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1. Introducción: En torno al concepto de movimientos sociales

La primera dificultad que encuentra el ponente es la del título, que
ha sido puesto dentro de un marco general, pero que nos exige un mínimo
de conceptualización. El término "movimientos sociales" es ambiguo y evoca
la retórica tacitista a que fue necesario recurrir en tiempos de la dictadu-
ra. Porque, a fin de cuentas, "social es todo", como diría con razón
Lucien Febvre. Pero bajo esa etiqueta se ha querido esconder durante mu-
cho tiempo el nombre de movimiento o movimientos obreros, o tal vez más
exactamente, el del conjunto de asalariados y explotados.

La segunda dificultad consiste en que también merece el titulo de "so-
cial" cualquier forma de agrupación y actuación cohesionada de la patronal,
de grandes o pequeños empresarios, y hasta esos sindicatos de cuadros
administrativos o de asalariados de élite que surgen en la época del
supercapitalismo.

Justo es decir que un enfoque del tema que abarcase tan vasto espec-
tro desbordaría de lejos mis posibilidades. Nuestro objetivo se limita pues a
los obreros de la industria y agrícolas, así como a los trabajadores de ser-
vicios.

Surge, en fin, un último problema; ¿qué entendemos por movimientos
sociales?. Movimiento supine un protagonismo más subjetivo; supone una
actividad interrelacionada, un instinto de la propia condición social, cuando
no una conciencia de ello -que es el escalón más desarrollado-. Los prime-
ros actos específicos del movimiento obrero o "social" son una mezcla de
espontaneidad y reflexión a nivel de taller, de fábrica, de tajo o de oficio.
Pero a lo que solemos llamar así es, sobre todo, al acto de asociarse los
trabajadores, temporal o permanentemente, con fines profesionales, o tam-
bién políticos, pero siempre en función de su naturaleza obrera o laboral.
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2. El marco Estructural

Ahora, bien; no se puede hablar de movimiento social u obrero sin
conocer los sujetos sociales, los protagonistas y el marco de su acción;
por consiguiente, lo primero será conocer las bases estructurales y socioló-
gicas que pueden caracterizar el movimiento social de Navarra en su inter-
relación con la historia de la formación social española. Hay que partir de
una mínima base de conocimientos demográficos y de estructura económica
(y social) para enmarcar el objeto de nuestro conocimiento.

Aunque sea una obviedad, hay que repetir que Navarra ha sido un
país agrario, que hasta pasada la primera mitad del siglo XX ha tenido una
mayoría de población activa agraria. Y también que ha sido un país, inclu-
so ya en el siglo XX, preponderantemente ganadero; sólo entre los dos si-
glos se produce el paso de la predominancia de un subsector a otro.

Igualmente son datos relevantes la escasa tasa de crecimiento demo-
gráfico hasta la mitad del siglo actual y la hegemonía de la población rural;
todavía en 1920 la capital contaba con 10% de la población total de Navarra
y sólo cuatro localidades (Tudela, Estella, Tafalla y Corella) superaban la
cota de los cinco mil habitantes).

Los cambios, pues, en la estructura agraria del país se han dado en-
tre 1880 y 1915, cambios de cultivo fundamentales. En ese tiempo se dará
el gran salto de la conquista para el cultivo de tierras de secano, combina-
da con la pérdida de vides con motivo de la filoxera y con la extensión de
cultivos cerealistas, sobre todo de trigo. Son muchos los miles de hectáreas
que se convierten en tierras de pan llevar, en secano, así como en oliva-
res. Poco después le toca el turno al cultivo de remolacha con destino a la
producción azucarera.

A pesar de los cambios señalados, el número de obreros agrícolas du-
rante decenios no supera nunca mucho los cien mil; no deja de ser curioso
que el informe para la Comisión de Reformas Sociales en 1885 diga que hay
en torno a 110.000 obreros agrícolas y que el Censo social de 1933 ofrezca
un número aproximado de 105.000 obreros agrícolas empleados.

Cito estos elementos de comprensión a manera de ejemplo (ya que los
temas demográficos y económicos se discuten en otras secciones de este
Congreso), tan sólo para recordar algunos elementos del marco en que está
encuadrado nuestro tema. Del mismo modo hay que tener en cuenta el al-
cance que tuvo durante el siglo XIX la enajenación (privatización) de bie-
nes comunes y de propios de los pueblos, así como la enajenación de servi-
cios comunales. Estas ventas -cuyo origen dista mucho de nuestro tema- se
podrían remontar a la guerra de la Independencia, pero luego se desarro-
llan mucho después de 1839-41 y tras la desamortización de Madoz (1856).
Solamente durante el período 1862-1897 pasaron unas 30.000 h. de ser pro-
piedad de los pueblos a ser propiedad privada, estimándose en unas 70.000
h. las transferencias anteriores a 1868. Posteriormente, una ley de 1897
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permitió legalizar la situación de todas las tierras que figuraban ya como
privadas, con tal de que se hubiese ejercido su posesión durante un míni-
mo de diez años. En resumen, el extendido fenómeno de privatización de
tierras supuso considerables perjuicios para los pueblos, sobre todo para
los campesinos más pobres que disponían de los bienes de común aprove-
chamiento como pastos, leña, aguas.

No es difícil poner en relación ese fenómeno con el de los movimientos
sociales y ciertas coyunturas conflictivas; podría incluso plantearse el pro-
blema historiográfico de si se dan unas constantes de rebeldía en defensa
de los bienes comunales y contra los propietarios de las corralizas, sobre
todo en las merindades de Tudela y Tafalla.

También hemos de tener presente que, en el tiempo anterior a 1936,
Navarra era un país del que difícilmente se puede decir que había llegado
a la revolución industrial, no en el sentido tecnológico, claro está, sino
económico, en su aplicación a la producción y el mercado. Ese fenómeno se
producirá mucho después de la guerra civil. No es extraño por eso que el
salto cualitativo de la población (es decir, de mayoría de población activa
agraria a mayoría industrial) se sitúe en los años sesenta, que son los del
boom del desarrollo capitalista.

Tras el breve exordio del marco socio-económico, y antes de entrar en
la periodización de los movimientos sociales, convendría preguntarse si és-
tos se dan homogéneamente, como en bloque, en toda Navarra, o si más
bien responden a una heterogeneidad del marco social dentro de la misma.
Al abordar este asunto me he acordado de aquel consejo de Pierre Vilar de
que "el hombre no vive de promedios" y, naturalmente, el historiador tam-
poco puede contentarse con hallar o manejar los promedios. Este útil conse-
jo se hace relevante en el caso de Navarra; al acercarse a él se da uno
cuenta de que no basta manejar promedios provinciales, en fuentes de tipo
centralista. Hay desigualdades y perfiles distintos; la desigual estructura
agraria, el desigual proceso demográfico, el desigual desarrollo industrial
son en gran parte condicionantes de tipos de vida diferentes (además de
otros aspectos referentes a lengua, cultura y habitat) que exige una apro-
ximación al microcosmos navarro con una lente más precisa que evite las
vacías generalidades del promedio.

Digamos ya que clima y vegetación son distintos en norte, centro y
sur, condicionando así zonas tan diferentes como las de bosque en el norte
y las más propicias al cereal, olivo y vid en el resto; el impulso al cultivo
de cereales de secano con las consiguientes roturaciones son igualmente fe-
nómenos de centro y sur.

La demografía ofrece aspectos evidentes; por ejemplo, la mayor densi-
dad de población de la Ribera y de la concentración pamplonesa; en medio
siglo se ha multiplicado por cuatro la población en Pamplona y su comarca
despegando verdaderamente a partir de 1960 (con 123.000 h. hasta los
222.000 de 1975; o bien, el aumento lento y rítmico en la Ribera tudelana
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(de 55.000 a 75.000 h. en el mismo tiempo) y el simple estancamiento de
nivel en la de Tafalla.

Los datos demográficos van estrechamente entrelazados a los de pro-
ducción industrial, ya que todo el crecimiento del sector secundario a par-
tir de 60 se centra en Pamplona y su periferia, la zona de Tudela y algu-
nos puntos concretos como Alsasua, Lesaca... y así Navarra se convierte
en país de migración del campo a la ciudad dentro de ella misma.

Durante el primer tercio del siglo XX el crecimiento migratorio se con-
centra en la zona de la Ribera y luego en la capital; puede hablarse enton-
ces de una polarización económica y demográfica de Ribera-Pamplona.

La implantación política y sindical confirma los datos estructurales.
Tudela y, en general, la Ribera constituyen las bases del socialismo na-
varro, con sus obreros agrícolas y sus proletarios de azucareras. Y fueron
Tudela y la Ribera el escenario donde actuaron las conflictivas organizacio-
nes cenetistas en los años veinte y posteriormente. Puede incluso decirse
más; que no es casual que fuera en la Ribera donde el comandante
Rodriguez Medel había ordenado concentrarse a la Guardia Civil para de-
fender la República, poco antes de ser asesinado el 18 de julio de 1936.

La venta de comunales primero, la desamortización de Madoz después
y, por último, la "ley de legitimación de roturaciones" en 1897, formaron
una nueva estructura social agraria. Las exigencias de los cambios tecnoló-
gicos (arados de vertedera, trilladoras, segadoras, abonos químicos) y la
demanda de un mercado central, ayudaron a transformar la Navarra de so-
ciedad rural con preponderancia ganadera y comunal, a la de propiedad
privada con mayoría de grandes cultivos y con una nueva clase terrate-
niente burguesa. En esta Navarra de finales del s. XIX y comienzos del
XX, las grandes propiedades se sitúan preferentemente en la Ribera y en
la Navarra media occidental. Fue allí donde los pueblos desposeídos se en-
frentaron a menudo con los "corraliceros" que, en muchos casos, sólo ha-
bían adquirido el derecho de hierbas y aguas, pero roturaron las tierras
como si fueran de pleno dominio; la ley de 1897 vino a confirmarles en sus
derechos, considerados "expolios" por los pueblos. Es, pues, en las merin-
dades de Tudela y de Tafalla y en el sur de Estella donde se concentrarán
los agudos conflictos entre campesinos y "corraliceros", que alcanzaron ca-
racteres de gran violencia en 1884, 1911 y durante la segunda república.

Las consecuencias de la diferente estructuración social se observarán
naturalmente en los resultados electorales. Un vistazo a los Boletines pro-
vinciales basta para darse cuenta de ello. Por ejemplo, en 1931 la mayoría
de izquierdas se da en Pamplona (56,48%), Tafalla (56,61%), Tudela
(74,64%) y localidades con núcleos obreros como Alsasua, Lesaka y
Olazagutia.

Hay así bastantes razones para asegurar que las mentalidades sociales
no son las mismas en las distintas Navarras. El hecho tendrá sus conse-
cuencias cuando a partir del año 60 se produzca el fenómeno de migración
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interna, con la transferencia de población del sector primario al secunda-
rio; cuando llegue entonces el fenómeno de la "nueva clase obrera"; en és-
ta habrá rasgos muy diferentes entre el sector que procede de mano de
obra agraria de la Ribera, y los que vienen del Este o del Norte del país.
En el primer caso dominan los trabajadores habituados a un proceso de
producción basado en el salario.

3. Periodización. Una propuesta

Después de sentadas las premisas del marco sociohistórico, debemos
ahora preguntarnos hasta qué punto hay ciertas diferencias e incluso rup-
turas entre el desarrollo histórico de los movimientos sociales en Navarra y
en el resto de España. Para ello, y aunque de manera forzosamente muy
sucinta, necesitamos trazar una periodización histórica de los movimientos
sociales básicos, para observar si al desarrollo histórico de Navarra co-
rresponde o no la misma periodización.

Creo que, en el conjunto de los movimientos sociales de la Península
-y más concretamente del movimiento obrero- un punto de partida ya clási-
co es 1850 con la Asociación de Tejedores de Barcelona y localidades próxi-
mas dirigida por Juan Munts. Podemos calificar de prehistoria del movi-
miento obrero, el tiempo que va desde es fecha hasta 1868; en el sexenio
las organizaciones obreras adquirirán madurez, se extenderán por diversas
zonas y, a partir del viaje de Fanelli a España, en 1869, se desarrollarán
los grupos afiliados a la Primera Internacional o Asociación Internacional de
Trabajadores, la mayoría de ellos hegemonizados por las tendencias
bakuninistas.

Nada semejante puede señalarse en Navarra durante el período que
hemos calificado de "prehistórico". En cambio, cuando llega el sexenio y se
extiende la Primera Internacional llegan a contarse 219 afiliados en Navarra
entre 1872 y 73, según la correspondencia de la Comisión de la sección es-
pañola de la AIT. Los oficios que contaban con más afiliados en Pamplona
eran los de albañiles, que llegaron a ser 3], tejedores 36 y carpinteros 46.
Estos grupos decayeron y acabaron por desaparecer al sobrevenir la Res-
tauración.

Digamos, sobre aquella época, y como nota simplemente anecdótica,
que entre los primeros corresponsales que tuvo la Internacional en Pamplo-
na en 1872, antes de que pudiesen funcionar grupos organizados, figuraba
como muy activo un tal Felipe González, que vivía en el n^ 94 de la calle
de Pellejería.

Durante el último cuarto del siglo XIX se desarrolla en toda España
lentamente, el Partido Socialista, desde su creación en 1879 y primer Con-
greso celebrado en 1887, año también de fundación de la UGT. Las diver-
sas variantes libertarias intentaron reconstituir, con éxito diverso, las an-
tiguas federaciones de la Primera Internacional; su desarrollo fue tan
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pujante como desigual en el campo andaluz, y con un carácter marcadamen-
te societario (de sociedad de resistencia) en Cataluña y Valencia. En pocas
palabras, el movimiento obrero industrial y de asalariados del campo tiene
ya unas manifestaciones de riqueza y variedad en el período que solemos
llamar de la Restauración. Durante el mismo sólo podríamos mencionar en
Pamplona la Sociedad de Artesanos, cuyo carácter era más bien de ayuda
mutua, y el Centro dominical de obreros, creado en 1881 también de carác-
ter asistencial confesional, católico "para moralizar e instruir al obrero" y
bajo la égida diocesana. Sólo en 1900 aparecerá la primera sociedad de re-
sistencia de matiz "ugetista", la asociación de obreros de la madera, presi-
dida por Serafín Uriz. Pero ésto nos sitúa en los umbrales de otro período.

En efecto, entre 1900 y 1915 se puede situar el período de consolida-
ción y despliegue de la UGT, comienzo de las primeras federaciones de in-
dustria, formación de la CNT que recogerá las tradiciones libertarias en el
sindicalismo, formación de sindicatos católicos, etc. Será también la época
de grandes huelgas generales de mineros y ferroviarios, la época de im-
plantación de las grandes centrales sindicales, concretamente en la UGT
puede hablarse de "gran salto" con la entrada de la Federación de Ferro-
viarios y la creación de Federación de Mineros en 1911-12, y la duplicación
del número de afiliados. Por primera vez un diputado socialista, Pablo Igle-
sias, entra en las Cortes (1910).

La situación creada por la coyuntura económica en función de la pri-
mera guerra mundial dio lugar a un aumento exorbitante de los beneficios
de las empresas (principalmente en manería, sidero-metalurgia, las textiles
hasta 1917 que llegan hasta niveles del 400 por 100) y de los precios hasta
niveles superiores a 220% contrastando con la baja de los salarios reales y
de los ingresos reales de rentas fijas.

Como es bien sabido la réplica de los trabajadores se engarzó con una
crisis orgánica y de Estado, llegando a cotas muy conflictivas en 1917
(Juntas de Defensa, Asamblea de Parlamentarios, Huelga general política).
Durante los años 1918-19 el número y volumen de huelgas fue en ascenso,
con conflictos que bordearon la ruptura estructural como el de la huelga de
"la Canadiense" en Barcelona, coincidiendo, en 1919, con la oleada más
vasta de huelgas y acciones de jornaleros en el campo andaluz.

La línea del desarrollo social de Navarra no es la misma.
En 1917 la conflictividad es escasa. Se habla, desde luego, de ir a la

huelga general y se anuncia en la prensa, pero el movimiento se reduce en
Pamplona a unas cuantas empresas -la primera de ellas "Calzados López"-
en las que la UGT tiene organización, donde varias decenas de obreros van
a la huelga. El gobernador civil pasó sus poderes a la autoridad militar
tras la declaración del estado de guerra, y el principal dirigente de la
UGT fue momentáneamente detenido; lo que contribuyó a la desarticulación
de la huelga, que solo fue importante en Alsasua (sobre todo en relación
con el paro de los ferroviarios en las líneas del Norte).
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Por el contrario, es en los años 1921 a 1923, en coyuntura de crisis y
de depresión del movimiento obrero en general, cuando la tensión social se
eleva en Navarra: los conflictos en las fábricas azucareras van creciendo
en importancia y número, así como los agrarios, con casos de apode-
ramiento de tierras y agudización del problema, ya tradicional, de los
corr alicer os.

En el período de la dictadura de Primo de Rivera, se observa mayor
analogía entre Navarra y el conjunto de España, que va a continuar en el
período siguiente, el de la República, de 1931 a 1936.

El último de esos períodos está caracterizado, tanto en Navarra como
en el resto del país por el crecimiento de las organizaciones obreras. En el
caso de Navarra partimos de que, ya entre 1920-23, la UGT tuvo un creci-
miento importante, (pasó de 500 afiliados a 1.400); pero el crecimiento ma-
sivo de la organización sindical socialista se producirá a partir de 1931:
cuenta entonces con 12.000 afiliados en Navarra, que ya son 15.000 en los
días del Congreso de la UGT de España en 1932.

Sin embargo no todo es contar afiliaciones ni cotizaciones; hay que
contar también resultados y conflictos. Y hay que decir que la reforma
agraria -(su Ley de Bases de 1932) produjo gran desilusión, pues no
cernía para nada a Navarra. Se había ignorado el viejo y siempre candente
problema de los bienes comunales. Solo mucho más tarde, en el proyecto de
ley presentado por el ministro Ruiz-Fuenes, tras la victoria del Frente Po-
pular en 1936 que se empezó a discutir en las Cortes en el mes de junio
podía ya entreverse el rescate de los comunales arrebatados a los Munici-
pios durante el siglo XIX.

Ahora bien, el vigor de las organizaciones socialistas en Navarra
(PSOE y UGT) en aquel período se colige de los resultados electorales en
1933: un 14,14% de votos en el total de Navarra (y ello teniendo en cuen-
ta el voto femenino que se "estrenaba" entonces) y amplias mayorías en lo-
calidades de la Ribera. En orden a la participación en conflictos sociales es
bien patente la de los campesinos navarros en la Huelga General de la co-
secha que declarada por la federación nacional de Trabajadores de la Tie-
rra (FNTT-UGT) tuvo lugar en junio de 1934, a la que nos referimos más
adelante.

Por último, y en cuanto se refiere a comparar los procesos de
periodización de Navarra y España, parece guardar bastante semejanza a
partir del final de la guetra civil, si bien con una aceleración más rápida
de Navarra, que partía de bases estructurales más arcaicas.

Todavía en 1950 la población activa agraria de Navarra representaba
el 53,7% del total y la industrial alcanzaba tan solo al 20%. Es también una
época de marasmo e inmovilismo en el conjunto macroeconómico español. Sin
embargo, la industrialización de Navarra llegó a adquirir tales proporciones
que, en 19..0 la población activa industrial llegaba al 45,2% y la agraria
sacaba solo el 14,8%. Los servicios llegaron al 60%. Aunque no podemos
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detenernos mucho en ello deben, no obstante, señalarse algunas consecuen-
cias debidas al fulgurante proceso de industrialización a partir del decenio
de los sesenta: un fenómeno evidente es el de la formación de una "nueva"
clase obrera, en el sentido de que procede, directamente o por generación
inmediata de otros sectores de la producción. El segundo, que tal vez
guarde relación con él, es la aparición de organizaciones católicas que no
son ya manipuladas como las de períodos anteriores, aunque no falten
quienes pretendan hacerlo; me refiero, por ejemplo, a las Hermandades
Obreras de Acción Católica, en cuya actividad yo creo que hay que buscar
algunas de las bases orgánicas de las huelgas de 1951 y 1956; y también
pienso en las "Vanguardias Obreras" (que como todo el mundo sabe fueron
una emanación de la Compañía de Jesús) pero que en parte estuvieron en
el origen de la ORT; esta organización, de matiz extremista, llegó a ser a
finales de la dictadura franquista, la organización obrera preponderante en
Navarra. Este segundo aspecto, el del radicalismo de las organizaciones
obreras, tampoco puede separarse de la formación de una "nueva" clase
obrera sin las tradiciones de los obreros industriales.

En resumen, la comparación, forzosamente sumaria, de la organización
histórica de los movimientos sociales en Navarra y en el resto de España,
lleva concretamente a percibir, no sólo diferencias marcadas en cuanto al
desarrollo de los movimientos y organizaciones sociales, sino también en
cuanto a los ciclos de crisis y de conflictos, que guardan relación con la
especificidad socio-económica e ideológica de la historia de Navarra.

4.- Las Organizaciones

Las limitaciones de tiempo nos impiden un análisis detallado de los mo-
vimientos en un arco cronológico tan espaciado. Quisiera tan sólo enunciar
cuales son las grandes líneas de esos movimientos en Navarra hasta 1936.
Los cuatro grandes paneles en los que se inscribe esa historia desde prin-
cipios del siglo, corresponderían esencialmente: 1) a los movimientos y or-
ganizaciones bajo control de la jerarquía eclesiástica; 2) a otros también de
carácter católico, pero sin ese control; 3) a los socialistas-"ugetistas" y 4)
un último panel residual que recogería organizaciones mas importantes de
tipo diverso.

En las organizaciones controladas por la Iglesia se cuenta ya en 1881,
el Centro Dominical de Obreros, y más tarde, en 1902, la sociedad de
obreros católicos "La Conciliación"

Todo el primer decenio del siglo está recorrido por el gran movimiento
de Cajas Rurales Católicas de Navarra y Préstamos que será la piedra an-
gular del movimiento social de la Iglesia integrador de campesinos pequeños
y medios. Entre 1909 y 1910 tiene lugar, así, la gran expansión del sindi-
calismo católico agrario, que dará lugar, en 1912, a la creación de la Fede-
ración Católica Nacional Agraria y, por fin en 1916, en un Congreso
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celebrado en Valladolid, a la forma estructural definitiva, la de Confedera-
ción Nacional Católica Agraria (CNCA), que durante casi tres decenios
permitió a la Iglesia el control de los campesinos pobres y medios en Casti-
lla, Galicia, algunas zonas del Pais Valenciano y, desde luego, en Navarra.
En 1910 se crea en Pamplona la Federación Católico-Social de Navarra que
diez años más tarde llegará a estar integrada por 158 Cajas Rurales, que
comprenden a su vez una verdadera red de cooperativas, mutuales, obras
sociales, etc.

Yoldi en la VI Semana Social (1912) afirma que había en Navarra 65
sindicatos católicos para 297 pueblos con un total de 34.245 socios. Muy
diferente es el número de sindicatos agrícolas dado para la misma fecha por
la Asociación Nacional de Agricultores, que es de 174, difiriendo a su vez
de las 130 Sindicatos y Cajas Rurales que, según la estadística del Institu-
to de Reformas Sociales había en Navarra en 1916.

La no coincidencia de los datos estadísticos (cosa frecuente en nuestro
país donde la historia cuantitativa encuentra dificultades instrumentales ca-
si insalvables), no es óbice para sentar una afirmación básica: la extensión
mayoritaria del sindicalismo rural católico controlado por la Jerarquía y
constituido por todo un sistema orgánico de obras sociales e instituciones
de crédito. En el caso de Navarra esta situación de preponderancia conti-
nuará hasta 1936 (120 Cajas rurales).

En cuanto a los obreros de la ciudad la cuestión en Navarra se pre-
senta de un modo específico. Por un lado, permanece un sindicalismo cató-
lico tradicional, impregnado todavía del espíritu de los Círculos obreros del
Padre Vincent ese es el caso de "La Conciliación" y del "Centro Dominical
de Obreros" que en 1922 contaban con 500 a 800 socios respectivamente
ajenos a toda inquietud reivindicativa (censo social del 1RS). La razón del
escaso desarrollo de este sindicalismo pese a la hegemonía del catolicismo en
Navarra, se encuentra en que fue precisamente Navarra el centro de im-
pulsión de un sindicalismo católico suigeneris, el llamado "libre", que
rechaza el control directo de la jerarquía y busca dar una credibilidad de
clase al sindicalismo católico, defendiendo o no reivindicaciones
socio-económicas de los trabajadores.

El punto de partida de este sindicalismo "libre" (del que no voy a en-
trar en detalles, pues ya lo hace en su comunicación el profesor Salvador
Carrasco), fue la Semana Social Católica celebrada en Pamplona en 1912, y
la persona que más contribuyó a su extensión y organización fue el Padre
Gerard que había organizado la "Casa del Trabajo" de Jerez siguiendo la
experiencia de los sindicatos de obreros católicos de Bélgica en cuyas or-
ganizaciones no figuraban los patronos.

En 1912, cuando la VI Semana Social Católica se iba a celebrar en
Pamplona, fue designado para intervenir en ella el Padre Gerard, con obje-
to de compensar la ausencia imprevista, de Vázquez de Mella. La interven-
ción del P. Gerard orientada hacia un "nuevo" sindicalismo católico produjo
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sensación y también descontento en el sector más conservador que se movía
bajo la égida del marqués de Comillas y en los medios de la Nunciatura.
Sin embargo, a partir de ese momento van a aparecer sindicatos católicos
"libres" en localidades distintas de Guipúzcoa, Vizcaya, Zara-
goza ..., así como el centro de ferroviarios de Madrid.

La experiencia de los "libres" no irá, en realidad, más allá de
1918-19. Pero en esa historia aparece un homónimo, el "Libre" de Barcelona
que, al final, tendrá su enlace y hasta fusión orgánica con los sindicatos
que antes se crearan bajo el impulso de P. Gerard. Estas circunstancias
han dado lugar a serias confusiones y equívocos en la historia sindical de
España que conviene aclarar, dada la importancia que tiene Navarra en el
asunto.

Conviene señalar que ya en 1971 Antonio Elorza contribuyó a esclare-
cer este confuso período del sindicalismo "libre" en un artículo publicado
en la Revista de Trabajo.

En Barcelona y hacia 1919 aparecen unos llamados Sindicatos Li-
bres que no eran sino una cobertura de la organización pistoleril que
actuaba en connivencia con la Patronal. Este "Sindicato Libre de Barcelona"
fue creado en diciembre de 1919 en una reunión celebrada en el Ateneo Le-
gitimista, nombrándose presidente a un afiliado al carlismo, Ramón Sales,
cuyo nombre había de hacerse tristemente famoso. Otros carlistas, partici-
paron también en la organización del Sindicato que, según autor tan poco
sospechoso como García Venero "no cuidó de crear instituciones obreras, ni
tampoco de formular un desarrollo lógico de sus propósitos...".

Ese mismo año los otros Sindicatos Libres, cuyo núcleo principal radi-
caba en Pamplona -donde se editaba el periódico El obrero sindicalista-
abandonan las reuniones del Congreso celebrado en el mes de abril con ob-
jeto de unificar los diversos sindicatos católicos en una Confederación Na-
cional. El obrero sindicalista hizo severas críticas al comportamiento
del Nuncio, Mons. Ragonesi, y tuvo también sus problemas con el Primado
de Toledo.

A partir de ese momento, los sindicatos libres que creara el P.
Gerard (y que luego fueron continuados, pero con talante más moderado,
por el P. Gafo) entraron en decadencia. En 1920 todavía se celebró un
Congreso de los católicos libres en Huesca. En 1923, durante los meses que
precedieron al golpe de Primo de Rivera, se creó a base de las escasas
fuerzas existentes una Confederación de Sindicatos Libres del Norte, que
oficialmente radicaba en Villava (Navarra).

El Centro de Sindicatos de Obreros Libres de Pamplona, estaba inte-
grado por los siguientes sindicatos locales: carpinteros, albañiles, metalúr-
gicos, dependientes y empleados de comercio, banca y bolsa, peones y
profesiones varias. Otros Centros o Federaciones locales de sindicatos
obreros católicos-libres existían en Villava, Aoiz, Estella, Peralta....,
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así como en varias localidades guizpuzcoanas: Azcoitia, Vergara,
Mondragón, Tolosa, Villafranca de Oria...

El último Congreso se reunió en Azcoitia, en 1921; en él la Confede-
ración Nacional acordó transformarse en Confederación Regional del Norte.
A partir de entonces es cuando se inicia el proceso de acercamiento a los
catalanes, que entonces se denominaban Corporación General de Trabajado-
res. Las negociaciones formales empiezan tras la asamblea general de la
Confederación del Norte, celebrada en Azcoitia que "acordó unirse a la
Corporación General de Trabajadores, Unión de Sindicatos Libres de Barce-
lona".

La asamblea de fusión tendrá lugar en Pamplona los días 31 de diciem-
bre de 1923 y 1 de enero de 1924, pocos meses después del golpe militar
origen de la dictadura de Primo de Rivera. Esta apoyará activamente a la
Confederación Nacional de Sindicatos Libres de España, nacida de dicha
asamblea, pero cuya fuerza principal provenía del amarillismo protegido por
la dictadura que conducirá a un monopolio sindical en Cataluña (donde,
virtualmente, no existía la UGT) y a un crecimiento en Navarra y País
Vasco que será muy visible en la época de los Comités paritarios,
1928-1930, llegando a hegemonizar cinco de ellos en Pamplona. La Confede-
ración fue declarada fuera de la ley por el Gobierno provisional de la se-
gunda república y de nuevo autorizada en 1935, por el radical-cedismo. En
realidad había funcionado, desde 1932, con otro nombre, arrastrando una
existencia raquítica. Al final, la creación en diciembre de 1932 de la Confe-
deración Española de Sindicatos Obreros (muy vinculada a la CEDA, pero
sin intervención aparente de la jerarquía eclesiástica) fue el punto de reu-
nión de todos esos sindicatos católicos-libres y católicos "puros" que inten-
taron oponerse al ascenso del sindicalismo de clase.

De este último nos ocupamos ahora, al entrar en lo que llamaríamos el
tercer panel; el que engloba a las organizaciones socialistas y de la Unión
General de Trabajadores. Puede hablarse de él desde que en agosto de
1902 es constituida en Pamplona la Federación Local de Sociedades Obreras.
Nos hemos referido a su papel relativamente modesto cuando la huelga ge-
neral de 1917, así como a la importancia de la organización socialista de
Alsasua que llegó a contar entonces con una cincuentena de afiliados. Las
organizaciones de la UGT fueron creciendo y se estructuraron en Federa-
ción Provincial Obrera de Navarra, que en 1923 contaba con veinte seccio-
nes (las principales en Tudela, Aoiz, Castejón y en la misma Pamplona) y
más de un millar de afiliados tal como más arriba hemos señalado. La Fede-
ración local de Pamplona estaba formada por las secciones sindicales de al-
bañiles, herreros y metalúrgicos, carpinteros, tipógrafos, canteros, elec-
tricistas, hojalateros, camareros, panaderos, dependientes de comercio, ofi-
cios varios y peones.

Desde 1930 y 1931 se produce un resurgir de la organización
"ugetista", sobre todo en el marco de las sociedades o secciones que se
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integran en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (UGT),
que contará sus bases más importantes entre el proletariado agrícola de la
Ribera. En esta movilización de obreros de la tierra desempeñaron un pro-
tagonismo esencial de nuestros navarros, Julia Alvarez Resano y Ricardo
Zabálza. Este último sería, desde enero de 1934 secretario general de toda
la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, y a ese título, miem-
bro del Comité Nacional de la UGT.

La organización socialista navarra, crece así durante los años de la
República a base de sus organizaciones rurales y fundamentalmente en la
Ribera.

En el Congreso de la UGT en 1933 la central sindical cuenta ya en
Navarra con 15.000 afiliados, distribuidos en 110 secciones. Ese mismo año
tiene lugar la primera huelga agraria de gran alcance dirigida por la UGT.
Pero es sobre todo en 1934, cuando la organización de trabajadores de la
tierra hace su máximo esfuerzo en prolongada tensión con la patronal y con
los gobiernos lerrouxistas que desemboca en la huelga general de campesi-
nos a partir del 5 de junio.

La huelga general de campesinos fue llevada a cabo por la Federación
Nacional de Trabajadores de la Tierra dirigida por Ricardo Zabalza, con la
oposición de Largo Caballero y de la Comisión Ejecutiva de la UGT, con los
que, sin embargo, coincidían Zabalza y sus compañeros de la FNTT en
cuanto a la estrategia para llegar a una revolución socialista. Fueron cues-
tiones de táctica las que les separaron, pues Caballero y la Ejecutiva, que
estaban ya preparando un movimiento insurreccional, estimaban que una
huelga campesina en el verano debilitaba el frente común, no podía tampoco
recibir la solidaridad de los obreros urbanos y estaba condenada al fraca-
so. En suma, Caballero no quería repetir la experiencia de 1917 en que se
precipitó una huelga revolucionaria por mostrarse solidarios de una huelga
reivindicativa de ferroviarios.

Zabalza se opuso en varias sesiones dramáticas a sus compañeros de la
Ejecutiva; en reuniones posteriores del Comité Nacional explicó que no po-
dían hacer otra cosa dado el estado de ánimo de los trabajadores: "No te-
níamos más remedio que ir a la huelga". Pero también añadió en una com-
pleja exposición que no podemos reproducir aquí, que la coyuntura de
aquel verano ofrecía ya condiciones favorables para un esfuerzo
revolucionario. Véase, pues, que había una diferencia táctica o, tal vez
con más exactitud, una diferencia "técnica", en cuanto al momento y medios
de intentar un movimiento revolucionario que, en los dos proyectos,
prescindía de aliados de otras clases y capas sociales.

Pero volviendo a Navarra es indudable que se probó la eficiencia de la
organización "ugetista" de la tierra; la huelga fue efectiva en la semana del
5 al 12 de junio. En cuanto al número de pueblos que participaban en ella,
el gobernador civil informó a Salazar Alonso, ministro de la Gobernación,
que "hay más de 45 pueblos en huelga". A los tres días, en la tarde del
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día 8, informa de que hay 25 pueblos de la Ribera que siguen totalmente
paralizados. Esto se producía en condiciones de durísima represión, movili-
zada toda la Guardia Civil, clausurándose los locales obreros, con censura
de prensa... Se trata de unos hechos de verdadero relieve que
merecería la pena estudiar más específicamente.

Yo creo que la consecuencia que ya podemos sacar de ésto es que, si
bien existían en Navarra movimientos católico-sociales importantes, movi-
mientos sociales inspirados por el carlismo, la Iglesia y fuerzas análogas,
había también un movimiento importante inspirado por el socialismo; que
hubo siempre unos movimientos de resistencia de quienes actuaban en fun-
ción de una conciencia de clase.

Cabría, pues, añadir, pasando así al cuarto panel, otros movimientos
de carácter clasista, pero de mucho menor alcance. En primer lugar de los
libertarios, que llegaron a tener un Sindicato Unico en Pamplona, cuyo lo-
cal estaba en la plaza de Santo Andia. Pero fue también entre los medios
agrarios de la Ribera, y particularmente entre los jóvenes, donde los liber-
tarios tuvieron una relativa implantación hacia 1921-1922 con participación
en conflictos sociales de carácter local. Durante la República se reorganiza-
ron y produjeron gran agitación también en la Ribera.

Es necesario igualmente mencionar el pequeño grupo comunista, que
llegó a reunir 1.224 votos en las elecciones de noviembre de 1933. Su prin-
cipal dirigente, Jesús Monzón, ocuparía puestos de gobernador civil y
otros durante la guerra civil.

No podríamos cerrar esta exposición, pese a su modestia y evidentes
lagunas, sin una mención de los movimientos sociales conectados con el na-
cionalismo vasco en Navarra. En primer lugar, situándonos en 1918-1919,
conviene señalar la labor de Manuel de Irujo y Manuel de Aranzadi, diputa-
dos provincial y a Cortes respectivamente que realizaron una tenaz defensa
de los campesinos medios y pobres desde la Caja Provincial de Ahorros que
funcionaba a modo de "Caja de Cajas" respecto a las Rurales.

El PNV que existe en Pamplona desde 1910 no cuenta con organización
sindical en Navarra hasta los años de la Segunda República. El primer nú-
cleo de Solidaridad de Trabajadores Vascos se extenderá a partir del Con-
greso de esta central en 1932; acaso llegó a contar con unos 300 afiliados
según el testimonio del P. Policarpo Larrañaga.

El panorama que de manera elemental hemos tratado de esbozar nos
conduce a algunas conclusiones -todas ellas provisionales- y sobre todo a
la enunciación de algunos interrogantes.

Podemos empero concluir que la Navarra de la edad contemporánea,
fue un país de estructura dominante agraria durante siglo y medio con la
característica de un salto de extensión de cultivos, rasgo específico que
se puede situar en el "puente" entre los siglo XIX y XX.

Es también una comunidad de notorio estancamiento demográfico hasta
muy recientemente, con marcada tendencia a la emigración.
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En tercer lugar, se asiste a una dominación ideológica y organizativa
de la Iglesia, que enlaza con la dominación política de carácter
tradicionalista-carlista. El binomio Iglesia (con las cajas y sindicatos
agrícolas como "obra social")- Carlismo, dejará poco margen al posibilismo.
Habrá siempre una mayoría que no aceptará la legitimidad de las institucio-
nes (primero, monarquía; luego, república) ni la regla de juego del con-
senso.

Tras esos condicionantes de orden general pueden señalarse rasgos
específicos de movimientos sociales:

a) de los movimientos social-católicos de toda España es la única región
con una base social fuerte y capaz de ser movilizada para un proyecto
contrarrevolucionario sin paliativos posibilistas, por medio de la rup-
tura violenta. Su caso no es el mismo de otras regiones de vastas ba-
ses sociales del catolicismo, pero con grandes influencias del
populismo cristiano (es el caso, por ejemplo, de Valladolid, Patencia,
Pais Valenciano y otros).

b) La organización e influencias socialistas (que llegaron a ser importan-
tes) se apoyaron siempre en las zonas de cultivo de secano y propie-
dades más extensas, con numerosos asalariados agrícolas.

Más arriba, he hablado de interrogantes abiertas. En efecto, me pare-
ce que las hay, muy numerosas y con grandes atractivos para la investiga-
ción.

La primera pregunta sería ¿Por qué la Iglesia? ¿Hay alguna fuerza so-
cial detrás de ella? ¿Acaso la Iglesia goza aquí de una "autonomía histórica"
que rompe los esquemas ya clásicos sobre ideología y sociedad?.

Otro haz de cuestiones sería: ¿Por qué encontramos, a veces, una
periodización histórica distinta de la general de España? Los casos son evi-
dentes a lo largo del siglo XIX, en la coyuntura 1917-1923, también en his-
toria económica. Pienso que sería interesante detectar cuantitativa y cuali-
tativamente los puntos más elevados de tensión social y de afiliación obre-
ra. Por otra parte, cuáles son las líneas de fuerza y los motores propulso-
res del desarrollo industrial burgués (esto, durante los últimos cincuenta
años y relacionándolo con la guerra civil y sus consecuencias).

En fin, como parte integrante de una investigación sobre ideología y
sociedad, es posible e incluso necesario plantearse en qué medida todo o
parte del tradicionalismo navarro y de su mensaje ideológico constituye una
aportación fundamental para lo que puede llamarse tanto franquismo como
fascismo español.

La Navarra contemporánea es, pues, algo importante, más aún, im-
prescindible, para el cabal conocimiento de la historia contemporánea de
España.
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