NOTAS CRITICAS
«EL PADRE DE HUERFANOS DE NAVARRA». POR FRANCISCO
SALINAS QUIJADA
Si sólo contadísimas veces se da en un libro histórico o científico la coincidencia de que su autor ponga en él, a más del fruto de su inteligencia, el
calor de su corazón, esta feliz conjugación se produce de lleno en el estudio
histórico-jurídico que sobre «El Padre de Huérfanos de Navarra» acaba de
publicar el joven y eminente jurisconsulto tudelano Francisco Salinas Quijada.
Francisco Salinas, Doctor en Derecho, Consejero Ponente del Consejo de
Estudios de Derecho Navarro y Consejero Correspondiente del Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, viene, desde 1941, dedicando su labor investigadora a los temas más palpitantes del Derecho foral de Navarra. El doctor Salinas es hoy el más significado y competente tratadista de nuestras viejas
leyes forales, y ahí están para demostrarlo su magnífico libro sobre «Las
fuentes del Derecho Civil navarro», sus enjundiosas monografías publicadas
en la revista PRINCIPE DE VIANA, en la «Enciclopedia Jurídica Seix» o en
el «Anuario de Derecho Civil del Instituto de Estudios Jurídicos», y sus continuas divulgaciones de nuestro derecho privativo aparecidas en la prensa
pamplonesa.
Pero Salinas es a su vez un corazón sensible, un alma extravertida y generosa, que ama y compadece a la infancia desvalida y que, llevado de su
crist:ana caridad hacia los huérfanos menesterosos, viene, desde hace más
de diez años, consagrando su actividad a las tareas protectoras de !a infancia
de su ciudad natal, haciendo sido iniciador y alma de la «Casa Cuna Municipal» y de la «Escuela protegida "Santa Ana"», instituciones tudelanas modelos en su género. A lo largo de sus tareas tutelares, Francisco Salinas se ha
ganado por derecho propio el título de «Padre de Huérfanos» de Tudela.
De esta feliz y rara conjunción entre el erudito historiador de nuestro
derecho y el entusiasta protector de la infancia desvalida o huérfana ha brotado la admirable monografía de 400 páginas que se titula «El Padre de Huérfanos de Navarra», donde su autor, como dije al principio, hace confhrr sus
dos más destacadas proyecciones vocacionales, las dos facetas más acusadas
de su ardiente y dinámica personalidad.
«El Padre de Huérfanos de Navarra», obra que ha merecido el Premio
Olave de Navarra en el concurso de 1952, constituye el estudio históricojurídico de una institución ejemplar, rebosante de caridad cristiana, que se
mantuvo viva durante más de cuatro siglos en los municipios de nuestro
viejo Reino, y cuyos precedentes aragoneses y valencianos se remontan a
tiempos inmemoriales.
Él autor analiza la historia de su legislación, sus vicisitudes y antece-
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dentes en relación con los Padres de Huérfanos de Aragón y Valencia, su desenvolvimiento en Pamplona, Tudela y otros pueblos navarros, la forma y requisitos de su nombramiento, las incompatibilidades, retribuciones, privilegios
y honores del cargo, su jurisdicción, sus facultades punitivas, preventivas y
tutelares, con un estudio de la mendicidad en su aspecto hstórico y de la
relación entre la vieja institución con los actuales Tribunales Tutelares de Menores. Completando la obra una serie muy completa y extensa de apéndices
legales, documentales, y fotocopias de los textos antiguos más característicos
a los que se hace referencia en su primera parte.
El libro une a su indiscutible interés histórico y a su riguroso estudio
jurídico un valor literario y humano, de interés y de amenidad, digno de señalarse en cbras de esta índole. A través de la obra del doctor Salinas, la figura
del Padre de Huérfanos —que aparece en Tudela con este nombre en 1527
y que venía ejercitando sus funciones en nuestro viejo Reino mucho antes
de que las Cortes de Pamplona la consagraran legalmente en 1576— se nos
oirece viva y palpitante. Porque el autor la estudia en toda su humana dimensión: lo mismo en sus altas funciones tutelares en favor de los huérfanos y en
contra de los falsos mendigos, que en sus piques de orgullo y en sus puntillos
de honra, cuando trata de defender sus preeminencias, de ser insaculado en
la bolsa de Alcaldes, o de igualarse en traje y honores a los Regidores de la
Ciudad.
Como dice en el prólogo el Catedrático de Derecho Penal de Zaragoza
y Vocal del Consejo Superior de Protección de Menores, el también tudelano
don José Guallart y López de Goicoechea, «se hacía precisa una monografía
de conjunto que desarrollara el tema del Padre de Huérfanos con los cariños
y honduras que bien merece». El libro de Salinas ha venido a llenar este
hueco y «en sus eruditas páginas se trenza la historia de la protección navarra a sus menores desvalidos, mostrando el engarce con instituciones tradicionales».
Salinas, más modesto, sólo aspira —como dice en el prólogo— a que su
aportación científica «acierte a despertar en el lector un movimiento de simpatía hacia el huérfano y desvalido, que pueda luego traducirse en amor de
tutela, ayuda y protección».
Los que conocemos a Francisco Salinas y apreciamos en lo que vale su
ya copiosa obra de erudito investigador de nuestro derecho, tenemos que
testimoniarle nuestro reconocimiento y felicitarle de todo corazón por esta
su última obra, modelo entre las de su género.

José María IRIBARREN
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