensa nacionalista los atribuía a los pistoleros socialistas.

Un mitin grandioso, organizado por PNV y ANV de Vizcaya se
organizó en Bilbao, el 18 de julio, para condenar el pistolerismo y la
actuación antinacionalista de los gobernadores civiles, y para pedir la li-
bertad de los presos nacionalistas y la libertad de Euzkadi.

La violencia terrorista disminuyó mucho tras el cambio de Gobierno,
de manos de Azaña a manos de Lerroux, a comienzos de septiembre.

Pero siguió viva en la margen izquierda del Nervión, especialmente
en Baracaldo y Sestao, durante todo el año 1933 y parte de 1934, donde
grupos armados socialistas y grupos armados aeneuvistas se enfrenta-
ron sangrientamente en varias ocasiones515.
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514 Nacionalismo y II República…, op. cit., pp. 347-352.
515 Durante todo el año 1933, fueron detenidos, encarcelados y multados más de mil na-

cionalistas vascos y se abrieron más de cien procesos contra ellos tan solo en Vizcaya,
La política como pasión…, op. cit., p. 164.





VI
El divorcio constitucional

(Febrero de 1932)

La familia –rezaba el artículo 43 de la Constitución– está bajo la
salvaguarda especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad
de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo acuerdo
o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso
de justa causa.

La declaración del primer apartado, expuesta con muy variada her-
menéutica por distintos constitucionalistas alemanes, viene pronto ate-
nuada o corregida a lo largo del artículo.

No faltó quien, como el mismo Ángel Ossorio y Gallardo, presi-
dente de la primera Comisión jurídica asesora, sostuviera que esta ma-
teria debía eliminarse de la Constitución516. 

La Comisión constitucional de las Cortes formuló un primer dic-
tamen admitiendo el divorcio vincular por la simple voluntad de la
mujer –«el histerismo convertido en ley», según celebrada frase del ra-
dical Basilio Álvarez– o por la justa causa alegable por el marido, pero

516 En sus desmemoriadas memorias, Ossorio confunde la ley del divorcio con el debate
del artículo 43, relativo a la familia, el matrimonio y el divorcio, y escribe: «Fui el
único diputado que lo combatió aun habiendo en la Cámara tan fuerte núcleo de di-
putados católicos y de sacerdotes. Por entonces estaban en uno de sus períodos de
enfado y se habían retirado del salón de sesiones. Al ser yo el único que combatía una
reforma tan generalmente apetecida, hice el ridículo en alto grado y todo el mundo se
rió a mi costa. Lo peor del caso es que no he escarmentado y hoy [invierno de 1941]
sigo siendo tan adversario del divorcio como lo era entonces», A. Ossorio y Gallardo,
La España de mi vida: Autobiografía, Barcelona, Grijalbo, 1977, p. 128.



luego suavizó este punto de vista y se limitó a afirmar que el matrimo-
nio podía disolverse con arreglo a la ley. La minoría socialista logró
aprobar el criterio primitivo, para volver definitivamente a la fórmula
que al fin prevaleció. Algunos diputados defendieron en la Cámara la
conveniencia de los hijos por encima de la voluntad de los cónyuges in-
teresados, lo que tuvo muy en cuenta el ministro que presentó el pro-
yecto de ley que había de enumerar las justas causas de disolución517.

En la misma sesión parlamentaria, en la que leyó el ministro de Jus-
ticia el proyecto sobre la secularización de los cementerios, leyó a con-
tinuación el proyecto de ley relativo al divorcio, firmado en esa misma
fecha, que pasó asimismo a la Comisión permanente de Justicia518.

En el preámbulo del proyecto comienza el ministro agradeciendo a
la Comisión jurídica asesora, nombrada por él, y a su segundo presi-
dente [Felipe Sánchez Román] la obra llevada a cabo, pues el Gobierno
de la República no podía «desoír las apelaciones reiteradas de quienes,
al buscar la felicidad en un hogar, hallaron la desventura; no podía so-
lidarizarse con quienes quieren hacer de las situaciones creadas por dolo
o culpa situaciones indisolubles jurídicamente; no podía, en una pala-
bra, permanecer atado a todo el sistema de prejuicios sociales e impo-
siciones confesionales de que constitucionalmente se ha liberado».
Porque no es el divorcio, en la forma propuesta a la Cámara, «medio
que pueda debilitar de modo genérico el vínculo matrimonial o amen-
guar el espíritu de sacrificio que constituye y ha de ser siempre la subs-
tancia espiritual de la familia, sino el resorte postrero a que acudir
cuando se haga imposible sostener las bases subjetivas que la crearon».

Recibido en la Cortes Constituyentes el principio de la disolución
del matrimonio por causa del divorcio, era deber del Gobierno some-
ter al Parlamento un proyecto de ley que regulase tan delicada materia
con «normas de exquisita pulcritud y ponderación que por igual alejen
a sus disposiciones de cualquier innecesario sacrificio de la voluntad
privada como de todo extremismo perturbador para la paz pública».
En el texto constitucional la libertad de los cónyuges ha sido respetada,
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517 La Constitución Española…, pp. 184-188.
518 Diario de sesiones…, n.º 86, 4 de diciembre de 1931, p. 2.859. Texto, en apéndice 4.º

al mismo número.



pero subordinada con justicia al interés de la sociedad, y a la vez que se
establecía el mutuo disenso como principio contractual en el divorcio,
recababa para el Estado la intervención indispensable en su ejercicio y
en la disciplina de sus afectos, y «al tiempo que abría amplio cauce para
la acción unilateral de divorcio», siempre que existiera justa causa, «re-
chazó severamente todo sistema de repudio matrimonial por arbitraria
decisión de uno solo de los cónyuges».

«Sobre tan escrupulosas bases», el ministro resume la reglamenta-
ción vertida en el proyecto de ley: doce causas legítimas del divorcio, ré-
gimen de separación judicial, sanciones contra graves faltas familiares,
efectos del divorcio en los cónyuges, medidas de protección de los hijos
de los divorciados, la tutela, el abandono de familia, los bienes del ma-
trimonio, los pleitos de separación y divorcio por mutuo disenso y por
causa justa, el recurso especial de revisión por y ante el Tribunal Su-
premo, reglas transitorias519…

El debate a la totalidad. A) Contra el divorcio

El dictamen de la Comisión se leyó en la sesión del día 19 de enero
de 1932520. El 3 de febrero, abrió el turno de totalidad con un larguísimo
discurso en contra de la institución del divorcio el diputado agrario
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519 El diario integrista de Madrid escribe que «proyecto de ley más plagado de errores
como el que redactó el señor De los Ríos para regular el divorcio es difícil encon-
trarlo». Y el redactor anónimo va comparando determinados artículos del proyecto
con los correspondientes cánones del Código de derecho canónico, para recordar fi-
nalmente al ministro que el divorcio por mutuo disenso no existe en la ley de Moisés
que siguen sus amigos, entre quienes se encuentra don Fernando «como en su propia
salsa», El Siglo Futuro, «Cuestiones canónicas de actualidad. La acción de divorcio»,
4 de febrero de 1932. En otro lugar, al comentar el inicio del debate parlamentario,
compara la situación de los católicos, para los que no existe el divorcio con lo dicho
por Unamuno en los pasillos de la Cámara: «Se ha comenzado a discutir una cosa
muy importante, que a mí no me interesa absolutamente nada». El divorcio, para este
otro redactor anónimo, persigue «descatolizar el pueblo, brindándole una facilidad
para unirse y desunirse, con arreglo a una ley del Estado, con desprecio a la ley de
Dios, y del sacramento por Dios instituido», «Ayer en el Parlamento. La ley de di-
vorcio», ibidem.

520 Ibid., n.º 101, 19 de enero de 1932, p. 3.279. Texto, sin preámbulo, en el apéndice 1.º
a dicho número, firmado por el presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Salazar
Alonso, y el secretario, Jerónimo Gomáriz.



Santiago Guallar, guardián al parecer de la ortodoxia; buen orador y
buena cabeza, siempre un tantico presuntuoso y pagado de su saber teo-
lógico, que provoca a veces las iras del hemiciclo521. 

Según el diputado aragonés, ninguna Constitución de la posguerra
–y pasan de veinte– habla siquiera de la familia, excepto aquéllas que
han seguido el tipo alemán, como son las de Yugoslavia, Checoslova-
quia, Dantzig y Grecia, que se limitan a decir que el Estado debe tomar
bajo su protección el matrimonio; que éste debe establecerse sobre la
base jurídica de la igualdad de los sexos, y que las familias numerosas
tienen derecho a un auxilio que les ayude. Pero no a tratar el divorcio,
sujeto como está a fluctuaciones tan profundas, que solo puede expli-
carse en la Constitución española por «la intención preconcebida de
querer exclusivamente meter un cartucho detonante para obtener el
aplauso de la galería». Por eso el artículo constitucional no es un artículo
avanzado, sino «un verdadero dislate de Derecho político», que hace
aparecer nuestra Constitución ante las europeas «con el relieve infa-
mante del ridículo. (Rumores. El Sr. Gomáriz: Se ha dicho que es la
mejor de Europa. El Sr. Pérez Madrigal: Es que está en el Concilio de
Trento todavía. Risas.)».

Muy alejado de la concepción explanada por el penalista Luis Jimé-
nez de Asúa, presidente de la Comisión constitucional, autor del libro
Libertad de amar y derecho a morir, para quien el Estado solo debe in-
tervenir en la aplicación de las reglas sociales y jurídicas de carácter ge-
neral, Guallar ve en cualquier intervención del Estado que contradiga
el sentimiento religioso y el carácter sagrado del matrimonio «una in-
vasión, un atropello a los derechos de la conciencia, y nada más con-
trario que esto a la posición liberal que adoptan los Estados modernos».
«El Estado debe reducirse a reconocer el hecho social, darle validez y
aplicarle aquellos principios de derecho civil que han de regular las re-
laciones personales y patrimoniales de los cónyuges». Y no solamente
en el matrimonio religioso, tampoco en el civil «puede admitirse el di-
vorcio. (Grandes rumores. El Sr. Pérez Madrigal y otros señores dipu-
tados interrumpen reiteradamente al orador.).
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521 Ibid., n.º 110, 3 de febrero de 1932, pp. 3.581-3.586.



El vicepresidente Barnés, radicalsocialista, advierte a los diputados
que no dejar hablar al orador, «cuando se está expresando en términos
incluso académicos», va «en desprestigio del Parlamento».

Porque el matrimonio –prosigue el canónigo zaragozano– está su-
jeto a la ley natural y a la ley divina, y ambas «prohíben en absoluto el
divorcio y son anteriores a toda ley humana y a toda Constitución». Y,
comenzando por el Génesis, pasando por Jesucristo y llegando a san
Pablo, resume la doctrina cristiana del matrimonio indisoluble. Solo
citar al Apóstol, y se engríe, cavernoso, Pérez Madrigal: «Presidente,
¿qué tenemos que ver con San Pablo?». Rumores de protesta. Brama
Beunza: «Esa es una coacción intolerable»522. Nuevos rumores523.

Barnés, firme y enérgico, repite la advertencia y asegura el amparo
a las minorías, que esa es la misión de la presidencia desde su alto sitial.

Aquí hay –comenta amargo don Santiago– quien se escandaliza de
oír citar a san Pablo, cuando durante el debate constitucional «doctores
de la extrema izquierda» trajeron a colación textos de santos Padres y de
la Sagrada Escritura para oponerlos a las tesis católicas defendidas por di-
putados católicos, y nadie entonces protestó. Pero lo cierto es que el
apóstol Pablo, que defendía la doctrina de la indisolubilidad de matri-
monio, no ignoraba que las leyes romanas admitían el divorcio y las nue-
vas nupcias entre los divorciados, y, sin embargo declaró nulas todas
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522 Ibid., p. 5.583.
523 No sé si en este momento o en otro parecido se oyeron en el aula, lanzados por varios

diputados, los gritos de «Cásese y verá», El Pueblo Vasco, «En el Congreso. Comienza
el debate sobre la ley del divorcio», 4 de febrero de 1932. El diario liberal de Picavea,
aunque recoge el debate en el Congreso en primera y segunda columnas, no dedica al
discurso de Guallar, incluidas las advertencias del presidente y la indicación de la fre-
cuentes interrupciones, más de quince líneas, y confunde al vicepresidente Barnés, que
preside esa parte de la sesión, con el presidente Besteiro. Pero el discurso del colega de
Picavea en la candidatura guipuzcoana, Jesús María de Leizaola, queda resumido, y
mal resumido, en seis líneas. En cambio, en el diario católico-nacionalista de San Se-
bastián del mismo día, recorre toda la plana primera este título: «Leizaola hace una
contundente defensa de la indisolubilidad del matrimonio». Y en subtítulos, a tres co-
lumnas últimas: «Sus alegatos desde el punto de vista del derecho natural. Y el derecho
natural es anterior al momento en que los doctores de la Iglesia entraron a ocuparse de
él. Lo que dicen los sociólogos positivistas acerca de lo que es el matrimonio y el di-
vorcio en cuanto a los fenómenos sociales». Y a continuación inserta todo el texto de
la intervención del diputado vasconavarro en las páginas primera y segunda.



esas leyes ante la conciencia cristiana, «por ser, señores, contrarias a la ley
divina, contra la cual ninguna ley humana puede prevalecer». Y esta es
la ley que todas las escuelas teológicas defienden hasta la época de deca-
dencia moral que inaugura Lutero. La ley que los papas han defendido
siempre contra el poder de los reyes, «prefiriendo perder naciones en-
teras antes que ceder», toda una gloria de la Iglesia católica.

Al divorcio, en cambio lo condenan la ley divina y la ley natural, la
razón y la experiencia, porque, al decir de Paul Bourget, la ley del di-
vorcio es la asesina de la vida familiar y de la vida social; ley retrógrada
que nos promete la libertad y nos da la esclavitud y la miseria. La ley
del divorcio siembra la desconfianza entre los esposos; es ley de servi-
dumbre y de envilecimiento, y es sobre todo la ruina de los hijos, que
son el primer fin del matrimonio. Es, además, un germen de disensio-
nes, un mal social entre las familias, puerta de la corrupción y del amor
libre. La corrupción de las costumbres, traída por el divorcio, fue la
causa principal del derrumbamiento del Imperio romano, y esto es tam-
bién lo que sociólogos y políticos de alto renombre dicen igualmente
del mundo moderno de hoy524.

Todas las razones a favor del divorcio se apoyan en un falso sen-
timentalismo. Y el gran bien de la libertad, de la que tanto se habla –mu-
chas veces libertinaje– se puede sacrificar por un bien superior que es
la indisolubilidad del matrimonio. Las torturas y los tormentos de
los esposos que están unidos y no se aman son una excepción y las
leyes están dictadas para el bien común; no pueden derogarse unas
leyes comunes «porque producen ciertos perjuicios en el orden pu-
ramente privado». 
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524 El diario monárquico por excelencia de Madrid recalcaba en uno de sus editoriales
del día siguiente que en España, el 99 por 100 de matrimonios estaban consagrados por
le bendición del sacerdote, mientras que los matrimonios disueltos en otros países
eran solo uniones civiles. En cuanto al matrimonio en sí, «mirado en un sentido ma-
terialista y laico», afecta también a la descendencia y al mismo Estado: «Al Estado no
puede serle indiferente la condición excesivamente variable, tornadiza, del fundamento
familiar, porque a su vez, ese fundamento es la célula del Estado». Esperaba el edito-
rialista que el legislador abriera, paralela al camino del divorcio, la senda que hiciera
posible la reconciliación y con ésta el retorno de los hijos y el renacimiento del hogar,
y que en ese punto debieran coincidir todas o la mayor parte de las opiniones de la Cá-
mara, ABC, «La ley del divorcio», 4 de febrero de 1932.



Termina Guallar leyendo una página de la novela Un divorcio, del
novelista francés, recién citado, a favor de la indisolubilidad, y unas pa-
labras de León XIII contra el divorcio, fuente de todos los males en el
matrimonio y la sociedad: «cáncer que devora los pueblos y las nacio-
nes más robustas y poderosas, abriendo las puertas, como lo atestigua
la experiencia, a los delitos más reprobables».

El capitán Salvador Sediles, masón también, miembro de la Gran
Logia Española, diputado de extrema izquierda federal por Barce-
lona-provincia, dentro de la minoría de la Esquerra, pide la palabra
para una cuestión de orden y protesta porque el interviniente está
discutiendo el artículo 43 de la Constitución, que está aprobada.
Guallar se defiende ya que en su discurso combate la institución
misma. Critica luego la prisa por aprobar las leyes complementarias
que hacen relación con la religión y con la Iglesia, como si no hu-
biera asuntos mucho más importantes y urgentes, y termina diciendo,
abrupto, a todos los que dicen que no quieren combatir ni a la reli-
gión ni a la Iglesia y dicen que son enemigos de las órdenes religio-
sas o del clericalismo, pero no de los sentimientos religiosos o de la
Iglesia misma, que «este proyecto de divorcio, como el de la secula-
rización de cementerios, como el del laicismo de Estado, como el de
la disolución de la Compañía de Jesús, es un ultraje más a la Iglesia.
(Grandes rumores.)»525.
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525 El presidente de la Comisión, Salazar Alonso, toma el micrófono apoyando lo dicho
por Sediles, y añade que siendo el principio de divorcio, establecido en la Constitu-
ción, «absolutamente indestructible», tolerar una discusión de este principio «es acep-
tar en la Cámara una campaña revisionista. (Muy bien. Aplausos.) y esto es
inadmisible». Barnés, que dice tener mucho gusto en recibir consejos, y a quien seduce
el floreo oratorio tanto de Guallar como de Salazar Alonso, respeta los criterios del
presidente de la Comisión, pero él se atiene al cumplimiento del Reglamento. Aplau-
den en los bancos agrarios y vasconavarros. En su sección parlamentaria, Margarita
Nelken llama a Guallar «personaje nacido a destiempo», que hubiera hecho «un mag-
nífico inquisidor»; «desplazado de su ambiente»; «estupendo predicador para hijas
de María y demás señoritas igualmente cultas»; «digno representante de la intelectua-
lidad agro-vasco-navarro-romana»…, El Socialista, «Desde el escaño. Bienaventura-
dos los pobres de espíritu», 4 de febrero de 1932.



B) En favor del divorcio

El joven abogado Juan Simeón Vidarte, primer secretario de la Mesa,
diputado socialista por Badajoz y vicesecretario de la Comisión ejecu-
tiva del PSOE, pronuncia un gran discurso, pensado y desarrollado
desde el punto de vista político y jurídico, pero bajo su «exclusiva res-
ponsabilidad»526.

Desde las primera palabras deja claro su propósito: «Vamos a liqui-
dar una época de nuestro derecho familiar que ha durado muchos si-
glos; una época, en que, por haber ido el altar unido al trono, como la
sombra al cuerpo, nuestras leyes civiles, más que inspiradas en el De-
recho canónico, estaban calcadas, estaban copiadas de él. Vamos, en fin,
a liquidar una época de vínculo indisoluble, de lazo indestructible, que
espero figurarán pronto en las páginas de nuestra Historia, al lado de
instituciones muertas, que también tuvieron en otros tiempos su de-
fensores: al lado del feudalismo y de la esclavitud»527.

Dicho todo esto, Vidarte resume el significado del matrimonio cris-
tiano, que califica de «bello sueño construido más que con materiales de
la realidad, con la imaginación y la fantasía», sin negar que «una inmensa
mayoría» de matrimonios, que viven felices su unión, no necesitan para
nada una ley de divorcio. Pero son muchos los que viven en realidad
desunidos, acogidos al llamado divorcio imperfecto o a la separación de
cuerpos, situación que es preciso resolver de manera adecuada. Y más
cuando la crisis del matrimonio se agrava en todas partes. Sobre todo en
países, como Italia y España, sin divorcio vincular, donde, desde 1900 a
1925 los matrimonios han descendido de nueve por mil a seis por mil, y
en España todavía más desde esa última fecha hasta hoy.
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526 Diario de sesiones…, pp. 3.586-3.589.
527 Un editorial del periódico socialista arremete igualmente, a los dos días, contra la Igle-

sia al hablar del divorcio: «La iglesia repudia el divorcio en su esencia democrática, por-
que la Iglesia no ha sido, a lo largo de su existencia, más que entidad forjadora de yugos.
Un freno continuo de todo avance hacia la libertad. Se une al autócrata en régimen de
tiranía. Y, en el fondo, las tiranías tienen origen eclesiástico». Tras explanar los argu-
mentos habituales a favor del divorcio, expuestos por Vidarte, termina diciendo: «Todo
lo que se diga contra el divorcio son cominerías y soflamas, cuando no escolasticismo
puro o ganas de perder el tiempo, que a lo mejor también solo se halla en la intención
de los popes, que vuelven sobre el tema en las Cortes con el mismo empaque ridículo
que la vez anterior», El Socialista, «Ganas de perder el tiempo», 5 de febrero de 1932.



«¿Qué queda –se pregunta luego– ante las nuevas tesis del divorcio
vincular de los prejuicios religiosos y morales con que se le ataca?»

Con palabras confusas, o mal reproducidas en el Diario de sesiones,
que impiden entender bien su sentido, hace un resumen de la muy va-
riada actitud de la primitiva Iglesia ante la indisolubilidad del vínculo,
citando a varios padres de la Iglesia y varios concilios, y recalcando las
diferencias entre las Iglesias griega y romana en este punto, añadiendo
luego el llamado «privilegio paulino»: «Esto demuestra que cuando se
ha tratado de llevar a las últimas consecuencias la intolerancia religiosa,
habéis santificado no solo el divorcio, sino la bigamia. (Muy bien)»528.
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528 El rechazo expreso de Jesús de Nazaret a una praxis legalista de divorcio en Palestina: «De
manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe
el hombre» (Mc 10, 8-9) encontró en la comunidad primitiva desde muy pronto una in-
terpretación jurídica y una aplicación consecuente. El apóstol de los gentiles, Pablo de
Tarso, repite las palabras del Maestro: «En cuanto a los casados, les ordeno, no yo sino
el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva
a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer»
(1 Cor 7, 10-12). Pero el mismo apóstol, unos versículos más adelante, hace una conce-
sión en el caso de los convertidos con respecto al matrimonio anterior: «Pero, si la parte
no creyente quiere separarse, que se separe; en ese caso, el hermano o la hermana no están
ligados: para vivir en paz os llamó el Señor. Pues ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu ma-
rido? Y ¿qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer?» (ibid., v. 15-16). Como se ve, Pablo
no parece plantear problemas en cuanto a unas segundas nupcias, pero tampoco parece
tener en cuenta explícitamente un nuevo matrimonio. Parece, por otra parte, que para el
apóstol la exigencia de «una sola carne» es exigencia válida solo para los dos esposos cre-
yentes. ¡Lo que tiene poco que ver con la bigamia! Según la posterior tradición sinóptica,
la Iglesia primitiva intenta aplicar a la praxis el imperativo de Jesús de Nazaret trasla-
dándolo al campo del derecho. El texto de Marcos: «Quien repudie a su mujer y se case
con otra, comete adulterio contra aquélla, y, si ella repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio» (Mc 10, 11-12) parece reflejar el derecho romano, porque el derecho
judío solo concedía el derecho de repudio al marido y no a la mujer. Lucas, en su evan-
gelio («Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa
con una repudiada por su marido comete adulterio», Luc 16, 18) saca la conclusión de que
una mujer separada no es libre y, al añadir al repudio el casamiento con otra, parece li-
mitar la radicalidad de la frase de Jesús y trasladar el caso del mero divorcio a las nuevas
nupcias: lo que podría ser una interpolación con la que la comunidad cristiana helenís-
tica intentaba atenuar la dureza del imperativo. En fin, el evangelista llamado Mateo, al
reelaborar el texto de Lucas, pensando en sus lectores judeo-cristianos, traslada de nuevo
el acento sobre la mujer: «Pues yo os digo: Todo el que repudia a su mujer, excepto el caso
de fornicación (porneia), la hace adúltera, y el que se case con una repudiada comete adul-
terio» (5, 32; 19, 9). Unos entienden la palabra griega porneia como adulterio, otros como
incesto o como matrimonio prohibido por la ley, F. Bóckle, «Teología de la sexualidad y
del matrimonio», en El ateísmo contemporáneo, IV…, pp. 219-245. 



Para el joven líder socialista, la intransigencia surge en el concilio
de Trento, pero a la vez que la Iglesia intentaba reducir las causas del di-
vorcio y lo repudiaba, iba multiplicando las causas de nulidad del ma-
trimonio, y así, «siempre que un Poder superior o igual solicitaba la
anulación de un matrimonio», «éste era inmediatamente aprobado en
Roma». Contra lo afirmado por Guallar, Vidarte afirma que «son múl-
tiples los casos de Emperadores y Reyes, cuyos matrimonios fueron
anulados sin ninguna vacilación por el Romano Pontífice», sin concre-
tar un solo caso. Cuando reyes y emperadores desaparecieron, los sus-
tituyeron los reyes de las finanzas, como hace algunos años el
multimillonario Vanderbilt, que logró la nulidad de su matrimonio en
la Curia romana, menos resistente para lograr la nulidad de los matri-
monios que los Gobiernos que tienen establecido el divorcio vincular,
según testimonio del abogado francés. Mr. Blatau.

El orador compara después la suerte de los padres separados y de
sus hijos con la de los padres divorciados y vueltos a casar y la de sus
hijos, y encuentra en esta segunda situación unas evidentes ventajas. En
la legislación extranjera del divorcio distingue, por otra parte, dejando
a un lado la tesis del derecho ruso, que funda el divorcio en la mera ma-
nifestación de voluntad, la llamada «motivación culpable», del proyecto
francés, y la «discrepancia objetiva», del proyecto alemán, que, sin cul-
pabilidad aparente, produce una situación insostenible en los matri-
monios: incompatibilidad de caracteres, aversión invencible… Son las
dos directrices que han seguido, más o menos fielmente, las legislacio-
nes extranjeras. Elogiando las diferentes causas de divorcio presentes
en el proyecto, advierte cierta timidez de la Comisión al no haber es-
pecificado entre ellas la que le parece más fundamental, la que mayor
número de divorcios podrá causar: la diferencia de costumbres o de
mentalidad entre los cónyuges u otra causa análoga, que no implica cul-
pabilidad de uno de ellos.

Juan Siméon Vidarte, que considera el matrimonio no como un con-
trato cualquiera, sino como un contrato de especie singular, cree que
las críticas que puede recibir el proyecto son más bien sobre las cues-
tiones de procedimiento. Parece como si se siguiera entendiendo que el
divorcio es un mal, cuando es el remedio de un mal, y que fuera nece-
sario «poner una serie de trabas para que los cónyuges no pudieran
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divorciarse jamás». Tal entiende el procedimiento judicial, largo y one-
roso, que más bien resulta un privilegio más para la clase burguesa.
Acaso la solución sea el procedimiento fijado para la separación o el di-
vorcio por mutuo disenso. Acaba pidiendo una mayor atención para
los casos de incompatibilidad de caracteres, porque otra cosa hará que,
inconscientemente, cayendo en las trampas de la vieja ley, sigan los le-
gisladores actuales «sirviendo de Galeotos al adulterio». Suenan aplau-
sos en el salón de sesiones.

Sucede a Vidarte en el turno de palabra el también joven abogado,
Manuel Ruiz de Villa, diputado radicalsocialista por Santander, que
opina que con esta ley de divorcio «nuestro país da el primer paso y el
más firme en orden a la secularización del Estado y se manifiesta la más
auténtica y la más trascendental consecuencia del principio de la sepa-
ración de la Iglesia y el Estado»529. Agradece, aunque mencionando solo
los nombres, la proeza jurídica llevada a cabo por la Comisión Jurídica
Asesora, por su presidente Felipe Sánchez Román, y por los dos po-
nentes del proyecto: el notario extremeño José Luis Díez Pastor, discí-
pulo predilecto de aquél, y el clérigo Tomás Gómez Piñán, catedrático
de historia del derecho y decano de la facultad en la universidad de Ma-
drid530, que han hecho «una de las leyes mejor logradas de la legislación
comparada», basada fundamentalmente en el divorcio-sanción. Pro-
yecto restrictivo, con causas de divorcio taxativas, en el que no se ad-
mite el hecho de la perturbación objetiva, hacia el que se orientan los
estudios en Alemania, sobre todo desde el año 1919, reforma que allí no
se ha llevado a cabo por la oposición del partido del Centro, confesio-
nal y árbitro de la política alemana.

Tras un análisis técnico del proyecto, que critica en algunos puntos,
pasa a enjuiciar el procedimiento, que «tiene todo el interés de un en-
sayo». Si el derecho de los países europeos en cuanto al divorcio tenía
una serie de matices que iban de España a Rusia, como polos opuestos,
«de aquí en adelante la España de hoy no es, no debe ser un Rusia, ni
la España de ayer. (Aplausos.)».
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529 Ibid., pp. 3.589-3.591.
530 T. Gómez Piñán, «El divorcio en España», El Norte de Castilla, 13 de febrero de 1932.



Es ahora el doctor César Juarros, diputado del PRP por Madrid, y
presidente del partido, que acababa de quedar reducido a tres diputa-
dos. Médico sexólogo, y oráculo en el Congreso de temas relacionados
con su profesión, enumera brevemente algunos defectos del proyecto531,
como el estar escrito pensando en la sociedad actual; el descuidar lo so-
cial y primar lo individual, por lo que carece de espiritualidad y peca de
excesivamente egoísta, sin tener la valentía de declarar que cuando dos
personas han roto los lazos espirituales, eso debe bastar para divor-
ciarse; valora en exceso el acto sexual desde el punto de vista indivi-
dualista y no desde el social: una adúltera puede ser una excelente
madre; hay en el texto legislativo una falta de orientación técnica ex-
traordinaria, al hablar, por ejemplo de «impotencia prematura» o al
omitir la frigidez femenina como causa de divorcio; se ha omitido entre
las causas del mismo la embriaguez habitual; se cita el «cónyuge ino-
cente», cuando pueden ser inocentes los dos… «En un porvenir pró-
ximo resultará dañino y anacrónico», concluye seguro y omnisapiente.

El discurso de Leizaola532

Anunciando ya que no va a intervenir en la discusión del articulado,
quiere rechazar la idea, demasiado general, de que los que defienden la
unidad y la indisolubilidad del matrimonio solo la derivan de una idea
religiosa. El matrimonio es uno e indisoluble desde el punto de vista
del derecho natural, que desde la filosofía alemana posterior a la Revo-
lución se niega, sin poder encontrar una razón objetiva de ese derecho
fuera de ella. Anterior a la misma Iglesia, como derivado del derecho ro-
mano pagano, a Leizaola le gusta sobre manera la definición del dere-
cho natural como «lo que la Naturaleza enseña a todos los animales»,
aplicable especialmente al matrimonio y sus finalidades. Unidad e in-
disolubilidad son la regla objetiva que asegura los efectos sociales del
matrimonio: el orden, la justicia y la paz social, que serían eliminados
aplicando el criterio del subjetivismo absoluto que defendía en la Cá-
mara el diputado Vidarte, cuya expresión única es la anarquía.
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531 Ibid., pp. 3.591-3.592.
532 Ibid., pp. 3.592-3.596.



En el siglo XX, siglo del positivismo –subraya el diputado por Gui-
púzcoa–, es preciso saber qué dicen los sociólogos positivistas acerca del
matrimonio y el divorcio en relación con la sociedad matrimonial y fa-
miliar, municipal, política e internacional. Grave responsabilidad de
todos los que han de hacer y desarrollar las leyes.

De los pueblos civilizados, solo Italia conserva, en cuanto a los efec-
tos civiles, las notas de unidad e indisolubilidad del matrimonio. Y Lei-
zaola, esta vez sin estadísticas, pero con los datos fundamentales que
tiene en la mente, se pone a exponer las consecuencias derivadas del di-
vorcio en los países de Europa y América con mayor o menor margen
de libertad, que divide en cuatro órdenes de perturbaciones: los suici-
dios, la criminalidad general, la criminalidad en los menores delin-
cuentes y en los mismos cónyuges.

El orador lamenta por cierto el abandono de los estudios de cri-
minología en Europa, muy florecientes en tiempos de la escuela pe-
nalista italiana, lamento recogido por el penalista español y diputado
socialista en su prólogo a un libro del norteamericano Parmelee533, en
contraste con el auge de los mismos en los Estados Unidos de Amé-
rica, tal vez por aquello de querer romper el espejo antes de arrojar la
cara del proverbio popular. Recuerda Leizaola que ya al hablar en el
discurso de totalidad sobre la Constitución, citaba las estadísticas de
Bertillon534, según las cuales, «los países en donde es frecuente el di-
vorcio padecen una cantidad de suicidios en proporción muchísimo
más alta que aquéllos en que la frecuencia de divorcios es menor, y, a
su vez, éstos la sufren más alta que aquéllos en que es nula». Y, mien-
tras España tiene aún hoy día setenta casos de suicidio al año por cada
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533 Maurice F. Parmelee (1882-1969), criminólogo norteamericano de fama mundial, autor
de numerosas obras, que trabajó sobre todo en la universidad de Missouri. El año
1925, la editorial Reus, de Madrid, publicó su libro Criminology, en versión caste-
llana Criminología, traducido por Julio-César Cerdeiras, con prólogo –«Crimen y
criminales»– de Luis Jiménez de Asúa, catedrático de derecho penal de la universidad
central de Madrid.

534 Jacques Bertillon (1851-1920), estadístico y demógrafo francés. Comparando las es-
tadísticas de varios países europeos, descubrió la proporción entre las tasas de suici-
dio y el divorcio, asociados ambos al desequilibro social. Sus ideas influyeron en Émile
Dürkheim, autor del famoso libro El suicidio (1897).



millón de habitantes, cuentan con más de 251 de suicidio por cada mi-
llón de habitantes los países de divorcio frecuente. A esto nadie le ha
contestado, y se llega a la reglamentación del divorcio, «sin que nadie
haya tratado de esto». 

Hasta este momento no se ha oído en el salón de sesiones una sola in-
terrupción. Pero en este momento el diputado radical Rey Mora pronun-
cia palabras que no se perciben y el socialista Álvarez Angulo vocea que
ese mismo argumento, con iguales datos y cifras ya lo oyeron en su día.

El presidente de la Cámara advierte contra las interrupciones, y es
preciso acabar esta noche la totalidad y a todos conviene la brevedad.

Leizaola, que es todo menos breve, entra en el segundo capítulo de
perturbaciones que es la criminalidad. Los datos aquí son elocuentes:
mientras en Francia, país con divorcio, aumentó la criminalidad desde
el año 1913 a 1920 en un 40 por 100, en Italia se ha visto disminuida su
criminalidad, en ese mismo tiempo, en un 13 por 100. Rumores en la
sala. Así lo dice Parmelee, cuya traducción ha sido patrocinada por Ji-
ménez de Asúa, y que es la obra más moderna de criminología, según
el penalista socialista español.

En relación con la delincuencia de los menores, las estadísticas le dan
al diputado peneuvista «un grandísimo aumento de criminalidad en las
naciones en que está admitida la institución del divorcio». La misma
conclusión saca, con un ejemplo casero ocurrido en País hace unos
meses, en el cuarto caso, la delincuencia entre cónyuges. Concluye, pues,
Leizaola que «la sociedad resulta atacada de un cáncer, de una verdadera
gangrena que la lleva a un aumento enorme en la cifra de suicidios y en
la criminalidad». El diputado radicalsocialista por Zamora, Ángel Ga-
larza, le pregunta si también en los parricidios. Leizaola le contesta: «En
todo». Pero el interpelante no da el brazo a torcer: «En los parricidios,
mucho mayor en los países sin divorcio que con divorcio», mientras el
diputado de Esquerra, por Barcelona-capital, Juan Lluhí, se mofa gri-
tando que ese «vaudeville» de París lo vio en revista, y otro diputado
anónimo exclama que un suceso no indica una situación social.

Para el representante vasconavarro es indudable que la unidad y la
indisolubilidad del matrimonio, instituciones que responden al eterno
combate del bien contra el mal, han ido emparejadas con la elevación
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de la condición de la mujer. «Todo lo contrario», clama Rey Mora.
Pero al diputado radical le contesta esta vez el orador católico con el
testimonio de Gina Lombroso en Nueva España, que estudia la lucha
de la sociedad por mantener la indisolubilidad del matrimonio como
medio de defensa de la mujer, porque la ambición del varón a ser libre,
en tanto se degrada, en tanto oprime a la mujer. Rey Mora no debe de
quedar muy convencido, porque pronuncia palabras que los taquígra-
fos no perciben e interrumpe nuevamente ganándose una admonición
del presidente.

Termina Leizaola enmendando la plana al doctor Juarros, en la
eterna lucha entre fisiólogos y juristas, porque el criterio médico no
puede ser admitido como base de definición del derecho, pues es tan
falible como los demás. Por otra parte, él y sus compañeros políticos
tienen la fortuna de comprobar que «las exigencias de la sociedad son
exactamente las mismas» que las exigencias de su propia fe535.

La votación final

El debate sobre el divorció continuó hasta la sesión del 24 de fe-
brero. Ningún diputado vasconavarro presentó votos particulares ni
enmiendas. Tampoco lo hicieron los agrarios como grupo, pero el no-
tario Casanueva presentó y defendió varias enmiendas, co-firmadas por
diputados de su minoría y presentadas en la sesión del 2 de febrero, y
una el diputado Gómez Rojí, presentada por él y varios sus colegas en
la sesión del día 12. Autor y defensor de varias enmiendas fue el dipu-
tado Gregorio Arranz, miembro del Partido Republicano Conserva-
dor, presidido por Miguel Maura, a quien hemos visto anteriormente,
en los debates de los artículos de la Constitución, votar a menudo con
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535 En el mismo comentario, recién mencionado, Nelken escribe que Leizaola no puede
dejar de pensar en una Naturaleza, no como la ve el doctor Juarros, sino «desvirtuada
por los benditos padres», los cuales se olvidaron, por lo visto, de enterarle de que eso
del divorcio es ya «tema viejo por esos mundos de Dios y de la civilización». Y acaba
recomendándole al diputado por Guipúzcoa que para la próxima vez «cambie el
disco», porque «ése de los suicidios y de la estadísticas» ya les soltó en la discusión del
artículo correspondiente de la Constitución, El Socialista, 4 de febrero de 1932.



agrarios y vasconavarros, como lo hará también en la votación final del
proyecto del divorcio.

Apenas si hubo votaciones parciales. En una de ellas, sobre la causa
11ª de divorcio, aparece votando en contra el navarro Joaquín Beunza,
junto a otros ocho diputados, la mayoría agrarios, con la compañía, esa
vez, de Osorio y Gallardo536.

En la sesión del día 25 de febrero, 260 votos (+ 10 que hicieron cons-
tar su voto favorable) respaldaron el proyecto de la Comisión, enmen-
dado por el pleno, frente a 23 votos negativos: 17 diputados de la minoría
agraria más el voto de Arranz, y solo 6 de la vasconavarra: Oriol,
Beunza, Eguileor, Robles, Aguirre y Pildáin537. Todos los diputados so-
cialistas y republicanos vasconavarros votaron con la mayoría538.

Dejaron de votar diputados de la talla de los ministros Fernando de
los Ríos, autor oficial del primer proyecto de ley, Albornoz y Domingo;
Ossorio y Gallardo o Basilio Álvarez, que habían presentado y defen-
dido varias enmiendas; Ortega y Gasset, Unamuno, Marañón, Sánchez
Guerra, Sánchez Albornoz, Abadal, Estelrich, Rahola, Carrasco, Cas-
telao, Otero, Blanco-Rajoy, Reino…, que tampoco aparecen en el de-
bate del proyecto de ley. 

La ley se publicó en el Diario de sesiones el 2 de marzo de 1932,
fecha de la sanción dada por el presidente de la República539.
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536 Ibid., n.º 116, 16 de febrero de 1932, p. 3.806.
537 Ibid., n.º 123, 25 de febrero de 1932, pp. 4.034-4.036.
538 El nuncio Tedeschini, en su despacho n.º 5469 al secretario de Estado, del día 12 de

marzo, pondera «la grande, inmensa maggioranza» del voto favorable a la ley: 260
contra 23; le parece muy difícil que en ningún otro país «una simile legge abbia avuta
una votazione cosí pletorica». Le sorprende la indiferencia popular ante la aprobación
de la ley: «nessun movimento di protesta, nessuna effervescenza popolare, nessun atto
di dolore, di dissaprovazione, di disprezzo. La legge sta entrando in vigore come se si
trattasse di un caso non nuovo». Pero a continuación, tras afirmar que el sentimiento
familiar es solidísimo en España, Tedeschini cree que tal supuesta indiferencia se debe
seguramente a que la violencia de la conciencia cristiana del país no es ya una excep-
ción, sino un hecho cotidiano: «la amarezza di ogni momento, il pane del dolore di
ogni giorno», La II República y la Guerra civil…, op. cit., pp. 174-175.

539 Ibid., n.º 127, 2 de marzo de 1932, p. 4.210, apéndice 16: Gaceta de Madrid, 11 de
marzo de 1932.



VII
La disolución de la Compañía de Jesús

(Enero-febrero de 1932)

En la sesión parlamentarias del día 12 de enero de 1932, el abogado
Juan Botella, viejo luchador republicano, diputado radicalsocia-
lista por Alicante, miembro (hermano «Manuel», grado «maes-

tro») de la logia «Hispanoamericana» de Madrid, dirigió un ruego al
presidente del Consejo y, ausente éste de la Cámara, al presidente de
la misma, para que se cumpliera lo que el artículo 26 de la Constitu-
ción decía sobre la Compañía de Jesús (CJ)540; es decir, por qué no
había sido ya disuelta por el Gobierno541. Antes de llegar a esta neta
enunciación, Botella se entretuvo en recordar lo que había dicho Manuel

540 Un buen resumen sobre la CJ en los años republicanos, en la voz ‘España’, apartado
«Durante la II República (1931-1936)», por Q. Aldea, en Ch. E. O´Neill y J. M. Do-
mínguez, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, biográfico-temático, II, Ma-
drid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pp. 1.285-1.289; una breve historia
general de la Compañía en un período más amplio, en los capítulos IX y X del libro de
T. Egido (coord.), Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, Marcial
Pons, 2004, pp. 313-358.

541 Diario de sesiones…, n.º 96, 12 de enero de 1932, pp. 3.110-3.113. Un resumen ideo-
lógico, aunque incompleto, de las sesiones de Cortes dedicadas al decreto de disolu-
ción de la Compañía de Jesús, en Los bienes de los jesuitas…, op. cit., pp. 150-172. Al
suprimir las muchas y variadas interrupciones, protestas, rumores, risas, exabruptos,
palabras cruzadas, insultos, bromas pesadas, aplausos, etc., se está, muy lejos de hacer
llegar al lector la escenificación de las intervenciones, «circunstancia» capital de las
mismas y necesaria versión de la tensión política de aquellos días. ¡Las sesiones de las
Cortes no fueron, precisamente una serie de discursos yuxtapuestos en la Academia
de Jurisprudencia!



Azaña, entonces ministro de la Guerra, en su discurso del 14 de oc-
tubre de 1931. Y hasta especuló con la actitud de don Niceto Alcalá
Zamora quien, tras haber dimitido como presidente del Gobierno
Provisional a causa del artículo 26, dispuesto a levantar la bandera
de la revisión constitucional, había aceptado poco después la presi-
dencia de la República, sospechando que tamaño cambio se debiera
a una oscura transacción para no cumplir ese artículo en lo tocante a
la Compañía. 

Se cruzan luego palabras y reproches entre algunos diputados.
Uno de ellos dice que la Constitución obliga a todos. Gil Robles re-
plica: «A nosotros, no». Grandes rumores y protestas. El ministro de
la Gobernación, Santiago Casares Quiroga: «¡Cómo que la Consti-
tución va a ser solo para lo que os conviene!». El republicano radical
por Tarragona, Jaime Simó Bofarull: «¡Estáis fuera de la ley!». Gil Ro-
bles: «No, no».

Toma la palabra el ministro radicalsocialista de Justicia, Álvaro de
Albornoz542, quien comienza suponiendo que Botella –con quien en
tiempos había montado un bufete de abogados– ha hablado «por su
cuenta»; y sin la pasión, «por no decir el encono», con el que se ma-
nifestó su correligionario, pondera que el Gobierno tiene presenta-
dos de 40 a 50 proyectos de ley, la mayoría de los cuales no han sido
dictaminados todavía, y añade que, de entre las 30 leyes constitucio-
nales que han de venir a la Cámara, en algunas de las más urgentes: di-
vorcio, reforma agraria, reforma del código civil, electoral, tribunal
de garantías constitucionales…, trabaja activamente la Comisión Ju-
rídica Asesora. Sobre el decreto referente a los jesuitas, que ha de
cumplimentar el artículo 26, recuerda que Carlos III «no anunció su
acto político con bombo y platillo; ciertas cosas no se anuncian, se
hacen». Desde el Gobierno del Estado no se habla para la galería, se
habla para el país. En esto salta Rodrigo Soriano: «¡Bien por el pe-
queño Robespierre!», apodo popular del ministro anticlerical y jacobino.
Y seguidamente –entre aclamaciones y grandes aplausos– Albornoz re-
crimina acremente al diputado alicantino por haber mezclado el nombre
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542 Ibid., p. 3.111.



del jefe del Estado, porque «la República que él augustamente sim-
boliza está por encima de todos los apasionamientos y de todos los
sectarismos»543.

El portavoz de su grupo radicalsocialista, Emilio Baeza Medina,
declara que aquél ha hablado «por su cuenta y no en nombre de la mi-
noría», y que el Gobierno, a quien corresponde la apreciación del mo-
mento y de la oportunidad de plantear los problemas políticos, tiene la
confianza de su grupo, que está integrado en él544. No se calla por eso
Botella y reconoce paladinamente que no está conforme con la política
que sigue el Gobierno en muchas materias, y especialmente en lo que
atañe al cumplimiento del artículo 26. No le convencen los argumentos
del ministro, ni juzga oportuna la comparación con lo hecho por Car-
los III. Aquí se trata, ni más ni menos, que de cumplir la Constitución,
disolviendo inmediatamente la Compañía de Jesús, o ponerse fuera de
ella. Y en lo relativo al presidente de la República, reprocha «con dolor»

LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 339

543 De este curioso incidente da cuenta el nuncio Tedeschini al cardenal Pacelli, en su des-
pacio 5399, de 19 de enero de 1932, sin dejarse llevar por el optimismo y temiendo
la inminente publicación del decreto, La II República y la Guerra civil…, [I-2] Do-
cumentos del año 1931…, op. cit., pp. 61-62. El nuncio sufrió la constante acometida
de los integristas españoles, que le acusaron, entre otras cosas, no solo de no oponerse
a la disolución de la Compañía de Jesús, sino de favorecerla. Hasta el jesuita Enrique
Carvajal, provincial de León y máximo representante del general jesuita polaco Le-
dóchowsky –los dos, en la órbita de aquéllos–, daba por buena la calumnia, en una
relación enviada a su superior, que éste trasmitía, en carta del 10 de septiembre de
1931, al cardenal Pacelli: reunido un representante del diplomático vaticano «con va-
rios prohombres de la situación actual», «se llegó al acuerdo de sacrificar a la Com-
pañía, y no fue el representante del Nuncio el que más se opuso a esta medida»;
acusaba a la vez al nuncio, «encerrado en su diplomacia sonriente», de no haber dado
«la menor señal exterior de protesta contra los actos perpetrados contra la Iglesia y
por los proyectos de persecución que se maquinan», ibid., pp. 213-214. Ante tales
acusaciones, cien veces repetidas, las creyeran del todo o no, desde el Vaticano se ex-
hortó siempre al nuncio y al episcopado español a que defendieran resueltamente a
la Compañía. Así lo hicieron, especialmente el nuncio y el cardenal Vidal y Barraquer
y todo el episcopado en general, de todas las formas posibles, como tuvieron que re-
conocerlo al fin las mismas víctimas, pero no los caudillos integristas españoles. El
nuncio, además, en carta personal enviada, el 12 de octubre, al ministro de la Go-
bernación, Miguel Maura, uno de los coautores de la fórmula que sacrificó a la Com-
pañía, le dejó bien claro, como hemos visto en el capítulo I de este libro, que la base
de la misma era una «ofensiva e injusta excepción», reprobada omnímodamente por
la Santa Sede. 

544 Ibid., pp. 311-312.



al ministro haber hablado «como un perfecto monárquico»: hacer irres-
ponsable al jefe del Estado «eso es un anacronismo, y decirlo un repu-
blicano, es una herejía». Algunos diputados le aplauden.

Para rectificar brevísimamente pide Albornoz la palabra, y dice dos
cosas545: que el Gobierno «cumplirá tan serena como inexorablemente el
artículo 26 de la Constitución» –nadie que conozca «lo que es el Minis-
tro de Justicia» puede dudarlo–, pero que elegir el momento de hacerlo
es facultad del Gobierno; en segundo lugar, distingue netamente entre las
responsabilidades que exige la Constitución al presidente de la Repú-
blica y mezclar su nombre en debates como éste: «a eso no hay derecho,
Sr. Botella; eso no puede hacerse en un Parlamento; es incuestionable».
En su rectificación, se apoya de nuevo el rebelde radicalsocialista sobre
el susodicho discurso de Azaña, que sopesaba el peligro de aplazar la
medida contra la CJ por temor a que quedase en nada, y endilga al Go-
bierno «la resistencia» a cumplir la Constitución, pues, para hacer lo que
hace, motivos fundados «no tiene ninguno». Lo que obliga al ministro
a ponderar la importancia del decreto que prepara: «una obra jurídica
que ha de hacerse con ecuanimidad y con tal serenidad (…), que con
actos como el realizado esta tarde aquí por el señor Botella no se sirve a
la libertad, ni a la democracia, ni a la República; se sirve a la Compañía
de Jesús. (Rumores.– El Sr. Botella: Muchas gracias.)»546.

Una fecha más tarde, los cinco superiores provinciales jesuitas de
España elevaron al presidente del Congreso, Julián Besteiro, parte de un
dictamen, redactado por seis ilustres letrados, a los que se sumó casi un
centenar, en el que se sostenía la tesis de que el párrafo del artículo 26
de la Constitución no era aplicable a la Compañía, porque el voto es-
pecial de obediencia al papa no era esencialmente distinto del voto ca-
nónico habitual de todos los miembros de las Órdenes religiosas; voto
que, por otra parte, no imposibilitaba el cumplimiento de lo que les im-
pusiese la autoridad legítima del Estado.

El día 20, el ministro de Justicia declaró a los periodistas que la sus-
pensión del diario católico El Debate había sido adoptada por el Go-
bierno 
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545 Ibid., pp. 312-313.
546 Ibid., p. 3113.



por tratarse de un periódico que desde hace tiempo viene soste-
niendo una campaña de injurias y de insidias contra la República, a la
cual había que poner término de alguna manera […].

y confirmó que se había extendido la errada opinión de que se tra-
taba de un acto en relación con la Compañía de Jesús, según le habían
manifestado varios periodistas extranjeros547.

Cinco días más tarde, publicado ya el decreto del día 23 sobre la
disolución de la CJ548, más que manifestaciones a un diario republi-
cano de Madrid, como se dice en la entradilla, el ministro Albornoz
envió al mismo unas cuartillas, publicadas con resalto en el centro su-
perior de la primera página, donde resumía el próximo discurso que
iba a pronunciar en las Cortes, y, en algunos puntos, más detallada-
mente que en aquél: había habido absoluta unanimidad en el Go-
bierno a la hora de cumplir, sin vacilaciones ni precipitaciones, el
precepto constitucional, mediante un decreto orgánico, «cuidadosa-
mente pensado y redactado» junto con la Comisión Jurídica Asesora,
en el que se habían fundido cuatro proyectos anteriores, con leves di-
ferencias entre ellos; cuantas protestas podrían formularse estaban «de
antemano invalidadas por su falta de razón y fundamento», y todas las
posibles distinciones sutiles y académicas, tan propias de jesuitas, en
torno al cuarto voto eran «perfectamente inútiles»; que la «Orden más
española» fuera la CJ lo negaban muchos personajes ilustres españo-
les desafectos a los jesuitas: Carlos V, Felipe II, Santo Tomás de Vi-
llanueva, Melchor Cano, Juan de Mariana, santa Teresa de Jesús, san
Juan de la Cruz…

La Compañía, con sus doctrinas del poder cercano, la gracia su-
ficiente, la opinión probable (el probabilismo), la dirección de la 
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547 «Informaciones y noticias políticas. En Justicia», ABC, 21 de enero de 1932. El mi-
nistro les dio cuenta también de una querella presentada ante el fiscal de la República
por el grupo de Izquierda Republicana Anticlerical, fundada en que el Gobierno había
incumplido el párrafo 4.º del artículo 26 de la Constitución; tanto el fiscal como el
ministro opinaban que era un asunto de la facultad exclusiva del Gobierno, en el cual
no pueden entender los tribunales, porque, entre otras razones, lo denunciado no
constituye figura de delito». Al ministro le parecía que se trataba más bien de «una tra-
vesura política utilizada como arma de propaganda».

548 Gaceta de Madrid, 24 de enero de 1932, firmado por el ministro de Justicia el día an-
terior.



intención, la restricción mental, etc., había llegado a poner en circula-
ción una moral, y, sobre todo, una moral política peligrosísima para los
Estados […].

además, para Albornoz, la Orden jesuítica era ilegal en España,
pues la pragmática sanción de Carlos III, acto de gobierno necesario
por la situación política de Europa, no fue derogada nunca; hoy como
ayer, no se iba contra la Compañía en lo que pudiera tener de espiri-
tualidad religiosa, sino «contra su influjo de tipo político y social, con-
trario a los fundamentos de lo que hoy son la esencia de las instituciones
del país»; en relación con los bienes de los jesuitas, muchos de los cua-
les no estaban a su nombre, precisamente por la ilegalidad de su exis-
tencia en España, se había instituido un patronato en el decreto, con
personas de toda garantía y competencia, que, «dentro de los obligados
términos jurídicos», iba a proceder «con la necesaria energía para al-
canzar en su cometido la máxima eficacia»549. 

En la sesión del 26 de enero de 1932, el diputado agrario por Sala-
manca, José María Lamamié de Clairac, pidió la palabra para anunciar
al ministro de Justicia y al presidente del Consejo una interpelación
sobre el decreto disolviendo la Compañía, deseando que se pusieran
ambos de acuerdo con la presidencia de las Cortes para que la interpe-
lación pudiera explanarse prontamente, a ser posible el día siguiente, a
fin de satisfacer las demandas que se les hacían por quienes representa-
ban intereses católicos, que los diputados interpelantes estaban obliga-
dos a defender550. El ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz, declaró
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549 «El ministro de Justicia y la disolución de los jesuitas», Luz, Diario de la República,
25 de enero de 1932. En la misma página primera, un breve editorial justificaba el de-
creto del ministro Albornoz, con todo lo que éste incluía, en el fondo y en la forma: tenía
la solemnidad y serenidad requeridas, «dejando a un lado el tono de furioso anticleri-
calismo con que la reclamaban todavía hace una semana algunos diputados iracundos»;
cargaba luego contra «la irreflexión de los elementos derechistas», responsables, por su
manera de actuar en tiempos de la Monarquía, de haber puesto a la Iglesia y a las Ór-
denes religiosas «en una situación cuyo desenlace no podía ser otro», y que continua-
ban «en su ceguera agravando la situación» y confirmando la convicción de muchos de
que el artículo 26 «era ya condición imprescindible para la tranquilidad nacional y con-
solidación de la República». Caía, pues, el decreto como «caen las cosas necesarias», si
no con la satisfacción de todos, sí «con la conciencia de su inexorabilidad», ibid., «La di-
solución de los jesuitas. El decreto tiene toda la serenidad requerida».

550 Diario de sesiones., n.º 105, 26 de enero de 1932, p. 3.391.



a continuación que se pondría de acuerdo con la presidencia de la Cá-
mara para que se hiciera esa misma semana, ya que al día siguiente solo
podría asistir a la sesión a última hora551.

En la sección de «ruegos y preguntas» de la sesión del día siguiente,
Juan Botella volvió a las andadas e hizo unas preguntas al Gobierno, que
no pudo hacer el día anterior por falta de tiempo, aunque faltaban esa tarde
en el banco azul el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia, a
quien hubiera correspondido responder552. Entendía Botella que el de-
creto del día 23 de enero se apartaba del espíritu del artículo 26 de la Cons-
titución, y le parecía una contradicción el artículo 9 de aquél, que
entregaba los templos y objetos de culto de la Compañía a los ordinarios
de las diócesis, cuando el artículo 5 precedente declaraba todos los bienes
de la misma propiedad del Estado. Donde la Constitución no distinguía,
no podía distinguir el Gobierno. Y preguntaba al Gobierno si estaba dis-
puesto a anular el susodicho artículo 9 del decreto. El republicano radical
Basilio Álvarez le voceó entonces que esos bienes entregados a los obis-
pos diocesanos eran «eternamente sagrados, fundamental y esencialmente
sagrados». Y Antonio Royo Villanova le lanzó una pregunta sibilina, que
quedó sin respuesta: «¿Qué hicieron en Francia con las iglesias?».

Preguntó asimismo el radicalsocialista al Gobierno cuándo iba a di-
solver las demás Órdenes religiosas, porque era la única manera eficaz
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551 Ibidem. Ese mismo día, el órgano del PSOE dedicaba un editorial al decreto. El mo-
mento de su publicación era el oportuno, pese a la zalagarda montada por falsos revolu-
cionarios que acusaban al Gobierno de retrasar la medida. Entre los probablemente
sorprendidos incluye el periódico a los mismos jesuitas. Habituados en hacer y deshacer
Gobiernos, a los que no les ha valido dejar el asunto en manos de picapleitos y abogado-
tes para burlar la sanción de las Cortes. Con poco sentido histórico afirma el editorialista:
«Por primera vez en la historia de España pierde la Compañía de Jesús, conquistadora del
mundo, una gran batalla. El Estado ha vuelto a ser más fuerte que los jesuitas». Consi-
dera el decreto «una pieza magnífica de Derecho», que sale al paso de cualquier subter-
fugio o escape, recursos que con tanto acierto dominan los jesuitas. Gran acierto es
también el patronato para hacer el inventario de los bienes de la CJ, ocupar y adminis-
trar los bienes nacionalizados y proponer su destino. Ahora, en cuanto sea posible, «pre-
cisa meter en cintura a las demás Órdenes religiosas». Por su parte, termina cínicamente
el editorialista, no tienen los jesuitas por qué alarmarse: «Sométanse a la ley. Si algún re-
proche tienen que hacer, no será a los socialistas ni al Gobierno ni a las Cortes. Piensen
que Dios, sin cuya voluntad no se mueve una hoja del árbol, así lo ha querido», El So-
cialista, «A. M. D. G. La disolución de la Compañía de Jesús», 26 de enero de 1932.

552 Diario de sesiones..., n.º 106, 27 de enero de 1932, pp. 3.427-3.431. 



de que los jesuitas no tuvieran posibilidad alguna de volver a sus tareas
y misiones y conspirar contra la República. Si los jesuitas pudieran aco-
modarse en las demás comunidades, habrían hecho los legisladores re-
publicanos bien poca cosa. ¿Iban a ser los revolucionarios españoles de
los años treinta más reaccionarios que el papa Pío IX y la reina Isabel
II, que redujeron a tres las Órdenes religiosas en España? Y ¿dónde
quedaban las palabras del ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz,
cuando, siéndolo de Fomento, dijo hacía unos meses en el Campo de
Mestalla, de Valencia, ante cincuenta mil personas, que

había que barrer de España las Órdenes religiosas, calificándolas de
hordas de mendicantes y de frailes harapientos e incultos?

Todavía hizo el regruñón parlamentario otras dos preguntas-rue-
gos, pidiendo la inmediata prohibición de la enseñanza de las Órdenes
religiosas, a lo que de nuevo Basilio Álvarez le voceó que se lo había
«mandado el Gobierno» (interinamente, se entiende). Y pidiendo a la
vez la supresión del presupuesto del Culto y Clero, protestando de que
en un país de parados el Gobierno regalara 

100 millones de pesetas al Clero, que es rico y que puede obtener
de sus fieles recaudaciones considerables, y que en esos momentos está
comprando armas y pagando pistoleros en contra de la República.
(Muy bien, muy bien).

Contestóle esta vez el ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes, Fernando de los Ríos, tras recordar a Botella que en esos mo-
mentos estaba preparando la Comisión Jurídica Asesora «la ley especial
sobre relaciones de la Iglesia con el Estado, o de Congregaciones y Cul-
tos», y se limitó a contestar a la petición correspondiente a su ministe-
rio 553. En cuanto a la sustitución de la enseñanza privada por la pública,
habló, solo en Madrid, de 37.000 niños en las escuelas públicas; 44.000
en las escuelas privadas, religiosas mayormente, y de 45.000 sin poder
asistir a unas u otras, así como de los 25.000 niños en las escuelas pú-
blicas –Estado y Municipio– de Barcelona, y de 120.000, que no esta-
ban en ninguna escuela o estaban en las privadas y en las religiosas.
Añadió que había en el ministerio de Instrucción Pública 8.000 solicitudes

344 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA

553 Ibid., pp. 3.429-3.431.



para que crearan otras tantas escuelas, con 7.000 nuevos maestros, pero
que eso suponía 160 millones de pesetas, mientras solo disponían en
ese año de 25 millones, o, cuando más, de 30. Sus palabras fueron pre-
miadas con grandes aplausos.

Desde el día en que se publicó el decreto sobre la disolución de la
Compañía de Jesús, los periódicos llamados laicos, casi todos anticleri-
cales, se llenaron de felicitaciones enviadas por personas, grupos y colec-
tividades al Gobierno de la República; por el contrario, los periódicos
católicos fueron publicando protestas contra la legislación sectaria, así
como muestras de solidaridad para con los jesuitas, víctimas de la misma.
Miles de telegramas, telefonemas y cartas, personales y colectivos, llega-
ron a las Cortes, a la presidencia del Gobierno y al ministerio de Justicia.
También se llenaron los pliegos expuestos en la Nunciatura para que el
pueblo mostrase su afecto, con sus firmas o sus tarjetas, a la Compañía
fundada por san Ignacio, según comunicaba el nuncio Federico Tedes-
chini a los periodistas. Éste visitó el sábado, 30 de enero, al presidente
del Consejo y le entregó la nota de protesta que enviaba el Vaticano y
que fue recibida por el jefe del Gobierno «con todo respeto»; también le
entregó dos memoranda, relativos a la Compañía, encaminados a pedir
que la aplicación del decreto se llevase a cabo «sin excesivo rigor, con jus-
ticia y con humanidad». El lunes, día 1 de febrero, visitó al ministro de
Justicia y le hizo entrega de una copia de los dos memoranda, pues a él le
«corresponde aplicar el decreto». Pero el nuncio se negó, por su calidad
de diplomático, a dar cuenta del contenido de los documentos554.

La defensa de Lamamié de Clairac555

En la sesión parlamentaria del día 29, Lamamié comienza ponde-
rando la dificultad del tema que va tratar, sobre el cual ha habido en
la Cámara «discusiones apasionadísimas», pero también espera de su
auditorio «aquella ecuanimidad y prudencia» necesarias para escuchar
la defensa de una orden religiosa, que ha sido disuelta, sin haber sido
oída y sin poder defenderse. Las minorías parlamentarias, agraria y
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554 «Habla el Nuncio. Y dice que debe guardar silencio», El Socialista, 5 de febrero de 1932.
555 Diario de sesiones…., n.º 108, 29 de enero de 1934, pp. 3.512-3.519.



vasconavarra, esperan no estar solas en esta defensa, que no va a ser re-
petición de la del 13 y 14 de octubre pasados, puesto que el artículo 26
ya se aprobó, mientras que ahora solo el decreto de disolución, del 23
del actual, va a ser objeto de la interpelación.

«Decreto inconstitucional», porque, como ya había advertido Os-
sorio y Gallardo cuando habló de la sorpresa que podía dar el cuarto
voto, no es la Compañía de Jesús la orden a la que se refiere el artículo
26, aunque el entonces ministro de la Guerra hubiera dicho en su me-
morable discurso ante la Cámara lo contrario.

En la Compañía de Jesús, explica el tradicionalista salmantino,
todos los religiosos hacen los tres votos, propios de todas las órdenes
religiosas, y con ellos pertenecen a la Compañía. ¿Impone ésta el
cuarto voto a sus miembros? No. No lo hacen más que un número
muy limitado de jesuitas, «y no impuesto, sino concedido después de
determinadas pruebas de estudio, capacidad, etc., etc.»: «no llegan al
10 por 100 los profesos, que así se llaman, que tienen hecho el cuarto
voto». Y, aunque en el preámbulo del decreto se diga otra cosa, lo
cierto es que en la bula del papa Paulo III, aprobando el instituto, solo
se admite a quienes hagan cuatro votos, pero el papa Julio III, diez
años después (1550,) aprobaba por medio de un breve una nueva fór-
mula de la Compañía, con tres o con cuatro votos. Voto, en todo caso,
de obediencia al papa, que no tiene nada que ver con la órbita propia
del Estado, pero sí con la obediencia debida por todos los fieles cris-
tianos, solo que «para mayor humildad» de la Compañía, «para más
perfecta mortificación de cada uno», se juzgó más conducente obli-
garse con un voto particular, «fuera de la obligación común de todos
los cristianos», para cumplir con toda la prontitud la voluntad del papa
y del prepósito general de la Compañía en cualquier sitio del mundo,
ya los manden a los turcos o las Indias, a los países de herejes, cismá-
ticos o cristianos fieles. Obediencia que es compatible con la que los
católicos deben al Estado en todo aquello que es propio de él556. El
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556 El especial cuarto voto se entiende, dentro de la Compañía, «circa misiones», es decir
para ser enviados en misión a cualquier parte del mundo. La idea nació del primer
grupo de discípulos de Ignacio de Loyola, cuando pensaron pedir al papa poder ir en
grupo a misionar en Tierra Santa. Sobre esta mal conocida cuestión, la voz ‘Votos pú-
blicos de incorporación a la CJ’, por E. Olivares, M. Ruiz y F. Paluskiewicz, Diccio-
nario histórico…, IV, pp. 3.998-4.004.



decreto del 23 de enero es, pues, anticonstitucional, porque, al consi-
derar incluida la disolución de la CJ en el artículo 26, éste no autoriza
la disolución de esta Orden religiosa.

En cuanto a la segunda parte de ese artículo –«Sus bienes serán na-
cionalizados y afectados a fines benéficos y docentes»–, la nacionaliza-
ción es, según Lamamié, una forma de socialización, y la socialización,
según el artículo 44 de la Constitución se hará, por causa de utilidad
social «mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra
cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cor-
tes». Por lo tanto, el susodicho decreto es por este segundo aspecto
igualmente anticonstitucional557.

El orador, llegado a este punto, quiere llamar la atención del presi-
dente del Consejo y de todos los diputados sobre la gravedad que en-
traña un decreto que aplique el artículo 26 de la Constitución, artículo
que hace una excepción para una determinada clase en cuanto a la li-
bertad individual, derecho de asociación, derecho de reunión, libertad
de conciencia, sin poder acudir al Tribunal de Garantías Constitucio-
nales para que ampare su derecho. Especialmente en este caso, en el que
no ha habido un proceso, ni una verdadera acusación, ni defensa, ni
prueba.
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557 Ese mismo día, el abogado madrileño Cirilo Tornos interpuso un recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Supremo pidiendo la suspensión del decreto
del día 23, por infringir la libertad de circulación y de residencia, y la de asociación,
proclamadas en los el artículos 31 y 39, respectivamente, de la Constitución, así
como el derecho de propiedad, establecido en el artículo 44 de la misma, y porque
en el artículo 100 de la ley de 22 de junio de 1894 se daban los dos requisitos para
acordar la susodicha suspensión: por los daños irreparables que ocasionaba y por-
que quien lo solicitaba se ofrecía a prestar la fianza oportuna. El académico de la
Historia, Quintín Aldea, en el lugar citado, da la cifra de 3.600 jesuitas españoles
afectados por la disolución. Afirma que el Observatorio del Ebro siguió en manos
de la Compañía, debido al prestigio internacional de su director, el astrónomo Luis
Rodés. El resto de los bienes incautados por el Estado lo resume: así: 19 templos,
47 residencias, 33 centros de enseñanza, 79 fincas urbanas y 120 rústicas, además
del capital depositado en bancos y cajas de ahorro. Un estudio riguroso sobre esos
bienes, el proceso de la confiscación y sus resultados, en el libro citado de A. Ver-
doy.



Y tras leer el artículo 2.º, el 3.º y el 5.º del decreto, se queja amar-
gamente de que en los diez días que se les da como plazo para que
abandonen toda vida en común, se lance a los jesuitas enfermos y an-
cianos a la calle, sin poder llevar a algunos de sus hermanos para que
les cuiden; sin poder gastar un céntimo ni en su sustentación ni en un
viaje para reunirse con sus familiares. ¿Es que los jesuitas no tienen
derecho a retirar algunos de sus bienes y todos tienen que pasar a ser
propiedad del Estado? ¡Hasta Carlos III les concedió una pensión,
por exigua que fuera! Tras algunos de estos apóstrofos se oyen los pri-
meros rumores, las primeras protestas de algunos sectores de la Cá-
mara, que ha guardado un silencio respetuoso hasta este momento
hacia el orador.

Lamamié de Clairac se preocupa igualmente de la suerte de mu-
chos jesuitas que están aún estudiando; de los alumnos de los colegios
de jesuitas, que tendrán que examinarse al final de curso con otros ca-
tedráticos y con arreglo a otros textos y a otros programas. Reitera
que el decreto es impolítico desde su preámbulo, porque estima causa
de disolución de la Compañía el obedecer a la Santa Sede, e impolí-
tico, cuando se pretende aprobar un Estatuto de relaciones con la Igle-
sia en España. Impolítico e inoportuno, en medio de una situación con
el orden público alterado y «el principio de autoridad desconocido en
muchas partes (Rumores y protestas)», y más cuando los diputados ca-
tólicos habían prestado «aquellas asistencias solicitadas para el mante-
nimiento de la paz en España». Al aludir el tribuno católico a la
repercusión que pueda tener la incautación de bienes de los jesuitas en
los dominios del capital, Pérez Madrigal pregunta jocoso: «¿Y el voto
de pobreza?». A lo que contesta Lamamié que «se van a llevar una ver-
dadera sorpresa en eso de las riquezas de la Compañía de Jesús. (…)
Porque la riqueza de los jesuitas está invertida en grandes edificios».
«En acciones de grandes empresas», vocea un diputado. Y Eduardo
Barriobero, que acaba de decir que si estuvieran ellos [¿los federales?]
en el Gobierno, no habría sorpresa, añade esta vez: «En poder de tes-
taferros».

El diputado agrario se pone a leer entonces, para confirmar lo que
acaba de decir, las frases más críticas con el proyecto constitucional del
entonces presidente del Gobierno Provisional y ahora presidente de la
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República, Niceto Alcalá Zamora, en su discurso del 10 de octubre de
1931, seguidas de unas frases de Rafael Sánchez Guerra, en un mitin en
Logroño, organizado por el entonces partido progresista sobre la revi-
sión constitucional. Rebate luego unas manifestaciones del ministro de
Justicia sobre la ilegalidad de la Compañía de Jesús en España, basado
en la interpretación restrictiva de los artículos 29 y 30 del concordato
de 1851558. En cuanto a las afirmaciones del mismo ministro sobre que-
jas contra la Compañía por parte de ciertos reyes, santos y personajes
notables de la historia de España, el tradicionalista salmantino va des-
montando una a una las suposiciones: P. Mariana559, santo Tomás de Vi-
llanueva, santa Teresa de Jesús560… En algo está de acuerdo con el
ministro: en que el teólogo dominico Melchor Cano fue «perseguidor
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558 Frente a ella, la tesis tradicional católica era que «solo con respecto a tres –según el
mismo Lamamié– estaba obligado el Estado a determinada protección, ayuda y
apoyo», de las cuales se citaban dos y se dejaba la tercera a «una ulterior designación»
en cada provincia, «para que el Estado español contrajera el compromiso de velar por
que existieran esas Órdenes religiosas, a ser posible, en todas las ciudades». El orador
cita al padre del exministro Miguel Maura, Antonio Maura, presidente del Consejo y
uno de los grandes juristas, que siempre interpretaron que «las demás Órdenes reli-
giosas podían actuar perfectamente en España».

559 El jesuita P. Juan de Mariana (Talavera de la Reina, 1536-Toledo, 1624), teólogo, his-
toriador insigne y hombre de letras, redactó, entre otros importantes libros, un ma-
nuscrito titulado De Reformatione Societatis, o Discurso sobre las enfermedades de la
Compañía (1605), y guardado en su habitación. Un día cayó en manos de los inqui-
sidores reales y fue publicado en Burdeos el año 1625. «No es –escribe su biógrafo Na-
zario González– un panfleto destructor que respire odiosidad, ya que se comporta
más como médico que como adversario». En 1589 había escrito un Defensorio de la
CJ contra las acusaciones de los dominicos Diego Pereño, Domingo Báñez y Alonso
de Avendaño, que quedó inédito, porque el P. general no creyó oportuno avivar la
polémica ya amainada. De ese texto proceden las frases que cita el diputado navarro
en su discurso. Voz ‘Juan de Mariana’, por Nazario González, en Diccionario histó-
rico…, III, pp. 2.506-2.507.

560 Que santa Teresa de Jesús (Ávila, 1515-1582) tuviera o manifestara, en varias ocasio-
nes y de manera superlativa, su estima por la CJ no lo niega nadie. Baste decir que
fueron no menos de veintitrés los jesuitas que fueron sus confesores, consejeros o
confidentes, entre ellos san Francisco de Borja. Jesuitas la defendieron de la Inquisición
en Córdoba y Sevilla, y le ayudaron decisivamente en diez de sus fundaciones. Su pri-
mer biógrafo fue el jesuita Francisco de Ribera, su antiguo confesor, autor de La vida
de Madre Teresa de Jesús (Salamanca, 1590), toda una joya literaria. Lo cierto también
es que tuvo «disgustos y rozamientos» con algunos jesuitas y que al final de su vida
prefirió a los confesores dominicos. Voz ‘Teresa de Jesús’, por C. de Dalmases, ibid.,
IV, pp. 3.777-3.778.



de la Compañía de Jesús», reprendido por el superior general domini-
cano y enfrentado por otro teólogo dominico en su mismo convento de
Salamanca, Juan de la Peña561.

A la hora de terminar, el defensor de los jesuitas asegura que la
Compañía, «ahora como siempre, no hará ninguna resistencia a esa de-
terminación (Rumores. Un Sr. Diputado: Voto de obediencia.)». Él sí
protesta contra el decreto; agradece a los diputados que le han escu-
chado con atención, y les pide que retrocedan de la política antirreli-
giosa emprendida, verdadera «persecución», que le recuerda lo que
escribía Roda al duque de Choiseul, en 1767: «Hemos matado a la hija
y pronto mataremos a la madre, la Santa Iglesia Católica Romana». Ru-
mores en unos sitios de la Cámara y aplausos en las minorías agraria y
vasconavarra».

Los ataques de Barriobero a la Compañía562

El diputado federal por Asturias, y «hermano» Alcibíades en la orden
masónica, Eduardo Barriobero, que dice haber escuchado con atención
al diputado católico y protestado también cuando fue preciso, afirma que
«el verdadero cuarto voto» fue el que, tras entregar la llamada Santa Sede
a los jesuitas «todos los hilos de la diplomacia católica», prestaban éstos
«al marchar (…) para cumplir una misión diplomática, que era una espe-
cie de juramento político, muy semejante al que prestan hoy determina-
dos funcionarios de fidelidad al Gobierno». Sin embargo, para Barriobero
eso ya incapacita a los miembros de la Compañía
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561 Posiblemente fue en Alcalá de Henares, donde el dominico Melchor Cano (1509-1560)
enseñó teología entre 1543-1546, donde se enteró de los procesos inquisitoriales con-
tra Ignacio, tenido como alumbrado, y de su marcha a Salamanca; desde entonces si-
guió considerando a él y a su obra, la Compañía, tocados de alumbradismo: «falsos
profetas», como los aludidos por el apóstol Pablo al final de los tiempos, o «ensayo
del Anticristo». Las invectivas de Cano, teólogo tridentino y consejero de Felipe II,
influyeron sin duda en el arzobispo de Toledo, Juan Martínez Silíceo, enemigo de los
jesuitas. La misma animosidad empecinada demostró el teólogo salmantino contra su
compañero de Orden, el arzobispo Carranza, notoriamente afín en su espíritu al de
los jesuitas, tildado igualmente de alumbradismo. Voz ‘Cano Melchor’, por C. Pozo,
Ibid., I, pp. 636-637.

562 Diario de sesiones…, n.º 108, 29 de enero de 1934, pp. 3.519-3.523.



«para ser perfectos ciudadanos de una nación y obedecer plena-
mente a todos sus decretos; es que para ellos sobre todas las autorida-
des está la autoridad del Papa». 

Y no hacía falta recurrir a eso para poder disolver la Compañía. Ésta
no tenía «situación legal» en España. La última vez, según el diputado as-
turiano, que se planteó la cuestión en el terreno del derecho, fue ante el
Consejo de Castilla, en el año 1848 por el fiscal Heras, que, en un informe
amplísimo, «abogó por el restablecimiento de la Compañía de Jesús, y el
Consejo de Castilla oyó el informe y no dictó sentencia, quedando el
pleito diferido hasta hoy, que lo ha resuelto el Gobierno de la República».

Barriobero echa en cara a Lamamié que, mientras él se queja de no
poder acudir al Tribunal de Garantías, que no ha sido instituido toda-
vía, los abogados de la Compañía hayan acudido al Tribunal de lo Con-
tencioso. «Porque no había otro», le interrumpe Gil Robles, quien
luego añade que se debe acudir a los dos. Y a renglón seguido se pone
a justificar la prohibición de la enseñanza a los religiosos, los jesuitas es-
pecialmente, citando, entre grandes risas de los diputados, una serie de
frases de un absurdo laxismo moral, atribuidas al P. Moya, condenadas
por la universidad de París el año 1765, como que «el que jura sin in-
tención de obligarse no queda obligado»; que «el hurto de treinta rea-
les castellanos es pecado más grave que el de sodomía», o que la
prostituta «tiene derecho a comerciar con su cuerpo y a invertir en
obras piadosas y de otro orden lo que por ese concepto obtenga»563.
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563 Gil Robles le interrumpe una y otra vez diciéndole que lo que dice es «absolutamente
inexacto» y que está argumentando «con anónimos». El presidente de la Cámara le ruega
que no interrumpa y Barriobero le replica que el libro «anónimo» es «un resumen de las
luchas de ochenta años con la Universidad de París» y que ha circulado con respeto por
todas las bibliotecas del mundo. El jesuita Mateo de Moya (Moral de Calatrava, Ciudad
Real, 1610-Madrid, 1684) fue profesor de teología en Toledo, Murcia y Madrid, confe-
sor del virrey, duque de Osuna, en Palermo, calificador de la Inquisición y confesor de
la reina doña Mariana. Con el seudónimo «Dr. Juan de Águila» polemizó –Ládreme el
perro y no me muerda– con el seudónimo «Gregorio Esclapés», en el que veía a un teó-
logo dominico, autor del Manifiesto a los fieles de Cristo de los doctores perversos de los
jesuitas. Esa misma línea siguió con su Opusculum (Palermo, 1657). La Sorbona censuró
su obra (1665), que prohibieron también la Congregación del Índice (1666), la del Santo
Oficio (1675) y el Breve del Inocencio XI (1680), que acató el polémico jesuita. Su libro
Quaestiones selectae (1670), una repuesta al dominico Vicente Barón, fue prohibido en
1704. Moya fue uno de los precursores del laxismo moral en Europa. Voz ‘Mateo de
Moya’, por J. Escalera, en Diccionario histórico…, op. cit., III, pp. 2.755-2.756.



En cuanto a los bienes nacionalizados de la CJ, el diputado astu-
riano los considera como «cuerpo de delito», al ser de «una entidad que
está establecida contra la ley»; bienes que el Estado «los devuelve a su
origen legítimo. Y cuenta cómo él ha impugnado testamentos en los
que se dejaba heredera de determinada fortuna a la Compañía de Jesús,
a cuya demanda contestaba «un señor que se llamaba D. Juan Ron» que
Barriobero supone una persona pantalla y de quien asegura que «murió
secuestrado en la residencia de la Compañía de Jesús»564. Con ese tipo
de procedimientos llegará a tener razón Lamamié cuando afirma que
habrá sorpresas cuando se vaya por los bienes de los jesuitas. Otra cosa
hubiera sido, si se hubiera procedido a la incautación de todo lo que se
sabe es de los jesuitas, reservando el derecho de presentar los interdic-
tos de recobrar. 

Y de los bienes, a las armas. 

Esas armas que se han encontrado en Bilbao565 y el Gobierno lo
sabía, las sustraían los jesuitas de las propias fábricas de armas al salir
del taller en que las confeccionaban», y se les han encontrado «con
pruebas fehacientes.

El Gobierno lo sabía y era una medida de prudencia no dar publici-
dad cuando podía comprometer cosas más importantes» (Protestas en el
algunos bancos). Armas que, según el tribuno federal, se repartían entre
las Provincias Vascongadas cuando iban a merendar de pueblo en pueblo,
entre algún villancico y alguna letanía (Denegaciones en algunos bancos)
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564 Juan Ron Álvarez, hermano jesuita (1871-1917), a cuyo nombre estaban registrados
muchos bienes muebles e inmuebles de la Compañía de Jesús en España, de los que
era administrador, especialmente en la provincia jesuítica de Toledo. El abogado Ba-
rriobero le describe, el día en que fue con el juzgado del Centro de Madrid a recibir
confesión judicial en uno de esos pleitos, «en la calle de Cedaceros, rodeado de jesui-
tas, seguramente para que no dejara escapar ni un secreto en el interrogatorio al que
se le sometía. (…) Qué cosa más tétrica». En el libro citado, Los bienes de los jesuitas,
del importante hermano Juan Ron no se da siquiera una breve nota biográfica.

565 Se refiere a las armas incautadas en el Círculo Tradicionalista de Bilbao, con motivo de
los sucesos sangrientos del domingo 17 de enero, denunciados el día 20 de enero en las
Cortes por el diputado radicalsocialista por Vicaya-capital, Vicente Fatrás: en la misma
sesión el diputado socialista también por la capital vizcaína, Julián Zugazagoitia, acusó
a los requetés jaimistas de Vizcaya y a las juventudes nacionalistas vascas de estar ar-
madas, así como a varios alcaldes cercanos a Eibar, de ser «encargados del contrabando
de armas», Diario de sesiones…n.º 102, 20 de enero de 1932, pp. 3.289-3.301.



No lo nieguen los señores diputados, que esto «es más verdad que el
evangelio, porque esto no tiene más que una versión y, del evangelio, lo
sabemos todos, hay catorce mil. (Risas)». Organizados en grupos, co-
piando el modelo de los comunistas, Barriobero ve a los jesuitas, vestidos
de paisano, repartidos en células por España, queriendo quebrantar la
disciplina del partido socialista, y no sería extraño que en alguna de esas
organizaciones hubieran desnudado ya a algún jesuita, disfrazado de se-
glar, introducido en ellas. Los diputados vuelven a reírle la gracia.

Un aviso para el ministro de Instrucción Pública: la mayor parte de
esos hombres se preparan en las Escuelas normales «y van a caer como
cuervos sobre las escuelas nacionales» y el orador pide «limpieza de
sangre para entrar en las escuelas nacionales (Interrupciones). Para en-
trar en las Escuelas normales, no haber pertenecido a la Compañía de
Jesús; creo que no puedo pedir una cosa más razonable». Les acusa de
haber sido los autores de todas las algaradas revolucionarias de esos
días –¡el levantamiento anarquista en el Alto Llobregat!– y de tener en
Bayona una oficina central al frente de la cual figura «un discípulo pre-
dilecto de ellos, Yanguas566, que recibe constantemente… (Un señor Di-
putado: Ése es de los Agustinos.) Se permite promiscuar». Repite que
el Gobierno lo sabrá seguramente y añade que «tienen hasta aeroplanos
para la revolución que intentan hacer en España y que, por fortuna, no
harán, pero disponen de todo lo que pueden disponer». Podría dar el
nombre de los banqueros que les sirven para situar el dinero en Fran-
cia. Otra prueba de la intervención de la Compañía en los sucesos de los
últimos tiempos es que a nadie más que a ella se le ocurre hablar hoy de
la francmasonería (sic), lo que es ya hablar de la Compañía, porque solo
a ella se le ocurre pensar que la francmasonería (sic) –y aquí el tribuno
habla desde dentro– es «un Cuerpo organizado, con ametralladoras y
cañones, que va a salir contra ellos».

Para terminar se refiere a unas hojas difundidas por Barcelona, que
tienen «un sentido social de perturbación» y de las que lee unos pá-
rrafos, dejando luego el texto entero en el Diario de sesiones, como
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566 José de Yanguas Messía (Linares, 1890), político, diplomático y jurista, ministro de Es-
tado (1925-1927) de Primo de Rivera y presidente de la Asamblea Nacional (1927-1929),
condenado por el tribunal de responsabilidades políticas de las Cortes de la Repú-
blica, y exiliado en Portugal y en Francia.



complemento a su soflama, lamentando que nadie haya sido procesado.
La primera de ellas, con pie de imprenta en Málaga, si es que es autén-
tica, tiene un marcado carácter «católico», animando a los católicos a no
desmayar, a utilizar la «práctica infinidad de recursos legales» con que
cuentan, a favorecer a los comercios y a los profesionales católicos,
dando pasos hacia la formación de una «Liga católica». No tiene nada
de subversivo. La segunda, en cambio –si es auténtica, de lo que dudo
seriamente–, tiene una procedencia clara monárquico-alfonsina, como
que celebra la onomástica del rey, antes fiesta nacional (23 de enero) y
al mismo tiempo el hecho de que el pueblo no haya acudido al trabajo
(sic), en prueba de adhesión al monarca, como expresión del deseo de su
reintegración a España; esperan los autores del texto contar para ello
con el mundo obrero asociado, al que apelan para que esté dispuesto a
acudir dentro de poco a su llamamiento «para restablecerlo en el trono».

No tuvo al final un solo aplauso567.

La defensa de Rojí y Martínez de Velasco

Tras el discurso caótico, falaz, sectario y zafio de Barriobero, se le-
vanta a hablar el sacerdote burgalés carlista, del grupo agrario, Ricardo
Gómez Rojí568, a la vez que muchos diputados se ausentan del salón,
entre prolongados rumores, que impiden comenzar al orador. El gra-
cioso oficial, Pérez Madrigal ulula: «Hay que huir de las malas compa-
ñías». Y cuando comienza a perorar, el socialista Álvarez Angulo le
grita, sarcástico: «Su señoría está disolviendo la Cámara».

Rojí, que habla de disolución y de expulsión, reitera, en un desla-
vazado discurso, más o menos lo dicho por Lamamié sobre el cuarto
voto y sobre la violación de varios preceptos constitucionales, y pone
énfasis en la falta de pensiones –concedidas hasta por Carlos III– de los
jesuitas ancianos, inválidos y enfermos; en la obra cultural desarrollada
por la CJ en universidades, observatorios, laboratorios y congresos in-
ternacionales; en la influencia de los jesuitas en América a favor de
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567 Nelken resume el discurso de Barriobero diciendo que se dedicó a «devolver a la
Compañía todas las acusaciones que ésta, desde hace un siglo, lanza contra la Maso-
nería», El Socialista, «Desde el escaño. ¡La cosa es que se van!», 30 de enero de 1932.

568 Diario de sesiones., pp. 3.523-3.526.



España, y apela al derecho internacional, a su Instituto y a la Academia
Diplomática, así como al Tribunal español de garantías constituciona-
les en favor de esta «minoría» maltratada y desterrada de España. Fi-
namente invita a los maestros del derecho que hay en la Cámara a que
hablen, para poder rectificar la conducta en «aquello que se aparta del
Derecho, de la Justicia y de la Libertad»569. 

En la sesión del día 2 de febrero, toma la palabra el jefe de la mino-
ría agraria, José Martínez de Velasco570, quien, en términos constitu-
cionales, propios de un abogado del Estado, expone el pensamiento de
su minoría. Siempre escueto en el decir, aburrido en la exposición, y
excesivamente técnico en esta ocasión, resume la pequeña historia del
artículo 26, y se extraña de que su ejecución se haya realizado por medio
de un decreto y no de un proyecto de ley, más apropiado para tamaño
asunto como éste. 

Apoyándose, con abundantes ejemplos, en la legislación civil espa-
ñola y en el derecho canónico, pasa en seguida a probar que «nacionali-
zación» (de bienes) no quiere decir confiscación. Además, el artículo 44
de la Constitución estatuye que para expropiar sin indemnización o para
socializar es necesaria «una ley aprobada por los votos de la mayoría de
la Cámara», a la vez que prohíbe de manera terminante y expresa la con-
fiscación. Los 178 votos que aprobaron el artículo 26 de la Constitución
no llegaron a los 231, que se necesitan para expropiar sin indemnización.

Cuando el orador, siempre sereno en su seca retórica, pide que el
Gobierno cohíba un poco «ese conato constante de herir los senti-
mientos de la inmensa mayoría de los españoles», se levantan rumores
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569 «Como es natural –sigue escribiendo la comentarista socialista sobre la oración de
Rojí–, la defensa sale bastante floja, sin que nos atrevamos a decir si ello obedece a las
dotes oratorias del defensor o al acendrado cariño que los curas siempre les profesa-
ron a sus más temibles rivales. Alguien asegura que mientras hablaba el señor Gómez
Rojí, el señor Pildáin murmura: “¡Tú chufla, chufla, pero la cosa es que ellos se van!”
(…) La elocuencia del señor Gómez Rojí tiene una virtud indiscutible: en rapidez para
desalojar la Cámara no le gana ni Pavía», El Socialista, 30 de enero de 1932. Ese mismo
día, el órgano del PSOE abre la página de la crónica parlamentaria con este epígrafe a
toda plana: «Los representantes de los jesuitas protestan del decreto de disolución de
la Compañía de Jesús».

570 Diario de sesiones…, n.º 109, 2 de febrero de 1932, pp. 3.548-3.550. El Siglo Futuro pu-
blica también «el texto íntegro del elocuente discurso del jefe de la minoría vascona-
varra, señor Beunza», 3 de febrero de 1932.



encontrados, y Velasco añade una frase feliz: «Cuando no hay creencias,
no se hiere nada». Gomáriz le arroja uno de sus habituales dardos:
«Hay sacerdotes que no se sienten heridos por eso». 

Se sienten heridos todos –responde el orador–. Están deseosos de
que aquí se discuta legítimamente, porque está siendo esta Cámara la
befa del mundo.

Protestas enérgicas por esta frase, y aplausos a Martínez de Velasco
desde su Minoría y la Minoría vasconavarra.

El discurso-río de Beunza

El discurso del jefe de la minoría vasconavarra ocupa ocho pági-
nas, a dos columnas, del Diario de sesiones, de ese mismo día, y está, a
diferencia de sus primeros discursos en esta legislatura, trufado de in-
terrupciones, palabras cruzadas, gritos, aplausos, risas, rumores, pro-
testas…571. 

Y es que Beunza comienza esta vez en términos provocadores.
Antes de hablar en la Cámara, ya se imaginaba que venía a «perder el
tiempo dentro de ella. (Un Sr. Diputado: Pues váyase fuera de ella.)».
O al declarar, una vez más, que la Cámara, como está hoy constituida,
«no representa la manera de opinar y de ser de la nación española. (El
Sr. Menéndez: Ya os lo probaremos en las elecciones. Un Sr. Dipu-
tado del grupo socialista: Esa es una ilusión. Cada uno se forja las ilu-
siones que más le agradan». El presidente reclama orden. Pero el
tribuno carlista no se arredra: lo que ahora dice él lo dijo, cuando solo
era diputado, el actual presidente de la República, y lo ha dicho Maura
y lo ha dicho Álvarez (D. Melquíades): «… porque tenéis un miedo
horrible a que si las Cortes se disuelven os tengáis que ir para no vol-
ver (Grandes rumores y protestas). En los siguientes minutos, cons-
tantemente interrumpido, protestado y contradicho, el jefe de a
minoría vasconavarra se empeña en decir a la mayoría que no llevó en
su programa electoral ni el artículo 26 ni la expulsión –expresión que
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571 Ibid., pp. 3.550-3.557.



prefiere– o disolución de la Compañía de Jesús, y que su compromiso
nace «de otro origen más turbio y más oscuro», «bajo la influencia de
un poder extranjero. ¿Queréis llamarlo masonería?». Las protestas y
las interrupciones no tienen fin. Un diputado se desgañita: «Eso es
injuriar a todos colectivamente». Y los que han creído que ese cuarto
voto era incompatible con la vida de la Compañía de Jesús en España
«tienen no un cuarto voto, sino un primer voto, que, repito, no nace
de sus electores, sino de otro poder, y precisamente el acuerdo de esta
Cámara… (Fuertes protestas)». Aquí entra en acción el vicepresidente
Barnés, que justifica su papel de defender al orador acometido de una
minoría; critica la interrupción de casi todos los diputados, y repro-
cha al orador el suponer «poder alguno ajeno al espíritu moral e ínte-
gro de la Cámara».

Joaquín Beunza estima, entre los aplausos de los suyos y las pro-
testas de los otros, que, si la Cámara ha podido creer que unos ciuda-
danos españoles, tan respetables como los demás, «estaban sujetos a
una autoridad extranjera», no tiene él por qué tener un límite ni res-
tricción alguna para opinar que otros ciudadanos españoles, no más res-
petables que aquéllos, «tienen también la misma subordinación a un
poder extraño», y se queja de las constantes interrupciones, como si
para ellos no hubiera derechos y para los demás sí. Pero Barnés, que no
es masón, le reprocha porque el extremo que el interviniente está to-
cando ahora «es de desprestigio para la Cámara y para España», y no
debe seguir por ese camino.

Pero el carlista navarro ha dicho, y lo repite, que en la Cámara
existen disputados que pertenecen a asociaciones ligadas con otras de
carácter internacional, aunque no sabe «que género de dependencia
tienen». (El diputado Ballester, a quien ya conocemos como masón,
tiene el cuajo de decirle: «Pida el ingreso y lo sabrá»). En vez de inte-
rrumpir y obstruir, lo que la Cámara debe hacer es ayudarle al orador
para que se ponga en claro «qué clase de dependencia es ésa», qué clase
de compromisos tienen unos y otros, y a dónde van, pues es interés de
todos: «Si así como los que nos llamamos católicos lo estamos di-
ciendo a todas horas, los que pertenecen a la masonería «(Varios Sres.
Diputados: ¡Ah!)» lo manifestaran claramente, entonces sabríamos si
(…) la masonería es un poder imaginario o, si por el contrario, es un
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poder eficaz…». Cuando en otro párrafo reiterativo se pregunta por
la importancia de la masonería dentro de la Cámara, otro diputado se
adelanta: «Mucha»572. 

Seguidamente el rétor navarro recurre a las citas. Para empezar,
Gustavo Hervé, en La Victoire: «Dondequiera que la Masonería se hace
poderosa, éste es su primer cuidado: la expulsión de los padres jesuitas,
a quienes la Masonería Internacional persigue con implacable odio». Y
luego, la campaña contra el jesuitismo que el año 1928 acordó la Gran
Logia Española, de la que extrae dos párrafos, así como la Declaración
de la misma Obediencia, tras la llegada de la Revolución, para hacer una
Constitución antirreligiosa y cargar contra la CJ: «Los jesuitas son sier-
vos del Vaticano y España un feudo de San Ignacio»573.

Y no solo el decreto ha disgustado a los católicos. El pueblo re-
volucionario ha contestado a los autores del decreto con la huelga de
la cuenca de Llobregat y el anuncio de una huelga general. Entonces,
¿qué obra útil para la Patria han realizado? Ninguna. «Pero nos
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572 Sobre el número e importancia de los masones en las Cortes Constituyentes, La ma-
sonería en la crisis española del siglo XX…, pp. 258-274. Según la autora, eran 151 los
masones presentes en las Cortes españolas. Según mi propia investigación, cuya
fuente cita la autora, eran 129 más 6 ministros. Otros autores, algunos de ellos ma-
sones, dan cifras entre 100 y 150. José Antonio Ferrer Benimeli los eleva a 185, pero
entre seguros, probables y dudosos. En la sección «Temas del día», el «diario cató-
lico tradicionalista» de Madrid dedica la columna a «La masonería gobernante». Dice
que la negación de la obediencia al romano pontífice es característica del protestan-
tismo: «Y el odio al Vaticano, el odio a la Iglesia Católica, el móvil de la masonería.
De donde se infiere el carácter masónico de una disposición, que declara delito pres-
tar obediencia al Pontífice Romano». Añade que «dado el número de diputados ma-
sones (183) –dijo ayer el señor Beunza–, quedan explicadas muchas cosas». Pero ni
en la versión del Diario de Sesiones ni en la que da el mismo diario integrista, no se
da cifra alguna de masones; luego la cifra la añade el autor del artículo. Por otra parte,
para el mismo diario, primero en Rusia y en Méjico, ahora en España, masonería y
judaísmo han puesto el práctica el designo de las logias de perseguir a la Iglesia ca-
tólica sin perdonar medio: «Donde quiera que la persecución contra la Iglesia se de -
sata, allí están unidos estrechamente masonería y judaísmo», El Siglo Futuro, 3 de
febrero de 1932.

573 Sobre la posición de la Gran Logia Española en los primeros tiempos de la República,
el mismo libro citado en la nota anterior, de la misma autora, pp. 275-282. En la De-
claración de Principios, de 20 de abril de 1931, se pedía «la expulsión de las Órdenes
religiosas extranjeras», probable alusión a los jesuitas, y el sometimiento de las na-
cionales a la ley de asociaciones.



hemos limpiado», vocifera un diputado. «Falta hacía», gallea otro. Y
es que –argumenta el tribuno católico– no pidió la expulsión de los
jesuitas el pueblo español, como acaba de decir en Valencia Mel-
quíades Álvarez. Y en varios párrafos similares insiste, acosado de
rumores y protestas, en que no la quería Alcalá Zamora, ni Ortega y
Gasset, ni Unamuno, ni Marañón ni Sánchez Guerra, ni Ossorio y
Gallardo, ni el mismo Lerroux, que calló su opinión sobre el decreto,
ni aun Maciá… Entre grandes rumores, Gomáriz se deja oír: «Lo
quería el pueblo». Y Álvarez Angulo: «Pero lo quería toda la Cá-
mara, que vale más».

Incluso, según Beunza, cuando una comisión de familiares de re-
ligiosos de las provincias vasconavarras vino a visitar al presidente
del Consejo, Alcalá Zamora, la impresión que sacaron de los jefes de
las minorías, excepto del socialista y radical socialista, fue que se iría
«a una reglamentación estrechísima de las Órdenes religiosas, de li-
mitación, quizás, pero que no habría ni disolución ni confiscación».
Todo ha cambiado después y hasta lo celebra la Cámara con algazara,
como si no fuese un caso triste, tristísimo, aunque «una alta perso-
nalidad de la situación gobernante» le haya dicho que, siendo «una
barbaridad» no tenían «más remedio que hacerlo». En ese momento,
entre risas y rumores, se le echan varios diputados encima: ¿quién?
¡Que diga el nombre…! El navarro dice que es incapaz de mentir y
que «el que quiera creerlo, que lo crea, y quien no, que lo deje de
creer».

Pasando a defender a la Compañía, que otros ya han defendido, deja
claro que las críticas del P. Mariana a la misma no eran más que correc-
ciones a su propia congregación para que se enmendase de sus faltas, con-
gregación que era para él «planta escogida de Dios» y «una de las mejores
manera de vida que hay en la Iglesia y la gente»574. «¿Y el P. Mir?», le in-
terrumpe el abogado criminalista José Serrano Batanero, diputado socia-
lista por Guadalajara. «Era un renegado de la Compañía» –salta Guallar–.
«El P. Mir –replica Serrano– era una persona decente y por eso no pudo
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574 Voz ‘Mariana, Juan de’, por N. González, en Diccionario histórico…, op. cit., III,
pp. 2.506-2.507.



convivir con ellos»575. Cuando, poco después, el comunista sevillano José
Antonio Balbontín alude a la supresión de la Compañía por el papa, el
carlista navarro responde que «fue una equivocación suprimirla y que
por eso se rectificó después, y sobre todo el papa actual me dice que la
Compañía de Jesús es… «(Un Sr. Diputado: Sociedad anónima)» es una
Orden religiosa excelente, y me lo dicen todas las autoridades religio-
sas…», y ante «la pasión antirreligiosa» de la Cámara remacha lo dicho
por Lamamié: que el decreto es anticonstitucional, injusto e impolítico.

Por eso los de la minoría están más obligados que los demás a for-
mular una protesta enérgica, porque la Compañía fue fundada por un
hijo excelso de su territorio, y es carme de su carne, porque tienen pa-
rientes en la Compañía (Risas y rumores) «todos los de la minoría vas-
conavarra». Canta luego las glorias de san Ignacio de Loyola, como
luego cantará las de su paisano Francisco de Javier, figura muy estimada
en Japón. De Ignacio llega a decir, aparte sus méritos de santo, que, de-
fendiendo la incorporación de Navarra a Castilla, fue «el primer sol-
dado de la unidad española», y algo más: «el soldado de la unidad
religiosa», labor también patriótica, que evitó la Reforma protestante e
hizo posible «aquella soberbia epopeya de la colonización de América».

Tras recalcar la sinrazón del pretexto del cuarto voto, ya explanado
por Lamamié, viene a refutar, con un argumento «que no tiene vuelta
de hoja», la supuesta ilegalidad de la Compañía en España: Si no estaba
legalmente, ¿qué necesidad había de redactar el artículo 26? Bastaba con
haberlos hecho salir, porque estaban en situación ilegal. Ergo de ese
modo reconocen que su situación era legal. «(Rumores y denegaciones.
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575 El jesuita P. Miguel Mir Noguera (Palma de Mallorca-Madrid, 1912), historiador, es-
critor y traductor, autor de un libro sobre santa Teresa y de una réplica a J. W. Dra-
per, Harmonía entre la ciencia y la fe (1881), editó los Ejercicios de san Ignacio y las
obras de relevantes escritores jesuitas, así como de otros clásicos españoles de los si-
glos XVI y XVII, y el Libro del amigo y del amado, de su paisano Ramón Llull. Fue
nombrado académico de la Lengua (1886) y su discurso contestado por Menéndez
Pelayo; poco después, secretario perpetuo de la Academia. Por razones personales y
doctrinales, pidió al P. general dejar la Compañía y este se lo concedió en 1891. En
1896 publicó el panfleto Los jesuitas de puertas adentro, o un barrido hacia afuera de
la Compañía de Jesús (Barcelona, 1896), y en 1913 se publicó en Madrid su obra, pós-
tuma, Historia interna documentada de la Compañía de Jesús, 2 vol. Los dos libros
fueron incluidos en el Índice romano. Voz ‘Miguel Mir y Noguera’, por M. Batllori,
en Diccionario histórico…, op. cit., III, pp. 2.684-2.685.



Un Sr. Diputado: ¡Sofista!)». Subraya igualmente la precipitación del
decreto, que podía haber sido llevado a su tiempo ante el Tribunal de
Garantías Constitucionales y correr la suerte que le tocara correr, re-
prochando al ministro haber dado su opinión sobre la procedencia o
improcedencia de un recurso presentado ante los tribunales, porque la
opinión del ministro de Justicia «es una coacción sobre el Tribunal, y no
es ese el camino, sino que ha debido esperar a que la Justicia imparcial
fallara libremente sobre el asunto. (Rumores)».

La medida antijesuítica, además, «nos hace desmerecer en el concepto
del mundo civilizado». Si a los jesuitas los admiten los Estados Unidos,
Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, y todos los países civilizados; si
en Francia, aunque no estén legalmente autorizados para volver, es lo
mismo que si hubiera una ley de autorización al efecto…, ¿qué hacemos
nosotros persiguiendo a esa Compañía, sin proceso alguno, sin expe-
diente formulario que acredite la realidad de los cargos? «¿Cómo no
vamos a desmerecer ante el mundo civilizado», cuando la prensa extran-
jera, incluso la radical y avanzada está diciendo que esas son «medidas
violentas, contrarias al derecho de gentes y a la civilización?». Y un atro-
pello a la cultura española: el colegio de Areneros, de Madrid; el obser-
vatorio del Ebro; los centros de enseñanza de todas clases; la supresión
de las clases a mitad de curso; la leprosería de Fontilles; las misiones en
el extranjero, que Francia, en los momentos de mayor anticlericalismo,
respetó… Cuando Beunza habla de la destrucción de esos centros, una
voz le rectifica: «No los destruimos; nos apoderamos de ellos»576.

Por todo esto, concluye, imperturbable, el diputado pamplonés, «la
minoría vasconavarra entiende que la promulgación y aplicación de ese
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576 Sobre las obras sociales y culturales de la CJ en España, el libro anónimo, publicado
por aquellos días: Los jesuitas en España. Sus obras actuales, Madrid, 1932. El editorial
del diario socialista de ese mismo día venía a elogiar la «actividad verdaderamente febril»
llevada a cabo por la República en favor de la instrucción por medio de la creación de
escuelas y la movilización de maestros, un verdadero milagro político, que continuaba
con la creación de veinte institutos de segunda enseñanza, ya que los colegios regenta-
dos por jesuitas se convertirán en institutos nacionales de segunda enseñanza, con régi-
men de internado a precios módicos. Ningún perjuicio, pues, a la cultura va a significar
la ausencia de jesuitas en España, como argumentan los clericales: «Antes, al contrario,
se afirma ésta [la cultura] dándole la autoridad insustituible del Estado, y se facilita a
grandes núcleos de jóvenes el camino de adquirir una cultura que antes no estaba a su
alcance», El Socialista, «Por la cultura. Una medida trascendental», 2 de febrero de 1932.



decreto es una ruptura espiritual con los católicos»; que «un gran sec-
tor del país vasco» se considera «perseguido», «humillado», y que el
atropello hecho a la Compañía de Jesús «es un atropello infligido a la
mayor y mejor parte del país vascongado. (Protestas en varios lados de
la Cámara.)». Por si algo faltaba, el nombramiento de un gobernador
y de delegados para las cuatro provincias, con sus persecuciones arbi-
trarias y perturbaciones en el país, recuerdan los tiempos de la Dicta-
dura, «tan abominada, aparentemente, por algunos de los que se sientan
en esta Cámara». El señor Ansó pide la palabra. 

«Una protesta solemne –remata el orador–, en nombre de Vasconia,
y nada más tengo que decir. (Aplausos en la minoría vasconavarra)»577. 

Con la protesta de Beunza, que Besteiro considera «infundada», la
Cámara aprueba seguidamente la sugerencia del presidente de limitar a
media hora el tiempo de los turnos en las interpelaciones578. El dipu-
tado navarro se lo había merecido.

Abadal, Ansó y Pildáin

Tras Beunza, y ya al final de la sesión, habla el diputado de la Lliga
Catalana por Barcelona-capital, el jurista e historiador Ramón de Aba-
dal579, quien confirma la alarma y el sentimiento herido de los ciudada-
nos españoles, porque casi solamente han llegado al Parlamento leyes
y decretos que a «gran mayoría del país hieren y ofenden». Alude al
dictamen público de gran número de letrados que han escrito contra
este decreto y afirma que éste peca, por lo menos, de precipitación –lo
que ya dijo Beunza en su discurso anterior–, porque el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales, todavía no regulado, no puede resolver la
duda de si el artículo 26 es aplicable o no a la CJ, y el decreto puede re-
sultar absolutamente inútil, si un día el tribunal tiene que resolverlo.
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577 En la última página del periódico socialista, bajo el título «Volverán las oscuras go-
londrinas…», Arribas dibuja una serie de pajarracos, parecidos a cuervos más que a
golondrinas, posados en tierra, en la raya fronteriza entre España y Francia, y co-
mentando los deseos de Beunza de que vuelvan pronto los jesuitas a sus antiguos lares,
escribe al pie del dibujo: «Pero aquéllas que hacían cuarto voto, ésas… no volverán»,
Ibid., 4 de febrero de 1932.

578 Diario de sesiones…, n.º 109, 2 de febrero de 1932, p. 3.558.
579 Ibid., pp. 3.558-3.561.



Por otra parte, le ha producido tristeza que el ministro de Justicia haya
declarado que «hacen mal los jesuitas en pretender eludir el cumpli-
miento del decreto», por el hecho de haber interpuesto contra el de-
creto de disolución un recurso contencioso-administrativo. ¿Hacen mal
por eso los jesuitas y cualquier ciudadano español respecto de un de-
creto que cree que le causa agravio? Y salta el ministro de Justicia, Ál-
varo de Albornoz: «Cuando es tan absolutamente improcedente, no
puede ser otra cosa que una habilidad de carácter político».

En diálogo con el ministro, que lo niega, sostiene Abadal que el ar  tí-
cu  lo 3.º de la ley de lo contencioso-administrativo se refiere a cualquier ley
y no solo a las de carácter administrativo, y que el Alcubilla está lleno de
sentencias de jurisprudencia de ese tribunal de lo contencioso sobre dere-
chos civiles. Para añadir en seguida que los abusos que más le hirieron de
la Dictadura fueron aquéllos en los que se disponía que el Gobierno podía
a su placer desconocer las sentencias del tribunal de lo contencioso y de-
jarlas sin efecto. No. No puede un ministro de Justicia dar su opinión, «en
virtud de la cual pueda parecer que se hace presión o coacción a un tribu-
nal», reafirmando un argumento ya expuesto por Beunza: «Señor Abadal
–interrumpe de nuevo el ministro, que, si lo hace, es por la valía que re-
conoce al diputado catalanista–, lo que no se puede hacer es recurrir a una
habilidad leguyesca para burlar una acuerdo de las Cortes Constituyen-
tes. (Rumores de protesta y de aprobación.)». Pero lo que para el diputado
por Barcelona es un decreto dictado por un departamento ministerial, para
el ministro Albornoz es «un acto de Gobierno determinado por un
acuerdo soberano del Parlamento (Protestas.)». El señor Guallar clama
entonces que «no es cumplimiento de la Constitución. La Constitución no
habla de la Compañía de Jesús». Y ante las protestas de los diputados,
arremete: «¡Haber tenido el valor de decirlo en la Constitución!».

El ministro de Justicia le pide que se tranquilice, que ya lo discuti-
rán oportunamente y agrega, agresivo: «Ahora, sutilezas hermenéuticas,
propias de la Compañía de Jesús, que lo discute todo hasta el último
momento, para paralizar la voluntad soberana de las Cortes, no. (Apro-
baciones y protestas.)».

No quiere el político catalanista entrar en argumento procesales, que
no son del lugar, y se refiere a los amigos y familiares jesuitas, a los que
acaba de despedir, porque, si quieren seguir llevando vida comunitaria,
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han tenido que salir de España –disolución convertida en expulsión–,
con «triste resignación». Varios señores diputados, inmisericordes, tor-
pes, laridan: «¡Pobrecitos!». «Pobrecitos, sí», concede retóricamente el
orador, recalcando una de las cosas más trágicas de la historia de los Es-
tados, que es la emigración de aquéllos, «que han tenido que marchar
de su patria por no tener en ella la libertad de seguir la vida que su con-
ciencia les impone».

En la última parte de su peroración, Abadal lamenta que la nacio-
nalización de los bienes de la Compañía no va a terminar precisamente
con la pasividad que hay en España para desprenderse de los bienes
propios para fines culturales, artísticos, espirituales y religiosos, como
eran los ahora nacionalizados, ni va a disipar el miedo de muchos de
esos donantes a las desamortizaciones e intromisiones del Estado. Y,
dirigiéndose a los socialistas, que seguramente ven en ello un estímulo
para las distintas socializaciones en asociaciones, sindicatos, cooperati-
vas, les pregunta si no han visto que precisamente iban contra «esa so-
cialización que de los bienes hacen las Comunidades religiosas». Un
diputado le contesta: «Hemos creído todo lo contrario». Y el diputado
socialista por Madrid capital, Andrés Saborit, le apostrofa lerdamente:
«Pero el señor Cambó ¿es jesuita, es masón o es judío?». Y, entre los ru-
mores del salón, responde, molesto, el diputado de la Lliga: «Ni yo me
llamo Cambó, ni hablo aquí en representación suya».

En el último minuto que le queda, asevera el historiador catalán que
no es posible arrebatar tales bienes «sin atentar a la propiedad de aqué-
llos que, teniendo en el día de hoy la plenitud de sus derechos civiles,
deben ser respetados en la posesión de los mismos». Y deja a la reflexión
del ministro de Justicia el que la nacionalización, que no significa otra
cosa que mutación de la propiedad, prohibida como está la confiscación,
tiene que producir la indemnización. La gloria de la República habría
sido –y él espera que habrá de ser– superar todos aquellos períodos de
perturbaciones espirituales y disturbios de conciencia, a fin de que todos
se sintieran bien dentro del Estado y de la República española, sin esa in-
quietud espiritual, que es muchas veces «un disolvente muchísimo más
activo de la sociedad que un mitin callejero». Él se sentiría dichoso, si el
Gobierno, después de estas manifestaciones, «cambia de actitud y modi-
fica su criterio en la interpretación de la ley fundamental».

364 LA MINORÍA VASCO-NAVARRA, LA RELIGIÓN Y LA AUTONOMÍA



Los aplausos llegan solo de los escaños agrarios y vasconavarros580.
En la sesión del 4 de febrero, el diputado de Acción Republicana

por Navarra y secretario tercero de la Mesa, Mariano Ansó, comienza
intentando mostrar la conexión entre movimiento o problema vasco-
navarro con «movimiento o problema reaccionario en el resto de Es-
paña»581. Y, como lo ha manifestado en otras ocasiones, reitera que en
Navarra y en el País Vasco «no hay un problema ni un movimiento re-
ligioso», sino «pura y eminentemente políticos», que en algunos mo-
mentos presentan «caracteres de verdadera acritud y de franca lucha».
El repúblico navarro cree que la República «no ha creado problemas
religiosos en España», como han creado regímenes nuevos en otros
paí ses. Lo que sucede es que las fuerzas adversas a la República pre-
tenden seguir ocupando en el nuevo régimen «las situaciones de privi-
legio de que disfrutaban en el antiguo» y se cubren, dada su debilidad
actual, «bajo la capa de la cuestión religiosa», para poder luchas con
ventaja en algunos puntos como en el País Vasco contra la República.

Cuenta que antes de las elecciones se celebró en Pamplona un mitin
político, que se llamó católico; que los candidatos a Cortes en las últi-
mas elecciones, enemigos de la República, se llamaron católicos, y que
tras los milagros en serie de Ezquioga582 hay un movimiento puramente
político con apariencia religiosa, que no ha de prosperar. La última fase
de esa confusión y mixtificación es lo sucedido con el decreto de diso-
lución de la CJ, «consecuencia fatal e irremediable de la Constitución
que se ha votado».
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580 Margarita Nelken escribe que, por si era poco Beunza, «un Beunza más Beunza que
nunca», empezó luego «un señor Abadal con el mismo y divertido chascarrillo»; des-
cribe su «cuello tan alto y almidonado, que la voz sale de él completamente ininteli-
gible»; de no ser por algún que otro «gesto» seráfico del señor Guallar, que tal vez
recuerde a san Ignacio pero no a san Francisco de Asís, «se podía haber dormido la
siesta en el escaño sin que nadie la turbara», «Desde el escaño. ¿Estilete o navaja?», El
Socialista, 3 de febrero de 1932.

581 Diario de sesiones…., n.º 111, 4 de febrero de 1932, pp. 3.605-3.607.
582 Sobre las supuestas apariciones de la Virgen María a dos niños hermanos en Ezquioga

(Guipúzcoa) a mediados de 1931, el diputado radical socialista por Cáceres, y masón,
Antonio de la Villa, hizo una pregunta, el 13 de agosto de 1931, al ministro de la Go-
bernación, Miguel Maura, sobre lo que sucedía en ese pueblo guipuzcoano, que él había
visitado, y que describe en términos grotescos, entre grandes risas y abucheos de la Cá-
mara, viendo en todo ello una conspiración y una campaña contra la República. Le con-
testó, en términos desdeñosos, el ministro, que no veía conspiración alguna, y que como



Esa disolución, según el diputado navarro, «no ha producido la menor
conmoción» y, sin embargo, la minoría vasconavarra ha organizado un
homenaje a la Compañía y ha publicado un Manifiesto que, si no subver-
sivo, está concebido en unos términos peligrosos, temerarios, expuestos a
que se produzca en el país vasconavarro «una lucha que está por el mo-
mento completamente alejada del espíritu de los vascos y de los navarros». 

Y aquí Mariano Ansó vuelve a una de sus obsesiones, ya expuestas,
como hemos visto, en algunos de sus primeros discursos en las Cortes, y
que Picavea se lo confirmaba, con referencia al mismo Ansó, con un toque
de humor. Reconoce que, como se dice en ese Manifiesto, la religiosidad
es «un hecho diferencial» del país, pero es una religiosidad «diseminada
por todas las fracciones, por todos los grupos políticos del país vascona-
varro», y no es lícito que la minoría parlamentaria la quiera monopolizar.
Además, el hecho diferencial político es el amor a sus fueros, a sus fueros
liberales, y en este sentido entiende –y no es la primera vez que lo expresa–
que los representantes de izquierdas, republicanos y socialistas, son «los
representantes genuinos y legítimos del país vasconavarro».

En una segunda parte, sabiendo que el ministro de Justicia está a
punto de hacer «la verdadera justificación del decreto», y en relación
con él, 1) lamenta que la Cámara Constituyente no hubiera consig-
nado en uno de los artículos de la Constitución, como hace la Cons-
titución suiza, la disolución de la Compañía de Jesús o la prohibición
de su permanencia en territorio español. Lo que no quiere decir que
el artículo 26 no se refiera a esa Compañía, cosa evidente desde el
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liberal tenía que respetar; De la Villa replicó acusando de connivencia al ministro, por su
condición de católico, lo que el ministró rechazó severamente, Ibid., n.º 20, 13 de agosto
de 1931, pp. 392-393. De nuevo, el mismo diputado hizo una pregunta similar el día
23 de octubre del mismo año. No estando en la Cámara el ministro de la Gobernación,
le contestó en términos muy prudentes el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, quien
negó en esas supuestas apariciones y en las peregrinaciones al lugar cualquier peligro para
la República; elogió la fuerza y consistencia de los republicanos y socialistas vascos, y se
declaró él mismo como no católico y, al mismo tiempo, diputado muy votado por el elec-
torado vasco, Ibid., n.º 62, 23 de octubre de 1931, pp. 1.927-1.931. Ezquioga fue durante
unos meses un lugar común de mofa y rechifla de la devoción popular y hasta de la misma
Iglesia, que nunca tomó en serio la cosa. Basten estas primera letrillas del versificador
habitual de El Socialista, Jorge Moya, con el título Romances efímeros, en el número del
18 de agosto de 1931: «En Ezquioga / Santa María / todos lo saben / se aparecía. / Todos
los fieles / no la veían; / Solo una moza / que lo decía».



discurso elocuentísimo de don Manuel Azaña, por lo que traer esta
cuestión a debate le parece «grotesco»; 2) Aunque ese artículo 26 no
tenga «los caracteres de seguridad que debía tener» y la palabra «nacio-
nalización» debiera haber ido acompañada de su relación con la indem-
nización, partiendo de la interpretación de la voluntad soberana de las
Cortes, «evidente e indiscutible», cree que la palabra «nacionalización»
quiere decir «incorporación sin indemnización de los bienes de la Com-
pañía de Jesús al acervo nacional»; 3) Siendo el artículo 26 una excepción,
votado junto al resto de la Constitución «por una gran mayoría absoluta,
a favor de la incautación de esos bienes sin indemnización, no es nece-
sario recurrir al artículo 44, como han hecho varios intervinientes, por-
que la excepción, al parecer del abogado republicano pamplonés,
justifica la confiscación; 4) Contra un acto del poder ejecutivo que cum-
pla un acuerdo del poder legislativo no cabe y es improcedente un re-
curso contencioso. Procedente hubiera sido una proposición de ley
pidiendo la interpretación clara de «esos preceptos de la Constitución
que se supone obscuros», cosa que los defensores han preferido no hacer
y así poder «enmarañar la cuestión»; 5) Se ha dicho que es impolítico el
decreto: lo honradamente político es que «el poder ejecutivo se apreste
en cada caso a cumplir las disposiciones de la Cámara legislativa».

El político azañista se sienta, entre los aplausos de la Cámara, espe-
rando que el ministro de Justicia justifique mejor que él mismo el de-
creto constitucional.

Pero antes que al ministro, va a tener que oír al canónigo Pildáin
durante más de la media hora convenida, por concesión generosa del
presidente Besteiro583. Y el canónigo y profesor de teología, tras citar al
filósofo y político Hertling, intenta probar que la disolución de la Com-
pañía de Jesús no es constitucional a fuerza de silogismos, traducidos el
«atqui» y el «ergo» al castellano. Y el primer silogismo consiste en afir-
mar que la Compañía no «impone» el cuarto voto, como se dice en el
artículo 26, y por lo tanto no está incluida en él. Cuando el ministro
Albornoz le interrumpe para decirle que la Compañía sí exige ese voto.
Pildáin tiene un toque de ingenio y le responde que mientras no aduzca
ahora mismo (Grandes risas y rumores) el artículo de los Estatutos de
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583 Ibid., n.º 111, 4 de febrero de 1932, pp. 3.607-3.612



la Compañía en que se imponga el cuarto voto, «sobrarán todos sus
discursos, por elocuentes que sean», y se despacha a gusto citando a
Harnack, Gieseler y Huber, lamentando con ellos que todavía se siga
hoy explotando falsificaciones como los Monita Secreta584 y que en crí-
tica histórica algunos no hayan pasado de ser «Borbones del siglo XVII».
¿Quería decir del siglo XVIII?

Segundo silogismo, que intento abreviar: Si la Constitución, en su
artículo 27, dispone que la condición religiosa no constituirá circuns-
tancia modificativa de su personalidad civil y política, según el decreto
antijesuítico la condición religiosa de los jesuitas es tan modificativa,
que les prohíbe convivir en un mismo domicilio… Otro silogismo:
Según el artículo 31 de la misma Constitución, todo español puede ele-
gir en el territorio español su residencia y domicilio, sin que pueda ser
compelido a mudarlos a no ser por sentencia ejecutoria. Pero a eso les
obliga el decreto de marras sin previa sentencia ejecutoria alguna…

El orador cree que los silogismos son «lanzas agudas que hieren» a
sus contrincantes, aunque quieran disimularlo, pero ellos le responden
con risas y rumores, hasta el punto de que en un momento dado, el tri-
buno eclesiástico exclama: «Pero ¡señores del alma mía! (Grandes risas).
¡Si de lo que os estáis burlando es de vuestra propia obra!».

En cuanto al artículo 44 constitucional, tantas veces citado en estas
sesiones, dice Pildáin que un día los señores de la extrema izquierda les
darán una lección magistral a los partidarios del decreto cuando les apli-
quen a ellos y a sus propiedades «el principio de incautación sin in-
demnización» que ellos han aplicado a los jesuitas. Aplauden los
vasconavarros y se ríen y protestan en los escaños de la mayoría.

Sobre los bienes de la Compañía, se contenta –¡siempre leído y doc-
toral!– con citar al canciller Bismarck, que habría afirmado que sus ri-
quezas en cada nación no llegan a la mitad de lo que posea cualquier
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584 Los papeles Monita secreta salieron a la luz en Cracovia, Polonia, en 1612, y circula-
ron después bajo el nombre de Monita privata Societatis Jesus, sin nombre de editor.
El obispo de Cracovia los reprobó como un «libelo difamatorio». La voz pública los
atribuyó al sacerdote Jerónimo Zaorowsky, despedido de la Compañía de Jesús en
1611. En 1616 la Congregación del Index los condenó «como falsamente atribuidos
a la Compañía de Jesús, y llenos de inculpaciones calumniosas y difamatorias», y,
cinco años más tarde, fueron incluidos en el catálogo de libros prohibidos. 



multimillonario, banquero o judío de ésos que no se sabe hayan levan-
tado ni el 10 por 100 de las escuelas, colegios, institutos, laboratorios y
observatorios de los jesuitas. En cuanto a sus «captaciones», a él no le han
captado nada, y supone que a sus oyentes, como son más listos, segura-
mente les habrán captado menos. Pero hay otra Orden, a la que él quiere
denunciar, porque ha publicado una fórmula modelo de testamento des-
tinado a los que quieran testar dejando mandas y legados a dicha Orden.
Fuertes rumores en la Cámara. Y lee las cláusulas más importantes del
mismo. ¡Su fuente es el Boletín del Gran Oriente de Francia, del año 1896!

Para responder a Barriobero acerca de la moral de los jesuitas, cita
nada menos que a Voltaire, cuando dijo que donde se debe juzgar de la
moral de los jesuitas es través de Bourdaloue y de Cheminais y de otros
grandes predicadores y moralistas y no «las opiniones extravagantes de
alguno que otro jesuita español o flamenco», que podrían encontrarse en
los extravagantes casuistas de cualquier otra religión. Y ya que Barriobero
ha sacado a relucir el complot tiranicida del rey de Portugal, se va Pildáin
al tomo 41 de las obras de Voltaire y aduce las palabras del escritor fran-
cés, cuando se entera que Pombal ha mandado quemar vivo al jesuita P.
Malagrida, y dedica la perla al diputado federal y masón: «¡Miserables! Si
Malagrida ha tenido parte en el complot contra el rey, ¿por qué no os ha-
béis atrevido a procesarle, a interrogarle, a convencerle, a juzgarle y con-
denarle? ¿Por qué os deshonrasteis hasta tales extremos? ¡Miserables!»585.

Siguiendo la serie de violaciones constitucionales que el diputado
guipuzcoano pretende denunciar, se pregunta si el decreto de disolu-
ción de la Compañía es una ejecución, a no ser que sea patibularia, del
artículo 50, que prescribe al Estado español atender a la expansión cul-
tural en el mundo, cuando es la Compañía, según Paulsen586, «no de los
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585 Ya es bien sabido que Voltaire, François Marie Arouet (Paris, 1694-1778), fue alumno
de los jesuitas durante siete años en el colegio Louis-le-Grand de su ciudad natal, a
cuya educación siempre se mostró agradecido; de todas las órdenes docentes, escribió,
los jesuitas eran «los que mejor han entendido las bellas artes, y siempre han ense-
ñado con éxito la oratoria y la poética». Mantuvo en su palacio señorial como cape-
llán al jesuita Antoine Adam desde 1763 a 1777, y de él recibió los sacramentos cuando
enfermó gravemente en 1769, tras retractarse de sus escritos anticristianos, aunque
después retiró la retractación. Voz ‘Voltaire, François-Marie Arouet’, por A. R. De san-
tels, en Diccionario histórico…, op. cit., IV, pp. 3.997-3.998.

586 Friedrich Paulsen (1846-1908), filósofo alemán, uno de los más importantes discípu-
los de W. Wundt, y autor de varias obras filosóficas.



factores más eficaces de la expansión cultural en el mundo». Y enumera
las instituciones y organismos culturales en manos de los jesuitas en
España, reconocidos y elogiados en Europa y en todo el mundo: los
Colegios Máximos; las universidades de Deusto y Comillas; Instituto
Químico de Sarriá; Instituto Católico de Artes e Industrias, de Madrid;
Observatorios astronómicos del Ebro y de La Cartuja, de Granada;
Observatorio de Manila…

Decreto anacrónico, cuando en Francia hay ahora más residencias
jesuíticas que antes de Combes y Waldeck-Rousseau; cuando Bélgica y
Holanda reciben a todos los jesuitas que emigran de España; cuando la
República suiza, contra lo dicho por sus amigo Ansó, «declara letra
muerta el viejo artículo de su vieja Constitución»; Inglaterra se gloría de
los magníficos colegios que allí posee la Compañía; Japón llama a los je-
suitas a establecer una universidad en Tokio, y los Estados Unidos de
América, el país que alberga más jesuitas en el mundo, acaba de conferir
a los 22 colegios dirigidos y sostenidos por ellos, el título y la prerroga-
tivas de universidades… Y ahora precisamente al Gobierno de la Repú-
blica Española se le ocurre disolver a la CJ aduciendo como fundamento
«su obediencia especial al Papa»…

Oído en toda esta última parte con respeto y ovacionado por sus
compañeros de minoría, el orador consigue de la presidencia de la Cá-
mara unos minutos de ampliación, que parecer ratificada por varios
lados de la Cámara.

Tristeza e indignación es lo que sienten los católicos españoles ante
este espectáculo, pero no temor, porque hay un hecho indiscutible: «y es
que la Compañía de Jesús vuelve siempre a los Estados que la disuelven
o la expulsan, a entonar solemnemente un responso sobre la tumba de
los que la han disuelto o la han expulsado. (Risas y rumores prolonga-
dos.)». Éstos son los que no vuelven ni pasan a las páginas de la historia,
como no sea para ocupar el rinconcito destinado en cada siglo a catalo-
gar a los «borboncetes» monárquicos o republicanos que en cada siglo
aparecen epidémicamente, sucesores de Carlos III de Borbón, su primo
el rey de Francia y su hijo el rey de Nápoles, y de los que se ríen, como
se reía el emperador Federico, «hasta los anticlericales de verdad».

Acercándose al final de su vibrante peroración, pondera el canónigo
de Vitoria el «número asombroso» de centros educativos que fundó en
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el pueblo vasco la naciente Compañía, que es «en la Península» el pue-
blo que cuenta con menos analfabetos y con más escuelas, en la pro-
porción de cuatro a uno, aunque la República construyera fuera del País
Vasco las 27.000 escuelas prometidas; y, aun siendo el único territorio
al que se no se le concedió universidad, es también el que más estu-
diantes universitarios da a las universidades oficiales del Estado.

Por eso el pueblo que es la cuna de Ignacio de Loyola, el «carácter
más viril y el genio organizador más asombroso que han conocido los
tiempos modernos» (Harnack)587 ha considerado el decreto de disolu-
ción de la Compañía de Jesús «como un agravio a su libertad, porque en
su vieja Constitución vasca jamás ha figurado una ley de excepción de
esta naturaleza contra nadie». (Grandes rumores y varias interrupciones).

Y detrás de los diputados vasconavarros, que reclaman desde ahora
al futuro Tribunal de Garantías Constitucionales contra el decreto an-
ticonstitucional, está todo ese pueblo «aguantando con heroica, y a
duras penas conseguida, resignación varonil ese agravio», porque es-
pera que antes de mucho han de volver los ínclitos hijos de Loyola a
tomar de nuevo posesión de todo aquello que se les arrebató, pero,
sobre todo, de 

una casa y de un castillo: de la casa en que nació aquel genio por-
tentoso que, en expresión de Menéndez Pelayo, influyó en el mundo
moderno más que todos los sabios y caudillos juntos, y de aquel cas-
tillo en que vio la primera luz del día el genio misionero más asom-
broso que ha conocido la Humanidad.

Le aplauden sus compañeros de Minoría588.
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587 El historiador y teólogo luterano Adolf von Harnack (1851-1930), profesor en varias
universidades alemanas y director de la nueva biblioteca real prusiana, elogió con fre-
cuencia el trabajo educativo de la CJ y sus esfuerzos misioneros, lo que ayudó a des-
montar los prejuicios luteranos contra los jesuitas. Voz ‘Harnack, Adolf von’, por
K. H. Neufeld, en Diccionario histórico…, op. cit., II, p. 1.881. 

588 En su sección habitual, Margarita Nelken se mofa de Pildáin, bajo la rúbrica «El ins-
trumento de los masones»: «Si la defensa de la Compañía de Jesús –escribe– hubiese
sido hecha con seriedad, ¿quién sabe lo que hubiera ocurrido? A todo trance era me-
nester evitarlo. Y entonces los anticlericales, tal vez los masones encargan esa defensa
a ese pobre infeliz, sabiendo muy bien, por anticipado, que su oratoria y su gesticu-
lación habrían de convertir parte de la sesión de Cortes en uno de los actos más reí-
dos de Muñoz Seca. ¿Os parece eso lícito?», El Socialista, 5 de febrero de 1932.



El discurso del ministro Albornoz

Es el turno esperado del ministro de Justicia para pronunciar el dis-
curso de su vida589. 

Merece la pena recordar que, cofundador –«hermano» Jean Prou-
vaires– de la logia masónica «Danton», núm. 7, de Madrid, en 1926, y
confundador del partido radicalsocialista, tres años más tarde, y el se-
gundo de sus líderes tras Marcelino Domingo, fue este partido, junto
con el socialista, decidido partidario hasta última hora de la disolución
de todas las Órdenes religiosas y de la nacionalización de todos sus
bienes, hasta tal punto que los diputados radicalsocialistas se abstuvie-
ron –con la excepción de Domingo– de la votación del artículo 26 de la
Constitución en su última versión, al haberse moderado en ese punto
el dictamen, como hemos visto, por iniciativa de Azaña. 

Fue el discurso de Álvaro de Albornoz, entonces ministro de Fo-
mento, la tarde del 9 de octubre de 1931, ya adelantado en las páginas
del flamante diario Luz, uno de los más rabiosamente anticlericales y
antieclesiales que se oyeron en la Cámara y aplaudidísimo por la ma-
yoría. En cuanto a las Órdenes religiosas –«monásticas», las llama él–,
afirmó que todas ellas, incluso aquéllas a las que se refiere el Concor-
dato de 1851, ya no vigente, tenían en España «una existencia absolu-
tamente ilegal»590. Basándose en Pi y Margall y en el eminente civilista
Sánchez Román, padre del diputado a las Constituyentes por Madrid,
Felipe, también gran civilista, negó que las Órdenes monásticas fueran
verdaderas asociaciones, porque los fines de todas ellas eran «antihu-
manos y antisociales»: sus residencias, además, eran «centros de activi-
dad política» y, en momentos de crisis, como el que estaba atravesando
el Estado español, «centros de conspiraciones reaccionarias».

Albornoz no quiso referirse a las monjas de la beneficencia, pero
tan solo por no querer desvanecer la emoción estética que había levan-
tado el discurso de su colega Fernando de los Ríos, ministro de Justi-
cia, el día anterior. Pero… ¿es que solo había en España esas monjas?:
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589 Diario de sesiones…, n.º 111, 4 de febrero de 1932, pp. 3.612-3.620.
590 Lamamié ya se adelantó a rebatir, como hemos visto, esta interpretación restrictiva del

artículo correspondiente del concordato. Restrictiva y absurda, puesto que no se co-
rrespondía, antes se contradecía, con la voluntad de las dos partes firmantes del mismo.



«¿Y los jesuitas? (Grandes rumores. Un Sr. Diputado: ¡Tenían que salir
los jesuitas!)».

Claro que tenían que salir –prosiguió el ministro radicalsocialista–.
¿Es que los jesuitas, captadores de herencias, aliados de los plutócratas,
grandes accionistas de los Bancos, editores de periódicos reaccionarios,
pueden ser compatibles con la revolución española?

A renglón seguido se puso a hablar de los dominicos, a los que puso
como chupa de dómine591.

Pero ahora, ya ministro de Justicia, lo primero que intenta Álvaro de
Albornoz, recogiendo las últimas palabras del autor de la interpelación,
José María Lamamié de Clairac, es «desvanecer el falso ambiente de im-
piedad y de irreligión» en que se ha pretendido envolver el decreto de di-
solución, como en general toda la política laica del Gobierno. Y el
ministro remacha una y otra vez, elevando el tomo de voz, que ni el Es-
tado laico es antirreligioso, ni es antirreligiosa la escuela laica –la de Her-
bart, Pestalozzi, o Froebel–, ni siquiera la supresión de los crucifijos de
las escuelas públicas, –lo dice dirigiéndose a su «querido y admirado
maestro Unamuno», crítico con la medida–, que no fue repelerlo y menos
arrumbarlo, «como se arría un pabellón vencido», sino enviarlo respe-
tuosamente a donde debe estar, al santuario, donde «elementos sectarios
y fanáticos» han puesto, en vez del Cristo que mana sangre verdadera,

un símbolo rebosante de almíbar y de colorete, expresión de un
culto afeminado y mujeril, más evocador de frivolidades mundanas
que de austeridades. (Aplausos).

Para el ministro, «un Estado que ampara y respeta todas las creen-
cias, sinceramente profesadas, es más religioso que aquél que las im-
pone, primero, por la violencia, por el hierro y por el fuego y, después,
por todos los medios coercitivos de la ley». Estado laico no se opone al
Estado religioso, se opone al Estado clerical. El Estado republicano
laico ni será ni puede ser un Estado sometido a las influencias clerica-
les, «no un Estado antirreligioso, ateo e impío».

El decreto tildado de anticatólico y que va contra la Iglesia, no es
nada de eso, sino que va a una con la tradición católica española, «que

LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 373

591 Ibid., n.º 53, 9 de octubre de 1931, pp. 1.565-1.567.



es y ha sido siempre hostil a la Compañía de Jesús». Y comenzando
por algunos personajes citados por Lamamié, como santo Tomás de
Villanueva y el teólogo dominico Melchor Cano –«Orden de nego-
cios», de la que temía naciera el Anticristo–, Arias Montano, santa Te-
resa, san Juan de la Cruz, y acabando en Carlos V y Felipe II592, va
leyendo fragmentos de críticas a la Compañía o mencionando su pos-
tura adversa a la misma. Así que, para el líder radicalsocialista el de-
creto que acaba de firmar está en la tradición del pensamiento español,
que no tiene nada de revolucionario ni de exótico: «está en la tradición
de un pensamiento castizo que la República y la Revolución reivindi-
can para sí, puesto que ellas aspiran a continuar la historia de España.
(Muy bien, muy bien.)».

Y lo que ha ocurrido aquí ha ocurrido en todas partes, según el mi-
nistro. A la CJ no se le ha perseguido en país alguno por motivos reli-
giosos, sino por «su ansia de dominio temporal», al servicio de los
grandes, los poderosos y los reyes, y para eso llegan, mediante teorías
como de la «opinión probable» a hacer una moral, verdadero escándalo
europeo, flagelada por Blas Pascal en su Cartas Provinciales. Y aquí se
explaya el orador en la conocida historia, en versión antijesuítica, de la
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592 Ignacio de Loyola, entonces al servicio del duque de Nájera y virrey de Navarra, coin-
cidió probablemente con Carlos I en Valladolid en 1518, a quien escribió después al-
gunas cartas. El nuevo rey de España conoció a varios de los primeros jesuitas teólogos
en las dietas de Alemania y en el concilio de Trento. No siempre alguno de ellos fue su-
miso al emperador y fue expulsado del Imperio. Su sobrino segundo, Francisco de
Borja, a quien hizo virrey de Cataluña y entró en la Compañía en 1546, mantuvo una
cordial amistad hasta el final. Poco tiempo antes de su muerte le recibió su tío en Yuste
para informarse de las cosas que se decían de los jesuitas en Flandes; voz ‘Carlos V (I de
España) Emperador’, por M. Batllori, en Diccionario histórico…, op. cit., I, pp. 661-663.
Las relaciones de Felipe II, como príncipe y rey, con la Compañía de Jesús pasaron
por etapas muy diferentes. La defendió de las invectivas del arzobispo M. Silíceo; la re-
comendó al papa y a los cardenales, o le concedió implantarse en Flandes. Le alejaron
de ella el proceso de Carranza, afín a los jesuitas; la inclusión en el Índice de los libros
prohibidos de algunos libros de Francisco de Borja, su antiguo mayordomo, que tuvo
que retirarse a Portugal y de allí a Roma; los recelos y los cercos de la Inquisición, es-
pecialmente tras los informes de ciertos dominicos, a la Ratio Studiorum y a las Cons-
tituciones. El rey de España consiguió del papa Clemente VIII una congregación
general en 1593, en la que se cedió a ciertas reclamaciones de la Suprema y se acordó
no admitir en la CJ a cristianos nuevos; pero en ella se afirmó, a su vez, la legislación
anterior y se fortaleció la unión de la nueva Orden con la Santa Sede; voz ‘Felipe II, Rey
de España’, por C. de Dalmases y J. Escalera, en Ibid., II, pp. 1.387-1.388.



expulsión de la Compañía de Portugal, Francia y España –la de «nues-
tro buen rey» Carlos III, tan piadoso, que rezaba al acostarse y al le-
vantarse– y hasta en la de la supresión de la misma por el breve Dominus
ac Redemptor, del papa Clemente XIV. ¿Es que acaso, se pregunta el re-
público anticlerical, entre muchos aplausos, el romano pontífice, al di-
solver la Orden por incompatible con la paz y tranquilidad de la Iglesia,
«realiza acto de hostilidad a la Iglesia misma, como ahora pretenden que
hacemos nosotros los señores de la extrema derecha de esta Cámara?».

Por cierto –prosigue–, la pragmática-sanción de Carlos III, salvo
cortos espacios de tiempo, ha estado siempre en vigor. La anuló Fer-
nando VII en 1815, pero fue restablecida por un decreto de las Cortes
en 1820. Volvió a anularla, tres años más tarde, pero un real decreto de
1835 volvió a restituir la susodicha pragmática. Y, a partir de ese mo-
mento no tiene la Compañía existencia legal en España. Se legisla para
las Misiones de Ultramar, Puerto Rico, Cuba, Oceanía o África, y, a lo
sumo, se permite que haya en España alguna casa matriz de preparación
para misioneros de esas Misiones. El Concordato de 1851 no la nom-
bra. Otro decreto, de 12 de octubre de 1868, tras la Revolución, vuelve
a afirmar la autoridad de la pragmática carolina. Y a partir de entonces
no hay una disposición que la derogue: se sigue legislando para las mi-
siones de Ultramar, «siempre sobre el supuesto y la base de que la Com-
pañía en la Península no tiene existencia legal». A falta por tanto del
artículo 26 de la Constitución, el Gobierno de la República hubiera po-
dido declarar ilegal en España la Compañía de Jesús593. 

Yendo al núcleo del decreto, declara el titular de Justicia que la re-
ferencia al cuarto voto en el artículo 26 no es tanto el fundamento de la
norma, sino un modo de designación y de personalización de determi-
nados institutos religiosos: las Órdenes que tengan el cuarto voto. Y
más en concreto, como ya lo dijo Azaña en su discurso, la Compañía
de Jesús. Es decir, cuando la Cámara votó, sabía bien lo que hacía. Y, en

593 Albornoz olvida algunos detalles importantes dentro de esta breve historia adversa de
la CJ, como que en ninguna de esas ocasiones de expulsión, supresión o disolución,
que él nunca distingue, fue castigada por el cuarto voto, es decir por un voto de espe-
cial obediencia al papa. O que en 1767 y 1820 a los jesuitas se les concedió una pensión;
la segunda vez, una pensión de 309 ducados. Es cierto que el decreto de 1868 nunca fue
derogado formalmente, pero materialmente lo fue por la Constitución de 1876.
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cuanto a ese voto especial Albornoz –interrumpido una y otra vez por
Pildáin, que le pregunta obsesivamente por el «impongan»– cita párra-
fos del P. Fabro, uno de los primeros jesuitas, compañeros de san Ig-
nacio; de la bula fundacional de Pablo III (1540); de la bula de Julio III
(1550); de las Constituciones; algunas palabras de los P. P. Generales,
Acquaviva y Anderledy; de éste último al papa León XIII: «Bajo vues-
tra bandera estamos prontos a todo, usque ad sanguinis effussionem.
Esta unión con vos es nuestra vida y nuestra fuerza, aunque haya sido
la causa del odio y persecución del mundo».

El ministro radicalsocialista saca de todo ello la conclusión de que,
siendo los que hacen el cuarto voto, profesos, y saliendo de esos pro-
fesos del cuarto voto especial el general de la Compañía y muchos su-
periores locales, resulta indiscutible que «la existencia del cuarto voto
es un supuesto necesario de la organización jerárquica de la Compañía
de Jesús». Aclamaciones y aplausos. Beunza pronuncia palabras que no
se perciben. Rumores y protestas.

Echa mano después del historiador medievalista católico Godofredo
Kurth, profesor de Lovaina, que sostiene con varios ejemplos de la histo-
ria europea que la Iglesia tiene una misión espiritual que cumplir, y que la
nación y la cultura son algo que en un conflicto entre el poder espiritual
y el poder temporal no pueden tener nada que ver con los intereses de la
Iglesia católica. Lo que le viene como de perlas para justificar que en el
preámbulo del decreto se hable de una Orden sometida a autoridad dis-
tinta de la legítima del Estado, pues los que saben hasta qué punto la his-
toria está llena de conflictos entre los dos poderes pueden darse cuenta de
«lo que representa este voto especial de sumisión y obediencia al Papa»594.

En lo que atañe a los bienes, sí, se trata de una nacionalización sin
indemnización. Y es la simple aplicación de un principio jurídico uni-
versal, que es el dominio eminente del Estado. El señor Maura hace
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594 El jesuita Quintín Aldea, historiador y académico de la Real Academia de la Histo-
ria, escribe que el decreto de 23 de enero de 1932, que disuelve la CJ, es en la historia
de la Iglesia «un texto único, que expone explícitamente el odio a la religión», al citar
la obediencia al romano pontífice, expresa en la bula del papa Paulo III y en las Cons-
tituciones de la Compañía, «como único fundamento jurídico de culpabilidad polí-
tica». Voz ‘España’, apartado «Durante la II República (1931-1936)», Diccionario
histórico…, op. cit., II, pp. 1.287-1.289.



ahora signos de extrañeza. Pero su ex colega en el Gobierno le recuerda,
mirándole a él, que esa teoría de Hugo Grocio les sirvió a nuestros gran-
des autores regalistas, como el conde de Campomanes o Jovellanos,
para fundamentar la doctrina contraria a la amortización, y la misma
está en jurisconsultos moderados, como Pacheco, y en canonistas como
Salazar y Lafuente. ¿Es que se hizo la desamortización con indemniza-
ción? Se hizo sin indemnización hasta el año 1855, cuando los mode-
rados consiguieron introducir en el derecho sobre la desamortización
la doctrina de la expropiación por causa de utilidad pública.

Contra todo lo dicho por los anteriores oradores sobre la contra-
dicción del articulo 26 con el 44, y contra lo que le transmiten ahora a
gritos Maura, Lamamié y varios diputados vasconavarros, el argumento
ministerial es tajante: 

Conforme al artículo 26 de la Constitución, la Compañía de Jesús
ni tiene existencia, ni tiene propiedad. 

Por lo que ni es sujeto de derecho ni sujeto de propiedad. Aplauden
socialistas y radicalsocialistas. Protestan los vasconavarros.

¿A quién, por otra parte, iban a indemnizar? ¿A los Padres? No,
porque no pueden tener propiedad particular. ¿A la Compañía? No
existe, no tiene personalidad jurídica. Entre los muchos rumores, se dis-
tinguen algunas voces de las minorías agraria y vasconavarra: «¡Existe,
existe!». En cuanto a la posibilidad de llevar el decreto al Tribunal de
Garantías Constitucionales, Albornoz, se puede recurrir a él en caso de
anticonstitucionalidad de las leyes, pero no de decretos u órdenes. Y el
recurso contencioso-administrativo es improcedente, porque aquí se
trata de un acto del poder ejecutivo para cumplir un mandato consti-
tucional. Y porque los que presentaron ese recurso lo sabían, el minis-
tro se reafirma en lo que respondió al diputado Abadal (sin nombrarle),
y en conversación con los periodistas, tras la presentación de «ese re-
curso pueril». Por eso llamó al fiscal, órgano del Gobierno, para que se
opusiera esa habilidad, a esa «maniobra política», porque, si no, no hu-
biera cumplido con su deber como ministro. Mientras esté en el Go-
bierno, «no será burlado el decreto que disuelve la Compañía de Jesús»,
ni «ninguna otra disposición de la que integran la política laica del Go-
bierno». Aplauden socialistas y radicalsocialistas.
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Acercándose al final de su peroración, don Álvaro asevera solemne,
respondiendo a sus contrincantes siempre sin nombrarles, que este de-
creto ni es «algo inaudito», ni «atentado a la cultura», ni «crueldad»
para los ancianos y enfermos de la CJ. No es inaudito, porque los je-
suitas, contra lo dicho en la Cámara, no tienen existencia legal en Fran-
cia, ni en Alemania, Italia o Suiza, y que solo se refugian en Bélgica, en
Estados Unidos de América y en Inglaterra. Beunza le interrumpe cua-
tro veces para decirle, entre grandes protestas, que también en Francia
y en Italia, cuyas señas de residencia puede dar al ministro; pero éste se
empeña en defender la tesis de que los países protestantes los toleran,
porque allí no pueden aspirar al poder ni a dominar al Estado595. 

¿Atentado a la cultura? El diputado asturiano dice sentir reverencia
ante un gran católico como Menéndez Pelayo o un orador como el gran
Vázquez de Mella. «¡Después de muertos!», larida Leizaola. O ante «el
gran maestro, espiritual y religiosamente», como Unamuno, ante el que
la reverencia llega casi a la veneración. «(El Sr. Unamuno: Yo no soy
católico. Varios Sres. Diputados aplauden.)». Y, cuando lee a un carde-
nal Mercier quejarse de la falta de preparación de los católicos para las
luchas civiles y sociales, o a monseñor Baudrillart596, rector del Instituto
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595 En este punto el ministro tenía una concepción demasiado legalista y poco realista de
la situación. Lo cierto es que los jesuitas tenían entrada libre no solo en Bélgica, en Es-
tados Unidos de América y en Inglaterra, sino igualmente en Holanda, donde se re-
fugiaron muchos jesuitas alemanes tras ser excluidos por el régimen de Bismarck en
1872, y muchos jesuitas españoles en 1932; en la misma Alemania, desde 1917, aun-
que desde 1893 venía intentándolo el Reichstadt frente a la oposición constante del
Bundesrat, que votó por fin la admisión un año antes de acabar la primera guerra
mundial, tras la contribución de sangre de tantos jesuitas alemanes; en Francia, a pesar
de la ley de expulsión de 1902, desde el año 1914, en que fueron movilizados casi un
millar de jesuitas, de los que 163 murieron en el frente, pudieron reanudar algunas de
sus actividades, y en los años veinte la expansión de la CJ fue plena en todos los cam-
pos de la acción religiosa, social y cultural: residencias, parroquias, colegios, escuelas
superiores, institutos, publicaciones de alto nivel…; en Italia estaba ya lejos (1866) la
supresión de la Compañía en todo el reino. Poco a poco, los jesuitas habían ido ex-
pandiéndose por toda la península, hasta llegar a los Tratados de Letrán (11 de febrero
de 1929), que trajeron la paz entre la Santa Sede y el Estado italiano. Lo cierto es que
la mayoría de los estudiantes y profesores jesuitas españoles siguieron estudiando y
trabajando sobre todo en Bélgica, Holanda e Italia. Otros muchos se quedaron en re-
sidencias, parroquias, escuelas y colegios dirigidos por seglares.

596 El sacerdote oratoriano Alfred Baudrillart fue rector del Instituto Católico de París
desde 1907 a 1942, año de su muerte. Fue nombrado miembro de la Academie Fran-
çaise en 1918 y cardenal en 1935.



Católico de París, decir cosas parecidas en Les annales de la philosophie
chrétienne…, le produce pena y dolor íntimo, porque quisiera que en
lo alto de la Iglesia –con minúscula en el Diario de sesiones–, como de
todas las instituciones, floreciese la más elevada y noble cultura posible.
Así que atentado a la cultura, ninguno:

«No ha habido un sabio español, ni en las Letras ni en las Ciencias,
ni maestro en las Artes, que se hayan levantado en nuestro país a decir
que este decreto que discutimos implicaba un atentado contra la cultura,
representada por la Compañía de Jesús. (Rumores)».

¿Importantes algunos colegios y universidades católicos? Con di-
nero –responde el ministro de Justicia– se tiene un magnífico material;
«lo que no se tiene con mucho dinero es un alta espiritualidad que pueda
servir para ejercer la rectoría espiritual de un país. (Muy bien. El Sr.
Beunza: Y la mejor Universidad comercial del mundo. Rumores. Un
Sr. Diputado socialista: ¡Muy propio de jesuitas! Grandes rumores. Pro-
testas y contraprotestas en las minorías radicalsocialista y vasconavarra.
Los Sres. Leizaola y Pérez Madrigal cruzan palabras que no es posible
percibir con claridad. El Sr. Presidente agita la campanilla. El Sr. Blasco
y varios Sres. Diputados socialistas dirigen frases que no se entienden a
la minoría vasconavarra. (Continúan los rumores y las protestas).

En cuanto a los observatorios, el de Granada no tiene la menor im-
portancia, y el del Ebro, si es un magnífico observatorio, a ello ha con-
tribuido la munificencia del Estado, que le ha dado más a que a todos
los establecimientos similares de España. El ministro lee un informe del
director del Instituto Geográfico y Estadístico, el azañista Honorato
Castro, físico y catedrático de la universidad de Madrid y diputado por
Zaragoza-provincia, sobre el patronato del observatorio, propiedad de
la Provincia jesuítica de Aragón, cuyos estatutos fueron aprobados en
1904, y sus relaciones con la Administración, que eximió de contribu-
ción territorial urbana al edificio por un decreto de junio de 1927.

Cuando un diputado tona asombrado: «Así se puede vivir muy
bien», Leizaola entona más todavía: «¡Como que los observatorios ofi-
ciales iban a pagar contribución!». Grandes rumores y protestas. El pre-
sidente vuelve a agitar la campanilla. 

Y nada de crueldad porque se deje sin pensión, al contrario que su
admirado Carlos III, a los jesuitas ancianos y enfermos. Porque, cuando
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se trata de «la potencia económica de la Compañía de Jesús (El Sr. Ur-
quijo: Potencia que no existe)», que, además, da el espectáculo de una
enorme ocultación de su riqueza nacional, y en estos momentos de con-
vulsión y crisis con medio millón de parados…, pedir una pensión es
«un sarcasmo». Grandes aplausos597.

Las últimas palabras del ministro, con fama de jacobino –el nombre
de la logia cofundada por él lo manifiesta– y de admirador de la Revo-
lución francesa, termina con una apóstrofo insultante contra sus opo-
sitores parlamentarios: su religión, frecuentemente, no es «sino un
instrumento político»; un freno de las pasiones de los demás, no de las
suyas; la palabra religión en sus labios le parece «una invocación sacrí-
lega». Aplausos y protestas en los distintos lados de la Cámara. «Eso es
una ofensa», se desgañita Urquijo. Siguen las protestas y los aplausos.
Más crecido, continúa el ministro:

Vosotros, del Cristo exangüe y doloroso, que preside gloriosa-
mente el desenvolvimiento de la civilización universal, queréis hacer
un guarda jurado que, echándose la cruz a la manera de carabina sobre
el hombro, defienda el coto cerrado de vuestros privilegios.

Vuelven los aplausos. Beunza dice algo que los estenógrafos no per-
ciben bien, pero que levanta grandes protestas. Urquijo se desahoga:

La prueba de que no tenéis razón es que acudís a esas injurias. 

Grandes protestas. El diputado federal por Madrid-provincia y
miembro del Gran Consejo Federal Simbólico, del Gran Oriente Es-
pañol, Eugenio Arauz, médico de profesión, pregunta, cínico: «¿Y la
humildad cristiana?».

Cuando el presidente ruega a todos los diputados que tengan un tem-
peramento…, le espeta Beunza: «¿Y al Sr. Ministro?». De los bancos so-
cialistas y radicalsocialistas lanzan voces de «¡Fuera, fuera!». A la siguiente
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597 En el despacho de Tedeschini a Pacelli, del 2 de marzo de 1932, cuenta el nuncio que vi-
sitó al ministro Albornoz para pedirle, entre otras cosas, que se conservara en cada pro-
vincia jesuítica una casa destinada a los jesuitas ancianos y enfermos, pero el ministro se
remitió a la decisión del Consejo de Ministros. Y comenta, sardónico, Tedeschini: «Si
casi cada Ministro en particular está animado de sentimientos hostiles a la Iglesia, todos
juntos hacen gala por mostrarse cada uno más intransigente que el otro hasta adoptar
“le misure piu odiose”», La Segunda República y la Guerra civil…, op. cit., pp. 145-147.



advertencia del presidente, Urquijo hace la misma pregunta que Beunza.
Se defiende Besteiro. Albornoz, erre que erre, asevera que el país sabe que
lo que dice es verdad y que los mismos creyentes saben que eso es cierto
y por eso no les siguen a los vasconavarros598. Urquijo sigue en pie y ulula.
El presidente le llama al orden por primera vez y le amenaza con aplicarle
el reglamento. El diputado carlista por Guipúzcoa pide la palabra, lo que
provoca un fuerte escándalo que dura largo rato599. El periodista, dipu-
tado independiente por Madrid-provincia, Luis de Tapia, gallea: «¡Viva
España laica!». Otro diputado denuncia a viva voz: «¡Abajo los mercade-
res!». Siguen los rumores y las protestas. El presidente de las Cortes hace
la enésima monición a la mayoría y a la minoría.

Y termina por fin el ministro de Justicia, premiado con «grandes y
prolongados aplausos», contraponiendo, enconado, «los elementos
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598 Algo de esa falta de reacción revela el diario integrista de Madrid cuando escribe:
«Pasan los días y en las etapas señaladas el decreto se va poniendo en ejecución, con
mucho dolor de una gran parte del pueblo español, pero sin estridencias ni algaradas.
La Compañía, España entera, ha recibido el golpe con la misma serena resignación
que allá, en tiempos de Nerón, sufrían los cristianos el martirio», El Siglo Futuro, «La
disolución de los jesuitas. Efecto de reclamo», 3 de febrero de 1932.

599 La crónica del diario monárquico ABC, que recoge casi a la letra lo ocurrido en la Cá-
mara, pero explicita algunas interrupciones solo aludidas por el Diario de sesiones o
cita algunos autores que este no nombra, tras afirmar que el presidente rompe dos cam-
panillas, «golpeándolas como piedra contra la mesa», dice así en este momento del de-
bate: «Los vasconavarros y agrarios replican airadamente. Se produce de nuevo un
nuevo e inenarrable espectáculo. Los diputados se ponen en pie y durante unos mo-
mentos se increpan de banco a banco, alzando los puños y promoviendo un ruido en-
sordecedor. Se lanzan toda clase de denuestos, y la situación, según transcurre el
tiempo, se agrava en vez de aplacarse. El presidente es impotente para poder orden, no
obstante los fuertes campanillazos. Radicales y vasconavarros, por estar más próxi-
mos, toda vez que solo les separa uno de los pasillos de acceso a los escaños, llegan a
discutir personalmente por grupos. Finalmente ocurre lo que estaba previsto: un di-
putado radical, el señor Muñoz, vocifera junto a uno de los vasconavarros, el señor
Oriol, y éste le rechaza. Acude el Sr. Elola y se interpone entre ambos. Varios radica-
les, corriendo por encima de los escaños, se precipitan en ayuda de su compañero de
minoría, pero otros se llevan al Sr. Muñoz fuera del salón. El Sr. Oriol, que se había lan-
zado sobre su adversario, resiste los gestos y gritos airados de varios diputados, pero
permanece en su asiento. Este incidente provoca otros. El Sr. Templado tiene que ser
sujetado por varios diputados. En los radicales-socialistas se produce otro encuentro,
pero sin consecuencias. Una dama, desde una de las tribunas, lanza un grito. El presi-
dente vuelve la cabeza e indica a los ujieres que mantengan el orden. La señora es ex-
pulsada», ABC, «Después del discurso del ministro de Justicia, se “guillotina” el debate
de la disolución de la Compañía de Jesús… La sesión de ayer», 5 de febrero de 1932.



creyentes del país, que aspiran a vivir una vida de espiritualidad reli-
giosa» a «la religiosidad de una fuerza política de espíritu reaccionario,
perturbadora de la paz pública y capaz de dar el espectáculo» que acaba
de dar en la Cámara. Como si él no hubiera sido parte activa del mismo.

Se zanja toda discusión ulterior600

Seguidamente, dieciséis diputados de los grupos gubernamentales:
socialista, radicalsocialista, radical, Acción Republicana y galleguista,
encabezados por el azañista Ruiz Funes, suscriben una proposición in-
cidental de que las Cortes aprueban la interpretación que el decreto de
23 de enero, disolviendo la Compañía de Jesús, da al artículo 26 de la
Constitución y, ratificándose por esta interpretación auténtica, acuer-
dan pasar a otro asunto.

«¡Eso es la «guillotina!», clama la oronda humanidad de Ossorio y
Gallardo. Se encampana también el notario Castrillo, secretario de la
Mesa, diputado del PRP, que quiere que todos los diputados inscritos
para hablar agoten los turnos que tenían pedidos. El presidente de la
Cámara niega que se trate de la «guillotina» ni del artículo 23 del re-
glamento, que en una interpelación no es necesario invocar. Subraya
que la mayoría de los que tienen pedida la palabra son de izquierda,
que serían los más perjudicados. Carrasco pide la palabra y el presi-
dente no se la da. Ruiz Funes defiende la proposición, no sin lanzar un
dardo envenenado a la oposición, a la que ve guiada por un «movi-
miento de índole crematística» y no por «un impulso espiritual», y que
solo busca «una lucha enconada de pasiones», encima de la cual la ma-
yoría quiere colocarse, sin entretenerse en «anécdotas insignificantes»,
para abordar los problemas fundamentales de la República.

Carrasco, que tiene pedida la palabra acusa al presidente de com-
plicidad, y Besteiro, visiblemente molesto, le interrumpe y le invita a
presentar un voto de censura a la presidencia y acaba negándole la pa-
labra. En ese momento, Companys «excomulga» por segunda vez a su
antiguo feligrés: «Además, los electores del Sr. Carrasco tampoco
están conformes con su opinión. (Grandes aplausos. El Sr. Carrasco
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600 Diario de sesiones…, n.º 111, 4 de febrero de 1932, pp. 2.620-2.624.



Formiguera pronuncia palabras que no se perciben.)». El presidente
llama al orden a Carrasco por primea vez y éste dice que, formulada su
protesta, como no se le permite hablar, se sienta.

Balbontín expresa su no conformidad con el decreto, «por estimarlo
demasiado blando e ineficaz en cuanto se refiere a la enajenación de
bienes», y, como no ha podido defender esa teoría en la tribuna, anun-
cia que votará contra la proposición.

Verificada la votación, 189 diputados votaron sí. No votó el minis-
tro Albornoz, tampoco el presidente Besteiro. Y 45 diputados votaron
no. Fue una cifra inusitada de opositores, porque a los 17 agrarios –faltó,
entre otros, Gil Robles– y 7 vasconavarros –faltaron Horn, Aguirre,
Basterrechea, Aizpún, Picavea, Robles, Eguileor y Oreja–, se sumaron
esta vez 10 diputados del PRC, fundado por Maura, entre los que esta-
ban los habituales votantes con las minorías católicas, Arranz y Ayats;
los diputados católicos, que ya lo hicieron otras veces: el galleguista
Blanco-Rajoy, los catalanistas Carrasco y Abadal, y el independiente
Ossorio y Gallardo; los insólitos Miguel Maura y Miguel de Unamuno,
y los diametralmente opuestos: el comunista Balbontín, el federal Ba-
rriobero, y los militares extremistas, adscritos a la Esquerra, Antonio Ji-
ménez y Salvador Sediles601. 

El ex deán de Granada, Luis López Dóriga explicó, como de cos-
tumbre, su voto favorable, esta vez desde un punto de vista técnico, a
la interpretación del artículo 26; y, como enemigo de este tipo de deba-
tes en el salón de sesiones, porque entendía que hacían «grande daño a
la Patria y a los mismos intereses religiosos, a la religión», tal como él
la entendía y la sentía, tal como procuraba practicarla. 
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601 El Socialista del día 5 de febrero titula a toda plana en su página tercera: «Las Cortes
Constituyentes. La Cámara aprueba con grandes aplausos el decreto del Gobierno que
disuelve la Compañía de Jesús y se incauta de sus bienes. Después de una sesión bo-
rrascosa, en que los diputados reaccionarios promovieron fuertes escándalos». El 31 de
enero, en el despacho n.º 5.418, el nuncio en Madrid adjunta al Vaticano su nota de pro-
testa enviada al Gobierno español contra el decreto de disolución de la Compañía y la
confiscación de sus bienes, y los dos memorandos, uno sobre el seminario de Comillas
y otro sobre los colegios de los jesuitas, los observatorios del Ebro y Granada, la situa-
ción de los jesuitas ancianos, sus bienes personales, su jubilación y la prórroga de los diez
días establecidos en el decreto, La II República y la Guerra civil…, op. cit., pp. 82-92.



Como siempre, votaba a una con su partido y era incapaz de hacer
la mínima crítica a la legislación laicista, así que recibió los habituales ví-
tores y aplausos de la mayoría602.

El último en hablar fue el proponente de la interpelación, José María
Lamamié de Clairac, aludido por el ministro, a quien no pudo, final-
mente, rectificar. Y quiso hacer constar que era quizás la primera vez
que un ministro pronunciara un discurso, sin que nadie pudiera recti-
ficarle, aunque en este caso tuviera pedida la palabra un ex ministro [por
Maura] y el iniciador de la interpelación también desease hacer uso de
ella603.
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602 En la crónica de la sesión del día 4, el órgano del PSOE subtitula el resumen del breve
parlamento de López Dóriga: «Un buen sacerdote», 5 de febrero de 1932. El día 6, en
la sección «Reuniones de minorías», ABC da cuenta de la reunión de la minoría radi-
calsocialista, en la que aprobó la explicación de su voto que hizo, dos días antes, «el
nuevo miembro» del grupo, el señor López Dóriga.

603 Según ABC, el tono «apasionado y vehementísimo» de la discusión en el hemiciclo
continuó en los pasillos. Y si el radicalsocialista Ángel Galarza, diputado por Zamora,
hacía constar que su Minoría, o muchos diputados de la misma, se habían conjurado
para no dejar hablar al diputado Urquijo, el agrario Casanueva contestó que ellos res-
ponderían análogamente con Galarza. El conde de Romanones, que no había votado,
decía que la proposición incidental había dado al señor Maura «en la cresta», y que
podía titularse «proposición para que no hable don Miguel Maura»; la intención había
sido impedir que Maura hablara del «punto vulnerable y flaco del decreto», que no
había sabido defender ni explicar el ministro de Justicia; en los antiguos Parlamentos
podían hablar los diputados aun después de hablar los ministros y votarse los asun-
tos. Melquíades Álvarez, que tampoco votó, era del parecer que los católicos debie-
ron haber insistido sobre todo en la nacionalización de los bienes sin indemnización,
que era «lo arbitrario de la disposición ministerial». Indignado se mostraba Maura, a
quien ya le habían anunciado que tendría una sorpresa. Afirmaba que él se encarga-
ría de que después de interpelarse a un ministro, éste tendría que contestar en el acto;
insistió en que la nacionalización de los bienes no se apoyaba en un solo precepto ju-
rídico y los vulneraba todos; que el ministro no podía explicar y no había explicado
esa «parte absurda» del decreto, y creía que Albornoz lamentaría lo sucedido en el
fondo de su conciencia. El radical Francisco Javier Elola, diputado por Lugo, añadía
que era la primera vez que un ministro de Justicia prejuzga desde el banco azul si se
debe admitir o no un recurso contencioso-administrativo. El sacerdote García Ga-
llego, independiente dentro de la minoría agraria, se quejaba de que los diputados ca-
tólicos, sin excepción, «habían sido públicamente atropellados por el ministro de
Justicia» y que le parecía inverosímil querer justificar la disolución de la Compañía con
testimonios de autoridades católicas; por cierto, Menéndez y Pelayo y Vázquez Mella,
citados por el ministro, fueron fervorosos admiradores de la CJ. Ibid., «El debate
“guillotinado”. Impresión en la Cámara…», 5 de febrero de 1932.



VIII
Por el estatuto de Cataluña

(Mayo-septiembre de 1932)

La Minoría vasconavarra contó con un representante en la Comisión
parlamentaria especial de las Cortes españolas, constituida por 21
diputados, para estudiar el anteproyecto de Estatuto de autonomía,

aprobado por el Parlamento de Cataluña, y redactar el dictamen co-
rrespondiente. Fue el diputado peneuvista por Vizcaya-provincia, el ju-
rista Francisco Basterrechea, hombre clave en todo el proceso
estatutario vasco604.

La minoría católica nunca recibió el apoyo de la minoría de Esque-
rra Republicana de Catalunya en ninguno de los grandes temas con los
que tuvo que habérselas en el primer bienio, y sí solo el de una mino-
ritaria representación de la Lliga Catalana, así como el del «verso
suelto» de la Esquerra, Manuel Carrasco, en alguno de los debates sobre
el artículo 26 de la Constitución y sobre el decreto de disolución de la
Compañía de Jesús.

Pero la Minoría, que apenas intervino en la larga, y a veces tensa,
discusión sobre el Estatuto catalán, siempre se mostró favorable a él
–al revés que la minoría agraria–, y se expresó por medio de la voz de
José Antonio Aguirre y sobre todo de Jesús María Leizaola, miembro
de la Comisión constitucional.

604 Diario de sesiones…, n.º 79, 24 de noviembre de 1931, p. 2.593.



La adhesión incondicional de Aguirre

Los debates habían comenzado el día 6 de mayo de 1932. En la se-
sión del 27 de ese mes, José Antonio Aguirre manifiesta que no era él
quien debía intervenir en el debate, sino Joaquín Beunza, obligado, a úl-
tima hora, por asuntos inaplazables a salir para Pamplona605. No podía,
de todos modos, la Minoría a la que representa permanecer ausente en
esta cuestión, porque su aspiración vendrá también concretada en un
Estatuto, y por tanto a las Minorías catalana y vasca les une en esos mo-
mentos «un mismo ideal». Vaya, pues, por delante «la adhesión, incon-
dicional y sin recelo alguno, al Estatuto de Cataluña, tal como lo
entienden los representantes catalanes». El problema de los Estatutos,
como los de la autonomía en general, que se han presentado en otros
pueblos, obedecen no a un criterio estrecho, como muchas veces se ha
oído decir en las Cortes, sino que «responden más bien al proceso ge-
neral de las democracias en toda Europa». Las democracias europeas,
sobre todo las de la posguerra, que surgieron después de abolidos los re-
gímenes monárquicos, se encontraron con un problema social, otro de-
mocrático, articulable en una Constitución, y un problema de libertad
que reclamaban algunos de sus pueblos. Trae como ejemplo la explosión
de la democracia húngara, templada por el Gobierno de Bela-Kun; el
problema agrario de Polonia y de Yugoslavia, resuelto en sus mismas
Constituciones, y las demandas de libertad de algunas nacionalidades
–«regiones, como aquí las llamáis»– dentro de los Estados para desa -
rrollar su personalidad.

Como aquellos Estados, también la República española se encontró
estos tres problemas, y otros tantos postulados han predeterminado
todo su texto constitucional: el social, ampliamente discutido; el de-
mocrático, definido en el artículo primero de la Constitución, y el de li-
bertad, que se plasma en los Estatutos. Su resolución en las normas
constitucionales venía ya determinada por tres factores: el respeto a los
derechos promulgados en la carta magna; la aceptación del derecho de
gentes, incorporado en el código político, y la preexistencia de perso-
nalidades naturales, reconocidas explícitamente en él.
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Éste no crea los organismos naturales, como se ha dicho en la Cámara,
sino que los reconoce. Los artículos 4, 14 y 18, por ejemplo, no conce-
den, ceden o delegan facultades, sino que éstas se «reconocen» a las re-
giones. Y lo mismo en los artículos 1, 8 y 11. O, como en éste último, se
habla de «recabar» y de «recabar para sí» de las regiones. No es, pues, la
Constitución la que crea o concede ese derecho a la libertad, sino que ese
derecho existe en esos organismos naturales, que tienen «un derecho que
es anterior a la Constitución, sin que ésa haga nada más que reconocerlo».

La Constitución, «que es el cuerpo legal de convivencia de todos
los ciudadanos», limita el ejercicio de ese derecho, pero, así como no lo
crea, no lo niega; el derecho queda inminente en el organismo natural,
si bien solo lo puede ejercitar hasta el límite permitido. Y, así como los
socialistas, porque exista un límite a su doctrina puesto por la Consti-
tución, no renuncian al resto de su ideario y siguen reivindicándolo, lo
mismo sucede con el derecho de los organismos naturales, preexistente
a la Constitución, pero limitado por ella «para que sea posible la con-
cordia y la convivencia de todos los ciudadanos». Por eso ahora los ca-
talanes para su pueblo, y ellos para el vasco, llegarán a un Estatuto
aceptable dentro de la Constitución, «porque precisamente está en ella
determinada su existencia, por ella abierto el cauce para que pueda dis-
cutirse y por ella dada al Parlamento la facultad de sancionarlo».

Al ofrecer «el concurso decidido» de la Minoría a la aprobación del
Estatuto, entienden ellos (los nacionalistas vascos) que no discrepan del
«concepto tradicional de las libertades», sustentado por algunos de sus
compañeros, porque en esa apreciación los acompaña la voz del «in-
signe tribuno Vázquez de Mella», quien enumeraba así los «Derechos
de las regiones»: 

1) a conservar y perfeccionar su propia legislación; 2) a resolver
por los Tribunales regionales, dentro de su territorio y en última ins-
tancia, los litigios que se refieran a su derecho privativo; 3) el uso de la
propia lengua en las relaciones oficiales interiores en que lo conside-
ren necesario; 4) a administrarse por sí mismas por medio de las Di-
putaciones regionales. Como garantía de estos derechos tienen las
regiones «el pase foral» para evitar las invasiones del Estado central;
5) la alteración de los fueros regionales no puede hacerse en Cortes
generales, sino dentro de la región con el concurso del soberano. 
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Como todo problema análogo, piensa Aguirre, la cuestión catalana
ha de resolverse partiendo de las realidades y de la voluntad de pueblo
de Cataluña, porque, olvidándolas, podrían ser realidad, el día de ma-
ñana, las palabras de Antonio Maura en la sesión del 29 de enero de
1904. Se quejaba en aquel momento Maura de que, tras exponer su pen-
samiento desde 1893 a 1897, «ya en 1898 era inútil decir nada, y no fui
oído, sino execrado». Su pensamiento era que lo mismo en Cuba que en
Filipinas, 

para España era menester apoyarse, era necesidad ineludible apo-
yarse en la «voluntad de los naturales»; que solo el amor de los súbdi-
tos de aquellas regiones y de aquellas islas podía mantener la soberanía
de España, y que estaba ya definitiva e irrevocablemente perdida, si
no conquistábamos el corazón de los cubanos, y, cuando surgió la
cuestión tagala, si no nos reconciliábamos con los indios. 

Pero él vio entonces que ni el Parlamento ni la Prensa respondieran
a otra cosa que «a la exaltación de las muchedumbres, a los halagos na-
turales de quienes hablaban de imponer primero el orgullo de España,
la tradición gloriosa de España, la soberanía de España, el honor na-
cional, todo eso que sería magnífico, si hubiese sido posible apartar el
examen de otros aspectos de la cuestión en orden a la realidad».

Y, aunque la mayoría de los diputados catalanes –se lamenta Agui-
rre– se olvidó alguna vez de las aspiraciones de la Minoría vascona-
varra, ni les asistió, como debieron en su pequeñez, cuando
reclamaban derechos que, según su conciencia, podían y debían re-
clamar, no por ello van a desertar de su puesto, porque para ellos no
es en estas incidencias donde los pueblos ponen a prueba sus princi-
pios, sino que ellas sirven para afirmar sus ideales que en catalanes y
vascos son «comunes»: 

Catalanes, contad con nuestra adhesión sincera y entusiasta. Hoy
se discute vuestro Estatuto, mañana estará aquí el nuestro; todo ello
para bien de todos y de la República, que ha sabido, por primera vez
en la Historia moderna de España, y quiero aquí subrayarlo, abrir
este cauce jurídico a la libertad, de tal manera que ella apreciará, por
el fruto, su propio acierto, que se desvirtuaría, si ese cauce jurídico,
una vez abierto, se cerrara. (Aplausos en las minorías vasconavarra y
catalana).
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No se oyó una sola interrupción, ni una voz desacompasada, ni un
rumor, ni una protesta durante toda la intervención del joven diputado
vasco.

Fin de la Minoría Vasco-Navarra. Los votos de Leizaola

Muchas cosas habían cambiado en la Minoría vasconavarra desde el
discurso de José Antonio Aguirre, de 6 de mayo de 1932, sustituyendo
a Joaquín Beunza, jefe del grupo parlamentario. Desde el revés sufrido
en Pamplona, en la asamblea del 19 de junio, por todos los partidarios
del Estatuto Vasco-Navarro al separarse Navarra del proyecto
común606, la Minoría estaba herida de muerte. Contra lo que se ha es-
crito repetidamente, unos ayuntamientos carlistas navarros votaron a
favor y otros en contra; más uniforme fue la votación de los ayunta-
mientos de izquierda, una mayoría de los cuales votó en contra, se abs-
tuvo o no asistió.

Las reacciones de los dirigentes fueron igualmente distintas.
Oreja y Beunza, convencidos autonomistas, lamentaron lo sucedido;
el conde de Rodezno se consideró desligado de sus compromisos es-
tatutarios, y Oriol declaró que sin la ayuda de Navarra, el Estatuto
fracasado en Pamplona sería perjudicial para Álava y en adelante
buscó la separación de esta provincia del Estatuto vasco. El 1 de
agosto del mismo año, los diputados vasconavarros se reunieron con
la Comisión de alcaldes, que habían promovido la campaña pro Es-
tatuto en Azpeitia. La reunión fue desagradable y supuso el fin real
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606 Navarra ante los Estatutos….pp. 44-50. Ya varios meses antes, Marcelino Oreja es-
cribía a José Antonio Aguirre, secretario de la Minoría, de quien acaba de recibir una
circular, probablemente sobre la situación de la oficina del grupo parlamentario, que
el pasado enero comunicó al director de la misma en Madrid, Domingo de Arrese, su
criterio respecto de su sostenimiento, expresándole el deseo de que se le relevara del
compromiso de la cuota mensual, y le pide ahora a su compañero de escaño que se pre-
gunte a cada diputado de la Minoría la opinión sobre la oficina, «evitándonos –con-
cluye– que aparezcamos como deudores de una cantidad que la considerábamos
saldada», V. M. Arbeloa, «Notas sobre el PNV y el Estatuto Vasco-Navarro (1931-1933).
II», Príncipe de Viana, 222, 2001, pp. 201, 208-209.



de la Minoría, aunque se mantuvo oficialmente para poder tener re-
presentación en las Comisiones de las Cortes y conservar los turnos
de palabra607.

Durante la discusión del dictamen de la Comisión sobre el Esta-
tuto de Cataluña, y desde el discurso preliminar de Aguirre, solo Lei-
zaola tuvo unas pocas intervenciones de carácter técnico, pero siempre
con claro fondo político, autonomista y catalanista, y siguió con em-
peño todo el curso del debate. Beunza y Oreja asistieron a unas pocas
sesiones. Urquijo, Oriol, Domínguez Arévalo, Aizpún y Gortari de -
saparecieron.

En la sesión de tarde del 14 de julio de 1932, se discutía el artículo
6.º del proyecto de la Comisión sobre el Estatuto de Cataluña sobre la
organización por la Generalidad de todos los servicios que la legisla-
ción social del Estado hubiera establecido o pudiera establecer; la eje-
cución de los servicios y aplicación de las leyes sociales se sometía a la
inspección del Gobierno para garantizar directamente su estricto cum-
plimento y el de los Tratados internacionales que afectasen a la mate-
ria. Pero la discusión más viva tenía que ver con el segundo párrafo
que trataba de la ejecución por la Generalidad de la legislación del Es-
tado en nueve clases de materias, que iban desde las pesas y medidas
hasta los servicios de aviación civil y radiodifusión, pasando por las
aguas, caza y pesca fluvial, el régimen de prensa o la socialización de
riquezas naturales. 
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607 Nacionalismo y Segunda República…, pp. 298-305. El 24 de junio de ese año, escri-
bía Horn a J. A. Aguirre: «De hecho la minoría queda extinguida, pero no sé si es ne-
cesario adoptar ningún acuerdo oficial y resonante». Ve varias tendencias en el grupo,
incluso entre los tradicionalistas, y ve también que los peneuvistas no llegan a diez, nú-
mero exigido para tener una «minoría oficial», aun contando con los independientes
Pildáin y Picavea. Le parece urgente, antes del 1 de julio, «darles la despedida y abo-
nar lo que se les adeuda» al director de la oficina, Arrese, y a la señorita mecanógrafa.
Arrese ha llegado a la misma conclusión y, dos días más tarde, en carta a su amigo
Aguirre, le dice: «Yo creo que mi misión ha terminado completamente, o, por lo
menos, hasta dentro de unos meses, que es lo antes que podrá venir el Estatuto al par-
lamento; además, no sé por qué me parece que aquella Minoría Vasco-Navarra ha
de sa parecido y que vosotros procuráis ni pisar este edificio; me parece un tanto ab-
surdo que siga funcionando la Oficina», «Notas sobre el Estatuto Vasco-Navarro…»,
op. cit., pp. 204 y 210, respectivamente.



El diputado federal por Las Palmas, el médico Bernardino Valle
Gracia, había presentado un voto particular, aceptado por la Comisión,
según el cual el Estado podía designar en cualquier momento los dele-
gados que estimase necesarios para velar por la ejecución de las leyes,
y en caso de discrepancia con la Generalidad, se dejaba la cuestión en
manos del Tribunal de Garantías Constitucionales, mientras el jurista
Felipe Sánchez Román defendió una enmienda que, inspirada en el ar-
tículo 15 de la Constitución alemana, obligaba a la Generalidad 

a subsanar, a requerimiento del Gobierno de la República, las de-
ficiencias que se observen en la ejecución de aquellas leyes.

Tras un debate intenso entre Sánchez Román, Valle y el diputado de
la Esquerra, Juan Lluhí, habló Jesús María Leizaola, quien, tras reconocer
la parquedad de actuaciones de su Minoría en los debates alrededor del Es-
tatuto catalán, justificó su intervención para explicar el voto sobre la «opi-
nión tan clara y definida» que tenían acerca del punto en cuestión608.

El fondo político no es otro que el recelo a que una región autónoma
ejecute lo que el Estado y las Cortes legislen en ciertas materias, y la po-
sibilidad de que el Gobierno de la República tenga que intervenir en tal
ejecución. Mas para Leizaola el problema es un problema resuelto en el
sistema legislativo español, de tal modo, que pasa por ser uno de sus ma-
yores aciertos. ¿No es acaso la autonomía municipal una autonomía en
que la función ejecutiva sobre fines muy importantes del poder público
corresponde, con exclusiva competencia en muchos casos, a los ayunta-
mientos? Como funcionario municipal que ha sido, pone el ejemplo de
la sanidad municipal, que tiene una función reglamentaria subordinada
(al Gobierno) y una función ejecutiva, que corresponden al municipio.
¿Qué sucede si un ayuntamiento falla gravemente en cualquiera de los
servicios sanitarios? Pues que la garantía para exigir el cumplimiento de
la ley pasa a los tribunales de justicia. Hay, además, una segunda garan-
tía de orden judicial: que la responsabilidad de orden civil, de orden ad-
ministrativo, contencioso administrativo, y de orden penal cae sobre las
corporaciones municipales, sobre los concejales que se empeñen en ir
contra los fines de interés general.
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Lo mismo sucede en la región autónoma, cuya autonomía, según el
artículo 1.º de la Constitución, es de la misma naturaleza que la de los
municipios. En caso de que los componentes de la Generalidad, o los
parlamentarios de Cataluña se empeñen en no ejecutar las leyes del Es-
tado, los tribunales exigirán su responsabilidad personal, y en esa res-
ponsabilidad personal «irá, en primer término, la suspensión de los
derechos civiles y políticos, que es una sanción fundamental de orden
penal». No queda, pues, entonces más que la cuestión de confianza, y
el recelo es una cosa que subleva a los que viven en provincias: 

Nosotros queremos la autonomía desde abajo, desde donde se
ejerce, y que por ello somos opuestos incluso al texto del dictamen de
la Comisión.

Cree el diputado vasco por Guipúzcoa que ha habido un movi-
miento, que no cree esté fundado en la realidad, en la naturaleza y en
la exigencia de las cosas, que no ve inspirado siquiera en la tradición
legislativa española, y que ha hecho que «la Comisión se haya enre-
dado en estas fiscalizaciones que rompen y van en absoluto en contra
de la misma tradición española reciente». Por todo lo cual concluye
que están fuera de lugar discutiendo cuál sea el espíritu, el alcance y
los efectos del artículo de la Constitución alemana, «cuando la solu-
ción la tenemos en casa, podría decirse, de una manera insuperable.
(Aplausos)».

Leizaola, y todo su grupo, acaban votando a favor del nuevo artículo,
una vez aceptado el voto particular de Valle y parte de la enmienda de
Sánchez Román, redacción espesa, que el agrario independiente arago-
nés, Royo Villanova, voz y símbolo de los más críticos con el Estatuto,
calificará, entre las risas de muchos, como «una pastoral»: 

En relación con las facultades atribuidas en el artículo anterior, el
Estado podrá designar en cualquier momento los delegados que es-
time necesarios para velar por la ejecución de las leyes. La Generalidad
está obligada a subsanar, a requerimiento del Gobierno de la Repú-
blica, las deficiencias que se observen en la ejecución de aquellas leyes;
pero, si la Generalidad estimase injustificada la reclamación, será so-
metida la divergencia al fallo del Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, de acuerdo con el art. 121 de la Constitución. El Tribunal de
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Garantías Constitucionales, si lo estima preciso, podrá suspender la
ejecución de los actos o acuerdos a que se refiere la discrepancia, en
tanto resuelve definitivamente609.

En la votación final del artículo –135 contra 72–, votaron a favor
los cinco diputados vascos presentes: Leizaola, Aguirre, Eguileor, Horn
y Robles610.

En la sesión del 21 de julio, en la que se debate el artículo 7.º del dic-
tamen del Estatuto sobre la enseñanza en Cataluña, Leizaola se explaya a
su gusto611. Recuerda el artículo 13 del Estatuto plebiscitado en Cataluña: 

Corresponderá a la Generalidad de Cataluña la legislación exclu-
siva y la ejecución directa de las funciones siguientes: A) La enseñanza
en todos sus grados,

que coincide, casi a la letra, con el artículo 6.º del Estatuto aprobado
por la Asamblea de la Mancomunidad, el día 25 de enero de 1919, y por
la Asamblea de ayuntamientos catalanes, del día siguiente. 

El diputado vasco no ve incompatibilidad entre esta antigua y pro-
funda aspiración catalana y la Constitución de 1931, según el artículo
16 de la misma. Tampoco se opone a ella el artículo 48, cuando atribuye
al Estado el servicio de la cultura, pues Leizaola entiende aquí Estado
como el conjunto de todos los órganos del poder público. Ni cree que
se oponen a ello el artículo 49, que trata de las pruebas y requisitos es-
tablecidos por el Estado para la expedición de títulos académicos y pro-
fesionales, ni el 50, que abre la vía a la organización por las regiones
autónomas de la enseñanza en sus lenguas respectivas, y estatuye la fa-
cultad del Estado para crear o mantener instituciones docentes en el
idioma oficial de la República; la obligatoriedad de la enseñanza del cas-
tellano en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de la
regiones autónomas, así como la suprema inspección del Estado en todo
el territorio nacional. Menos todavía es óbice a esa autonomía de la en-
señanza el artículo 4.º constitucional, que se refiere a «los derechos re-
conocidos a las lenguas de las provincias y de las regiones».
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Pero contra lo que arremete el portavoz de la Minoría vasconava-
rra es contra quienes, como el republicano radical por Santa Cruz de
Tenerife, el abogado Antonio Lara Zárate, miembro de la Comisión
especial, propone en un voto particular, de forma velada, que el Es-
tado ejerza en Cataluña todas sus funciones «por medio de sus insti-
tuciones docentes en todos los grados», lo que no será admitido por la
Cámara. El diputado vasco pone el ejemplo de un viejo maestro rio-
jano en un pequeño pueblo de la montaña vasca, que aprendió la len-
gua del pueblo, y cuyos alumnos acaban de ganar un premio en unos
ejercicios de lengua vasca. La única manera racional de que «el Estado
se haga simpático», de que desaparezcan desconfianzas y temores in-
fundados, es que los propios funcionarios estatales puedan utilizar las
lenguas regionales, porque con criterios equivocados e intransigentes
lo que se hace es «provocar y estimular esas diferencias, ese divorcio de
carácter sentimental».

Por dos veces afirma que está tan lejos el concepto que algunos tie-
nen en materia de régimen y de organización de enseñanza para apli-
carlo al caso del Estatuto catalán «de lo que admite y consiente la
Constitución y de lo que ha exigido Cataluña, que solo en virtud de
una disciplina política, solo por una solidaridad de partido se puede lle-
gar a votar favorablemente una fórmula que es tan enormemente dis-
tinta de lo que pide la naturaleza, admite la Constitución y el pueblo
catalán desea. (Aplausos)». La redacción del primer párrafo del artículo
7.º del dictamen de la Comisión pasará tal cual al texto definitivo.
Cuando llegue el momento de votar el artículo –129 contra 84–, los di-
putados catalanistas y los vasconavarros no participarán en la votación:

Rezaba el primer párrafo del artículo 7.º:

La Generalidad de Cataluña podrá crear y sostener los Centros de
enseñanza en todos los grados y órdenes que estime oportunos, siem-
pre con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, con
independencia de las instituciones docentes y culturales del Estado y
con los recursos de la Hacienda de la Generalidad dotada por este Es-
tatuto612.
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Aunque nuestro diputado tenía pedida la palabra para explicar el
voto de su Minoría al artículo 8.º, sobre el orden público en Cataluña,
la reservó para la votación del artículo siguiente, pero, llegado caso, no
llegó a intervenir.

Por la Justicia y la Hacienda de Cataluña 

Sobre el artículo 12 –11 en la redacción definitiva– del dictamen del
Estatuto catalán, que versaba acerca de la autonomía judicial de Cataluña
discurrió Leizaola en la sesión de 17 de agosto613. No le satisfacía el texto
del dictamen, como no les satisfacía a los nacionalistas catalanes, y frente
a varios oradores, como Sánchez Román y Ossorio y Gallardo, quería
para los tribunales de Cataluña jurisdicción en la esfera mercantil y
penal. Y recordaba los peores tiempos del pistolerismo, cuando la orga-
nización judicial de Cataluña no estaba a la altura de su misión y los jue-
ces instructores catalanes, presionados, ponían en libertad a los
pistoleros, una de las razones que incitaban a Cataluña a reclamar la au-
tonomía judicial. «La seguridad de las personas y de los bienes –afir-
maba– entra dentro de la esfera de lo catalán», para hablar con el lenguaje
de Ossorio; la eficacia de los organismos autónomos en todos los órde-
nes es mucho mayor y el esfuerzo de la administración está más pró-
ximo a la gente. Y, además, la mayor permanencia de los encargados de
ejercer una función en la región respectiva durante un largo período de
su vida, no como aves de paso, les hace adquirir una mayor conciencia
de su propia responsabilidad y les ayuda a depurar más su propia ac-
tuación respecto de aquellas personas con las que está en contacto.

No ve dificultad alguna en que la Generalidad pueda nombrar jue-
ces y magistrados de entre los que pertenecen al cuerpo general del Es-
tado, materia ya regulada por la legislación administrativa. Tales
funcionarios deben tener el régimen orgánico que les corresponda y ser
un cuerpo especial, como son los ingenieros de caminos del ayunta-
miento de Madrid. Tanto Ossorio como Poza Juncal le echan en cara
desde sus escaños que explica el dictamen a su gusto y en el sentido
opuesto al de la Comisión.
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El presidente le pide, a su vez, que abrevie, y el rétor vasco, desli-
zándose hacia el final, se sorprende de que se cite aquí el caso de los paí-
ses federales, en los que la situación es precisamente la contraria, y trae
el ejemplo de Alemania, donde los gastos de Justicia del Estado federal
en el ejercicio de 1928-1929 han sido de 11 millones de marcos, mien-
tras los gastos de los territorios alemanes –el diputado vasco dice «Es-
tados»– federados, las ciudades y los municipios alcanzan los 668
millones.

Las atribuciones recabadas por algunos países que quieren ser au-
tónomos no se atraviesan en el camino del progreso ni se oponen a la
unificación jurídica o a las normas universales. Al conceder a Cataluña
la facultad legislativa, «no se hace nada que signifique ni regresión ni
obstáculo para la universalidad». Y, como es su costumbre, cita esta vez
al tratadista española Álvarez del Manzano, quien subraya el hecho que
el «Consulado del Mar», redactado en Barcelona, por la justicia y sabi-
duría de sus disposiciones, fuese «universalmente adoptada como
cuerpo de derecho mercantil marítimo». ¿Por qué no podría repetirse
el caso?

No –enfatiza el joven jurista vasco, en sus últimas palabras–; la
reivindicación de autonomía en materia legislativa no significa una ten-
tativa de regresión, sino que, como la experiencia demuestra, es una
aspiración hacia normas universales, pero más perfectas. Ello explica
nuestras aspiraciones y nuestro voto.

El artículo –largo como «un código», según Royo Vilanova–, apro-
bado poco después en votación ordinaria, con el rechazo del grupo
agrario, rezaba en dos de sus principales párrafos:

La Generalidad nombrará los jueces y magistrados con jurisdic-
ción en Cataluña mediante concurso entre los comprendidos en el es-
calafón general del Estado. (…) El Tribunal de Casación de Cataluña
tendrá jurisdicción propia sobre las materias civiles y administrativas,
cuya legislación exclusiva esté atribuida a la Generalidad.

Cuando se abre, ocho días más tarde, el debate de la totalidad del
título IV, dedicado a la Hacienda de Cataluña, Leizaola pide la pala-
bra para decir esta vez muy brevemente que su grupo está de acuerdo
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en que «de una manera concreta y definida se cree la Hacienda pro-
pia de la región catalana, del país catalán constituido en Generali-
dad»614.

Acogiéndose al primer capítulo del primer tomo del Tratado Ge-
neral de la Ciencia de las Finanzas, de Adolfo Wagner, hace suya la
conveniencia de dotar de hacienda propia a los países particulares que
forman parte de los Estados compuestos. Lo que coincide con el se-
gundo dictamen de la Comisión, en el artículo 18, y con el viejo pro-
yecto de ley González Quesada, que achacaba la mala situación de las
haciendas locales a la legislación desamortizadora que les privó de su
antiguo patrimonio rural, sin que hubieran podido constituir su patri-
monio industrial. A lo que hay que añadir la dotación de impuestos
de carácter público a la Generalidad catalana para que tenga unos in-
gresos adecuados a su naturaleza de poder público, y, finalmente, la
adaptación de estos recursos a la relación entre los servicios públicos
a cargo de la región autónoma y los servicios generales del Estado.
Cree que en ese punto, tras la elaboración de las cifras de los costes
respectivos, el dictamen no puede presentar objeción alguna desde el
punto de vista técnico.

Tampoco objeta las palabras del diputado vasco el portavoz de la
Comisión, Poza Juncal, quien sí se niega a aplazar el debate o a lle-
var el tema a una ley especial como habían pedido algunos parla-
mentarios. Durante un largo discurso técnico del ex presidente del
Consejo, el diputado independiente por Madrid, Santiago Alba, el
diputado Leizaola, que pide la palabra, le interrumpe varias veces,
sin que se entienda en ocasiones lo que dice, pero al final renuncia a
intervenir. En una segunda intervención de Alba, el portavoz de la
Minoría vasconavarra vuelve a interrumpirle y merece del orador esta
reconvención: 

Deje a los señores catalanistas que se bastan y se sobran para de-
fenderse615.
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615 Ibid., p. 8.196.



Siguió Leizaola haciendo interrupciones a varios oradores que se si-
guieron, incluso al portavoz de la Comisión, hasta que le llegó el turno
de consumir un turno a favor, a última hora del orden del día de la
tarde616. 

Comienza rebatiendo las críticas de Santiago Alba sobre los costes
de los servicios que va a dejar de prestar el Estado en Cataluña y elogia
el texto del dictamen, preparado por la Comisión de Estatutos y por la
Comisión de Presupuestos, y objeto de ·«informaciones especialísimas
y reiteradas del Ministerio de Hacienda». Sostiene asimismo, de
acuerdo con el espíritu de la Constitución y la propia práctica parla-
mentaria, votar ahora, sin dilación posible, la ley tributaria de Cataluña,
que es lo que significa el título IV, relativo a la separación de las hacien-
das de la Generalidad y del Estado. 

Como jefe de la sección de Hacienda del ayuntamiento de Bilbao,
ha hecho el presupuesto de la Villa muchos años, y por eso ha inte-
rrumpido a su amigo gallego José Cornide para decirle que, siguiendo
a su maestro de derecho administrativo, Royo Villanova, hay que dis-
tinguir entre el Estado cuerpo, sujeto de Derecho administrativo y De-
recho público, y las Corporaciones públicas, los otros cuerpos públicos;
entre Hacienda general del Estado y Hacienda pública; ésta última in-
cluye toda entidad de carácter público y no solo del Estado. Por otra
parte, niega que en Alemania, país modelo de todo federalismo, haya
habido una recentralización económica, y aquí Leizaola hace un alarde
de erudición, abundante de cifras, sobre la «participación inmensa» de
los Estados miembros (sic), las ciudades libres y los municipios alema-
nes en los ingresos recaudados por el Reich. Lo que ha habido desde
1914 para acá ha sido «una Dictadura de los dirigentes del Banco del
Imperio alemán, ni ha podido haber otra cosa».

Vuelve, pues, a defender el principio de dotar a Cataluña de una ha-
cienda propia. Afirma incluso, ya que algunos parlamentarios han alu-
dido a la resistencia de los socialistas a ese principio, que no hay otro
más esencial en el socialismo: «Es el principio de que no hay verdadera
libertad sin independencia económica», según uno de «aquellos frailes
arbitristas de los siglos XVII y XVIII», lo que se puede alcanzar por el
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camino de la propiedad privada –rumores y risas– o por medio de la
colectivización, que es lo que debe de recordarle, al parecer, el dipu-
tado socialista guipuzcoano De Francisco, a quien alude expresamente
el orador.

¿Qué quieren –se engalla, magisterial– los señores que se oponen al
texto del dictamen? ¿Decir a Cataluña que le dan la libertad y no la in-
dependencia económica? 

Pues el socialismo, con su base esencial, cae encima de vosotros.
(Rumores). 

No todas las tendencias particularistas son siempre regresivas. Trae
a las mientes de la Cámara el debate de la Comisión constitucional
sobre la propiedad de las minas. Leizaola recordó entonces que el Fuero
vizcaíno declaraba propiedad común, que no podía ser exportada antes
de convertirla en hierro, lo que sería, en palabras del diputado radical
guipuzcoano, Juan Usabiaga, ingeniero de minas, «arrancar pedazos de
suelo patrio», pero vino la Revolución del 68 con un decreto-ley de
bases y dejó las minas « a merced de los aventureros». Los represen-
tantes socialistas en la Comisión admitieron entonces que en materia
de régimen minero hubiera unas bases generales de defensa y coordi-
nación de la riqueza nacional, reservadas al Estado, y que todo lo demás
pudiera entregarse a las regiones. 

Otro ejemplo más cercano. El ayuntamiento de San Sebastián,
primero, y la Diputación, después (el año 1909), tomaron la iniciativa
de construir una red telefónica. Más tarde, el Estado entregó en
manos del extranjero la red telefónica nacional. Pues bien, a pesar de
la Dictadura, ambas instituciones guipuzcoanas mantienen en sus
manos el servicio telefónico de la provincia: «que hasta para salvar
los derechos de la independencia colectiva, hasta para eso es buena la
autonomía, y por defensa de la autonomía se saben salvar los dere-
chos públicos».

Cataluña no tendrá autonomía financiera mientras no tenga facul-
tad de regular sus impuestos, recaudarlos y apropiarse de su rendi-
miento para realizar servicios públicos. Porque para eso es el Estatuto
de Cataluña y no solo «el Estatuto de la autonomía política». Los so-
cialistas son los que
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primero tienen obligación de procurar que el Estatuto de Cata-
luña sea a la vez de autonomía política y de autonomía financiera, de
cómo va a ser Estatuto de autonomía judicial y de autonomía admi-
nistrativa. Nada más.

Fue tan prolijo esta vez el habitual portavoz de la minoría vascona-
varra, que no consiguió aplauso alguno.

En la sesión del 30 de agosto, el progresista Cirilo del Río, otros dos
diputados de su grupo, y dos republicanos radicales presentaron una
enmienda a la totalidad del título IV, artículos 16 al 21. Durante la in-
tervención del primero de ellos, muy contestada por el esquerrista Co-
rominas, pidió Leizaola por vez primera la palabra617, y nuevamente
–esta vez «en nombre del grupo nacionalista»– durante la respuesta del
representante de la Comisión, Poza Juncal, muy contestado por el ra-
dical Marraco y el galleguista Cornide, para pedir el voto618. No hubo
lugar. Estaba a punto de terminar la sesión, a la una y veinticinco mi-
nutos de la madrugada del día 31 de agosto.

El día 8 de septiembre, terminó el debate en las Cortes del proyecto
de ley de Bases para la Reforma Agraria y del proyecto de ley de Esta-
tuto de Cataluña. Al día siguiente tuvo lugar la votación definitiva de
ambos. El primero fue aprobado por 318 votos –de 462 diputados ins-
critos– contra 19619. Votaron en contra 13 diputados presentes de la mi-
noría agraria, excepto el diputado por Ávila y futuro ministro de
Agricultura Nicasio Velayos, que votó a favor (Gil Robles estuvo au-
sente); dos diputados de la Lliga, Abadal y Rahola; el diputado comu-
nista por Sevilla, José Antonio Balbontín, y los diputados navarros
Aizpún y Domínguez Arévalo. Ningún otro diputado de la antigua mi-
noría vasconavarra votó favorablemente.

En favor del Estatuto de Cataluña votaron 314 diputados contra
22620. Los diputados nacionalistas vascos Aguirre, Basterrechea, Egui-
leor y Robles votaron en la Cámara. Horn, ausente, se adhirió en esa
misma sesión, y Picavea, ausente también, en la sesión del día 
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618 Ibid., p. 8.307.
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620 Ibid., pp. 8.719-8.722. En el Diario de sesiones se da el número de 24, pero se cuentan 22.



siguiente621. Votaron en contra 13 agrarios (Gil Robles estuvo de nuevo
ausente), el ya independiente Alfonso García Valdecasas (del antiguo
grupo Asociación al servicio de la República); el independiente Felipe
Sánchez Román y su discípulo y amigo, Antonio Sacristán, catedrático
de derecho mercantil en la universidad de Madrid, diputado indepen-
diente por Cáceres, director general de Obras hidráulicas, que se vio
obligado a dimitir en enero siguiente; Miguel Maura y tres diputados de
su minoría, PRC: Gregorio Arranz (Soria), César Rodríguez Gusano
(Palencia) y Luis García y García Lozano (Burgos); el diputado por
Zaragoza, José Algora, ya expulsado del grupo socialista el 24 del pa-
sado junio por oponerse al Estatuto, y el diputado de Acción Republi-
cana por Murcia, Gonzalo Figueroa622.

Los dos diputados a Cortes por Guipúzcoa, Antonio de Pildáin y
Jesús María de Leizaola, asistían, en esa misma fecha, a los actos de culto
en honor de la Patrona de Guipúzcoa, Nuestra Señora de Aránzazu,
en el santuario de su nombre, en Oñate, junto a representantes de los
ayuntamientos de Oñate, Legazpia, Vergara y Zumaya623.
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621 Los diputados nacionalistas vascos, al terminar la sesión, dirigieron el siguiente tele-
grama a Barcelona: «Presidente Generalitat. Momento emocionante aprobación esta-
tuto de Cataluña vía abierta legítimas aspiraciones noble nación catalana los diputados
nacionalistas vascos hermanos en ideal liberación abrazan a catalanes en su presidente
asociándose júbilo pueblo catalán. Visca Catalunya Llibre. Salúdales con todo afecto,
Horn, Leizaola, Basterrechea, Robles, Eguileor, Aguirre.», El Día, «Al aprobarse el
Estatuto Catalán. Felicitación de los vascos a los catalanes», 10 de septiembre de 1932. 

622 Como ejemplo de la forma incompleta con que informaban muchos periódicos, aun
los más interesados, como el diario donostiarra, propiedad del diputado Rafael Pica-
vea, véase cómo daba aquél en titulares la noticia de la votación del Estatuto: «Se pro-
cede a la votación, quedando aprobado por 314 contra 24, con el voto en contra de los
agrarios, conservadores y los diputados señores Sánchez Román y Algora», El Pue-
blo Vasco, «En Las Cortes. Aprobación definitiva del Estatuto y la R. A.», 10 de sep-
tiembre de 1932.

623 «En Aranzazu. La Patrona de Guipúzcoa», Ibidem.





Breve glosa final

Este no es un libro de tesis. Ni una tesis de libro. El horizonte al que
se asoma, en uno de esos periodos recios de nuestra historia, es tan
vasto, que en cada punto geográfico-histórico habrá de detenerse

el lector y ajustar cuentas con el relato, claro que desde la posición en
que se halla situado.

He intentado que los hechos desnudos, lo más desnudos posible,
tengan el protagonismo sobre todo tipo de carencias, creencias, deseos,
prejuicios, y suposiciones, que suelen oponerse a una visión clara y
bienintencionada, primera condición para entender la historia narrada
o escrita y aprender de su magisterio.

La Minoría vasconavarra se enfrentó en la primavera de 1931 a una
situación política que no era la suya, aunque en el País Vasco y en Na-
varra muchas generaciones se habían enfrentado en las décadas ante-
riores a situaciones tan recias o más que aquéllas.

A los primeros propósitos y también atropellos de la República, es-
pecialmente al proyecto de una Constitución sectaria, se enfrentaron
en 1931 unos hombres de educación católica tradicional –si exceptua-
mos tal vez a Picavea–, y algunos de ellos, como Aguirre, Oreja y Lei-
zaola, jóvenes militantes católicos, curtidos en la defensa de la fe y de
la doctrina social católica. Pero, partidarios todos ellos de la «tesis» de
la unidad católica, que sus padres y abuelos habían defendido y pro-
clamado en los campos de batalla y en las masivas manifestaciones ca-
tólicas de Aralar o de las principales avenidas de sus capitales, treinta y
cuarenta años antes, supieron también transigir y defender, en segundo
lugar, la «hipótesis» de la tolerancia, o de la separación concordada,
pero nunca la separación agresiva y traumática entre la Iglesia y el



Estado. Era demasiado tarde. Lo cierto es que, salvo algunos ramalazos
de intransigencia, como los de Pildáin y Aguirre en Guernica o los de
Beunza y Pildáin en las Cortes, la Minoría vasconavarra defendió su
postura con honor y gallardía, y sufrió también con gallardía y honor
las consecuencias de su lealtad.

Más seguros se movieron en la defensa de la autonomía del País, y en
el caso concreto del rechazo a las Comisiones Gestoras, impuestas por
el primer Gobierno de la República, repudiadas al final por los mismos
republicanos y socialistas. En el movimiento autonomista, la izquierda
siempre fue a la zaga, aunque la derecha se dividió irremediablemente a
la hora de la decisión de Navarra de formar su propia autonomía foral.
Por otra parte, la opción por la independencia de Euzkadi, cultivada por
buena parte del PNV, además de justificar la voluntad mayoritaria de
los navarros, justificó igualmente los temores y sospechas permanentes
de las fuerzas políticas republicano-socialistas, entonces genuinamente
españolas.

El debate sobre la suspensión de periódicos reveló, además de cier-
tos excesos de la prensa integrista, y no digamos anarquista-comunista,
el talante autoritario y monopolizador no solo de algunos ministros re-
publicanos de la Gobernación, que de un manotazo cerraban un perió-
dico como expulsaban a un obispo, sino de la misma República
Española, bien definida por Azaña en múltiples discursos dentro y fuera
de las Cortes, y defendida por la desequilibrada Ley de Defensa de la
República.

Casi lo mismo podríamos decir de la política de orden público y de
la violencia política en el País y en toda España. Si bien en este punto la
joven y débil República se vio cada día más enfrentada a la desafección
separatista-independentista de buena parte del PNV y a la decidida opo-
sición radical del tradicionalismo, sobre todo navarro, lo cierto es que
con sus excesos y abusos legislativos y administrativos, hizo bien poco
en este primer bienio por ganarse su voluntad o, al menos, su respeto.

Razones que les sobraban tenían los diputados vasconavarros para
oponerse a ciertos artículos de la ley de secularización de cementerios,
que al mismo flamante presidente de la República, tan complaciente en-
tonces, le parecía «sectaria» y el posterior reglamento «más sectario»
todavía, aunque el meollo de dicha ley fuera tan necesario por varios
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motivos, como reconocía el católico Ossorio. Muchas menos razones
podían aducir a la hora de condenar el divorcio, ya fruta madura por
aquellas calendas en España y en muchos países de Europa y América.
Lo cierto es que se quedaron casi solos el canónigo aragonés Guallar, de
la Minoría agraria, con sus argumentos teológico-escolásticos, y el
joven militante católico vasco Leizaola, con sus argumentos psico-so-
ciológicos, traídos un poco por los pelos.

Su defensa, dentro y fuera de las Cortes, contra la pena constitu-
cional de la disolución de la Compañía de Jesús, institución –en lo tem-
poral– tan vasconavarra, merece capítulo aparte y es una primicia de la
que, un año después, los diputados vasconavarros, aun desaparecida la
Minoría, llevarán a cabo contra la ley de Confesiones y Congregacio-
nes religiosas, que mereció toda una encíclica del papa Pío XI. Por más
que los autores y fautores de la célebre enmienda antijesuítica –Romero
Otazo, Ossorio y Gallardo, Maura o Azaña– declararan cien veces que
buscaban sobre todo salvar a las demás Órdenes y Congregaciones, la
disolución por las bravas de la Compañía fue el mayor atropello jurí-
dico-político que tuvo cabida en la Constitución de 1931.

La defensa del Estatuto de Cataluña, tal como lo querían los nacio-
nalistas catalanes, encontró ya divididos a los nacionalistas vascos y a
los tradicionalistas vascos y navarros. Miraban aquéllos al mismo
tiempo a su propio Estatuto, primero vasco y luego vasconavarro, que
los ayuntamientos navarros habían rechazado por mayoría, y lo que
querían para sí lo querían para los otros. Para los tradicionalistas, ya
reunificadas sus tres remas clásicas, el Estatuto de Nuria, cernido por las
Cortes Constituyentes, tenía poco que ver con su ideal, mil veces es-
candido, de la reintegración foral o vuelta a la situación jurídico-polí-
tica anterior a 1839, dentro de la España tradicional en la que soñaban.

***
La Minoría vasconavarra, tan desconocida en la historiografía es-

pañola actual, y tan tergiversada en los pocos casos en que se repara en
ella, bien se merece un poco de atención y análisis respetuosos y es-
forzados.
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