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ReSUmeN

el presente artículo examina los resultados de una encuesta al clero de la diócesis de 
Pamplona mandada hacer en 1928 por su recién nombrado obispo don Tomás muniz 
Pablos. Su objetivo es establecer algún tipo de patrón en la lectura de la prensa periódica 
no religiosa, de información general. la encuesta nos permite acceder también a otros 
tipos de datos y ofrecer un panorama general del clero de la diócesis en ese período.

Palabras clave: diócesis de Pamplona; 1928; Tomás muniz Pablos; prensa navarra; Dia-
rio de Navarra; El Pensamiento Navarro; El Debate.

lAbURPeNA

Artikulu honek aztertzen ditu Iruñeko elizbarrutiko kleroari 1928an egindako inkesta 
baten emaitzak, Tomás muniz Pablos apezpiku izendatu berriak agindutakoarenak ale-
gia. Inkestaren xedea zen ereduren bat ezartzea erlijiosoa ez zen informazio orokorreko 
aldizkako prentsaren irakurketan. Inkestak, gainera, beste datu mota batzuk ezagutzen 
laguntzen digu, eta elizbarrutiko garai hartako kleroaren ikuspegi orokorra eskaintzen 
digu.

Gako-hitzak: Iruñeko elizbarrutia; 1928; Tomás muniz Pablos; nafar prentsa; Diario 
de Navarra; El Pensamiento Navarro; El Debate.

AbSTRAcT

This article examines the results of a survey of the clergy of the diocese of Pamplona, 
mandated in 1928 by the newly appointed bishop don Tomás muniz Pablos. Its objecti-
ve is to determine some type of pattern in the reading of the periodic press (not religious 
but of general information). The questionnaire allows us to access other kinds of data 
and thus provide a comprehensive overview of the clergy of the diocese in that period.

Keywords: diocese of Pamplona; 1928, Tomás muniz Pablos; Navarra press; Diario de 
Navarra; El Pensamiento Navarro; El Debate.
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1. Tomás muniz Pablos, obisPo de PamPlona. 2. la enCuesTa de 1928. 3. el CleRo 
de la dióCesis de PamPlona en 1928. 4. la PRensa PeRiódiCa. 5. la PRensa CaTóliCa 
en navaRRa. El Pensamiento Navarro. Diario de Navarra. El Debate. La Voz de Navarra. 
La Tradición Navarra. 6. ConClusiones. 7. lisTa de RefeRenCias.

el presente artículo examina los resultados de una encuesta al clero de la diócesis de 
Pamplona mandada hacer en 1928 por su recién nombrado obispo don Tomás muniz 
Pablos. Su objetivo es establecer algún tipo de patrón en la lectura de la prensa periódica 
no religiosa, de información general. la encuesta nos permite acceder también a otros 
tipos de datos y ofrecer un panorama general del clero de la diócesis en ese período.

1. TomáS mUNIz PAbloS, obISPo de PAmPloNA

Tomás muniz nació en castaño de Robledo (Huelva) 1, diócesis de Sevilla, en 1874 
y cursó toda su carrera eclesiástica en el Seminario de Sevilla donde obtuvo los grados 
de doctor en Teología (1897), Filosofía (1898) y derecho canónico (1901). Allí fue 
ordenado presbítero en 1897. Fue profesor de latín, Teología Pastoral, Sagrada escri-
tura y derecho Público eclesiástico, párroco de Santa cruz y teniente fiscal en Sevilla 
(1897-1905), provisor y vicario general en león (1905-10), canónigo arcipreste en Jaén 
(1910-24), auditor de la Rota 2 y profesor de derecho en madrid (1924-28); conside-
rado uno de los mejores canonistas de españa publicó tres obras principales sobre esas 

1 Sus datos biográficos se pueden encontrar en el Anuario Eclesiástico (1929, p. 355), en el Boletín oficial 
eclesiástico de Pamplona (1928, pp. 411-412), la enciclopedia Espasa, apéndice 7, pp. 827-828; Suplemento, 
1935, pp. 151-152, y en una tesis inédita escrita apoyándose en las noticias del boletín eclesiástico diocesano 
(díaz, 1973). 

2 Su nombramiento como primer auditor supernumerario de la Rota causó un leve conflicto con la Santa Sede, 
no por las cualidades del candidato, sino por la irregularidad del procedimiento por parte del Gobierno espa-
ñol (cárcel, 2011a, pp. 692-693; 699-700).
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materias: Derecho capitular (1917); Derecho parroquial (1918) y Procedimientos ecle-
siásticos (3 vols., 1919) 3.

el 10 de marzo de 1928 fue preconizado obispo de Pamplona, siendo consagrado 
por el nuncio Federico Tedeschini en la iglesia de la concepción de madrid el 3 de ju-
nio 4. Tomó posesión de la diócesis por poderes el 17 del mismo mes e hizo su entrada 
el 24. el 5 de julio daba su carta pastoral de entrada en la diócesis. Al iniciar su pon-
tificado y con el objeto de preparar su visita pastoral, dirigió una detallada encuesta a 
los párrocos. esta encuesta sirvió igualmente para rendir cuentas en la visita ad limina 
realizada en 1932 (Gorricho, 2004, pp. 53-85). Antes de finalizar su primer año de 
mandato inició una activa campaña para levantar el seminario diocesano que en 1935 
estaba prácticamente construido. Para contrarrestar a la prensa anticlerical puso en 
marcha la hoja parroquial La Verdad. cuando fue suprimida la partida eclesiástica en 
el presupuesto estatal creo la «obra económica de culto y clero» (Gorricho, 1990, 
pp. 175-203). Sus últimos años de pontificado los dedicó a promocionar la Acción ca-
tólica en Navarra. en su pastoral de despedida destacaba justamente estos tres logros: 
el seminario, la obra de culto y clero y la puesta en marcha de la Acción católica. en 
1935 era trasladado a la sede arzobispal de Santiago de compostela donde falleció en 
1948.

2. lA eNcUeSTA de 1928

en agosto de 1928 se publicó una circular Sobre la preparación para la Visita Pas-
toral con siete cuestionarios: cuestionario para párrocos y parroquias; para iglesias, 
oratorios o capillas públicas y ermitas; para monasterios de religiosas de votos solem-
nes; para congregaciones de religiosas de derecho público; para religiosas de derecho 
diocesano; para la visita pastoral de los clérigos; y para cofradías hermandades y aso-
ciaciones piadosas 5. las respuestas deberían llegar al obispado antes de fin de año.

el cuestionario que nos interesa es el que lleva por título «cuestionario general 
para la visita personal de los clérigos» 6. Se trata de un exhaustivo cuestionario de 37 

3 estas tres obras vieron sucesivas reediciones. Además publicó: «Instrucción para el cumplimiento del decreto 
Ne temere sobre esponsales y matrimonio»; «los pecadores públicos, los últimos sacramentos y la sepultura 
eclesiástica», «el nombramiento de obispos en españa» (lección inaugural de curso en el Seminario conciliar 
de madrid, 1926) y numerosos artículos en revistas de cultura eclesiástica. 

4 Sustituía a mateo múgica que había regido la diócesis desde 1923 y que partía hacia vitoria. el gobierno 
quiso presentar a muniz para la sede de vic, pero Tedeschini se opuso por su desconocimiento del catalán. Fi-
nalmente, fue destinado a la sede pamplonesa (cárcel, 2011b, pp. 123-125; 269-270; 273-278 y 332-334).

5 el texto de los cuestionarios se puede ver en Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona (boP), 
1928, pp. 461-494. las respuestas a los cuestionarios se encuentran en el Archivo diocesano de Pamplona 
(adP). Algunas de las respuestas aún son referencias válidas para el inventario y la topografía de iglesias, ora-
torios y ermitas. como es lógico la encuesta iba dirigida solamente a las parroquias de la diócesis de Pamplo-
na. en el territorio navarro se encontraban también parroquias pertenecientes a las diócesis de Jaca, zaragoza, 
calahorra y Tarazona.

6 es el cuestionario número vi, en el boP, pp. 489-492. las respuestas al cuestionario se encuentran en adP, 
cajas 91 a 196. Se encuentran ordenadas alfabéticamente por el apellido del sacerdote.
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preguntas, que viene precedido por los datos básicos del sacerdote: nombre y apelli-
dos, lugar de nacimiento (naturaleza), edad, estudios, grados académicos y fecha de 
ordenación, cargo que desempeña y ha desempeñado. estos datos proporcionan una 
foto bastante exacta de la diócesis en lo que al clero se refiere. en cuanto al contenido 
de las preguntas (muchas de ellas con referencia a los cánones, especialmente del 120 
al 143), se repasa la situación económica, la vivienda, la práctica sacramental perso-
nal y el ejercicio de sus funciones sagradas, el estudio, el ejercicio de artes incompa-
tibles con su estado clerical o la frecuentación de lugares o espectáculos públicos, la 
colaboración con la prensa escrita, las relaciones con su prelado y con sus compañe-
ros sacerdotes, etc.

este cuestionario, junto con los restantes, tiene la característica de tratarse de unos 
textos con preguntas muy precisas, claras, apoyadas en los cánones del código, y que 
no admitían una respuesta dubitativa. Además el cuestionario venía impreso, dejando 
un espacio generoso para las respuestas. Para muniz este cuestionario no era más que la 
traslación a la diócesis de uno de los cuestionarios que figuraban en el primer volumen 
de su obra titulada Procedimientos Eclesiásticos 7.

de este cuestionario nos interesan por un lado los datos generales referidos a la carre-
ra eclesiástica del sacerdote y por otro lado la pregunta número 6, en su segunda parte: 
¿A qué revistas o periódicos está suscrito o lee frecuentemente? 8

los datos referentes a este cuestionario han sido utilizados ya por Javier dronda en 
su libro, Con Cristo o contra Cristo. Religión y movilización antirrepublicana en Nava-
rra (1931-1936) 9. en esta obra el autor se apoya en las lecturas de los sacerdotes para 
ilustrar la división del clero navarro y la conformación de una mentalidad maniquea y 
providencialista merced a esas lecturas. estas apreciaciones hay que encuadrarlas en el 
marco de una obra que pretende ir más allá del año 1928 y que tiene como objetivo la 
época republicana en Navarra. este planteamiento tiene consecuencias en la metodolo-
gía empleada y en el uso y selección de los datos.

Aunque usaremos los mismos datos o parecidos (las diferencias son mínimas), nues-
tro artículo no busca ni proyectar ni retrotraer esos datos sino que quiere ceñirse al 
momento de la encuesta sin pretender entrar en polémica con el autor sino tratando de 
completar esos datos y estadísticas abstrayéndolos de sus valoraciones políticas. Aparte 
de la interpretación personal que nosotros le daremos también completaremos algunos 
ítems que el autor no consideró útiles para su investigación, especialmente por lo que se 
refiere a los lectores de varios periódicos y los lectores de periódicos foráneos.

7 véase, el capítulo xxix, Santa visita Pastoral, Formularios (muniz, 1919, pp. 614-616). 

8 la primera parte de la pregunta reza así: ¿estudia y lee asiduamente las ciencias eclesiásticas, especialmente, 
Teología, moral y Sagrada escritura? (canon 129).

9 dronda (2013, pp. 108-134), para nuestros intereses. datos extraídos de esta misma encuesta aparecieron en 
una contribución a una obra colectiva (dronda, 2007, pp. 97-143). 
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3. el cleRo de lA dIóceSIS de PAmPloNA eN 1928

las informaciones que tenemos sobre la diócesis de Pamplona para el primer tercio del 
siglo xx han sido tratadas por martinena en un artículo sobre la Pamplona de principios 
de siglo (martinena, 2004, pp. 321-339). en este artículo, se apoya en una guía publicada 
por el obispo José lópez mendoza y García, mandada redactar en 1904 con el título de 
Guía eclesiástica y estado del personal del Obispado de Pamplona. en esa estadística del 
obispado se repasan las distintas instituciones diocesanas: cabildo, tribunales eclesiásti-
cos, seminario, parroquias, colegiatas, patronatos, conventos de religiosos... Para nuestro 
tema nos interesan los datos referidos al clero. las variaciones no van a ser sustanciales 
aunque que hay que tener en cuenta que ha pasado una generación. en cuanto a la carrera 
eclesiástica, se trataba de doce cursos divididos en tres ciclos: gramática (cuatro cursos), 
filosofía (tres) y teología (cinco). en esa época la diócesis contaba con 1046 sacerdotes, y 
aún existía la carrera abreviada (dos cursos) que en 1928 ya había desaparecido.

en 1928, la encuesta la contestan 923 sacerdotes. en el Anuario eclesiástico Subira-
na, aparece la cifra de 971 sacerdotes para el año 1928 y 975 sacerdotes en el de 1929 10, 
no obstante, el obispo presenta su relación ad limina en 1932 (para cuya elaboración 
usó datos de la encuesta) y allí da la cifra de 925 sacerdotes seculares 11.

martinena proporciona una estadística por edades que podemos comparar con nues-
tro período estudiado (segunda cifra): entre 23 y 30 años: 229/134; entre 31 y 40: 
355/134; entre 41 y 50 años: 123/256; entre 51 y 60 años: 129/253; entre 61 y 70 años: 
158/118; entre 71 y 80 años: 47/20; mayores de 80 años: 0/8. como se puede observar 
la entrada de nuevos aspirantes se ha reducido casi en dos tercios. la edad media de 
ordenación según la encuesta de 1928 es de 25 años.

Edades 1904 1928
23-30 años 229 134
31-40 años 355 134
41-50 años 123 256
51-60 años 129 253
61-70 años 158 118
71-80 años 47 20
+ 80 años 0 8

10 Anuario Eclesiástico, 1928, p. 371; 1929, p. 350. También se da la cifra de 91 sacerdotes fuera de la diócesis 
para 1928 y 80 para 1929. Se entiende que cada uno de esos anuarios recogen los datos del año anterior. la 
población aproximada de Navarra era de 343.000 habitantes.

11 el borrador de esa visita ad limina está publicado en Gorricho (2004, pp. 53-85). en ese texto da la cifra de 
925 sacerdotes «de los cuales 90 fuera de la diócesis» (p. 60). este dato coincide aproximadamente (97, según 
la encuesta) con los que se ordenaron fuera de la diócesis, pero trabajaban en la misma. También podría ser 
que en la relación de la visita se hablara de 90 que están al servicio de otras diócesis, pero es poco probable. en 
esa misma relación da el número de 472 alumnos del Seminario, 32 de ellos clérigos. este dato coincidiría con 
el del estudio de Pazos (1988, pp. 355-367), que da para los años 1929-1930 un total de 469 alumnos de se-
minario utilizando como fuente el boletín de la diócesis. A partir de 1931-32 empezaría un declive constante, 
hasta el inicio de la Guerra civil, de las incorporaciones al seminario.
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en cuanto a la procedencia geográfica, la mayor parte del clero es de Navarra pero 
algunos son foráneos, por haberse radicado más tarde en Navarra, por haber vuelto de 
misiones, por haber obtenido una oposición en Navarra, etc. lo que se aprecia es que 
el número de los foráneos ha disminuido. Si antes eran 60 del resto del país y cuatro 
extranjeros, ahora son 33 y cuatro extranjeros: tres uruguayos y un francés (martinena, 
2004, p. 333).

Igualmente, aunque en este caso no tengamos término de comparación, resulta inte-
resante saber dónde fueron ordenados (lo cual presupone, aunque no necesariamente, 
el lugar de estudios). de los 923 sacerdotes que contestan a la encuesta, 826 se orde-
naron en Pamplona. los 97 restantes se reparten de la siguiente manera: en vitoria, se 
ordenaron quince, trece navarros y dos riojanos; en zaragoza fueron ordenados catorce 
sacerdotes, doce navarros y dos nacidos en la diócesis de Tarazona, aunque uno de 
ellos originario de cascante (Navarra); seis recibieron su ordenación en burgos, de los 
cuales dos eran originarios de esa diócesis y otro de logroño; otros seis recibieron su 
ordenación en Santander, y cuatro de ellos obtuvieron el doctorado allí, de los cuales 
cinco eran navarros y uno guipuzcoano; el mismo número para Tarazona, con cuatro 
originarios de Navarra; cinco navarros lo hicieron en Salamanca y, salvo uno de ellos, 
obtuvieron el doctorado o la licenciatura; en calahorra se ordenaron cuatro, de los cua-
les tres obtuvieron grados; tres fueron ordenados en Toledo, de ellos solo uno oriundo 
de Navarra; tres en Astorga, dos de la cuenca y un vitoriano.

lugar de ordenación Navarros/No navarros

Pamplona 811/15

vitoria 13/2

zaragoza 12/2

burgos 3/3

Santander 5/1

Tarazona 4/2

Salamanca 5

calahorra 4

Toledo 1/2

Astorga 2/1

Roma 5/1

Alatri (Italia) 1

Argentina (Santa Fe, buenos Aires, córdoba) 3

manila 2/1

San Juan de Puerto Rico 1

en la vecina diócesis de Huesca se ordenaron dos foráneos. dos navarros en comillas 
(Santander), dos en orense, un vizcaíno y un navarro. Un leonés en el escorial, otro 
en Sevilla (sevillano), uno en burgo de osma (paisano del lugar) y un zamorano en la 
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vid (osma), un palentino en Palencia, uno de zaragoza, en Sigüenza, un sangüesino en 
ocaña (Toledo), un barbastrense en barbastro, uno de barbarin en Gerona, un leonés en 
león, un pamplonés en marcilla, un catalán en canarias, uno de Pamplona en ciudad 
Real, uno de zamora en valladolid y dos que no hacen constar su lugar de ordenación.

Fuera de nuestro país, seis se ordenaron en Roma, obteniendo al menos un docto-
rado cinco de ellos (todos navarros) y el restante, uruguayo, que no lo obtuvo. Uno de 
morentin en Alatri (Italia). Tres navarros se ordenaron en Argentina, concretamente en 
Santa Fe, buenos Aires y en córdoba, y tres en manila, de los cuales uno riojano. Un 
estellés en San Juan de Puerto Rico.

cabe destacar que de entre los ordenados en Pamplona (826), solamente quince na-
cieron fuera de la diócesis y todos ellos en diócesis o territorios circundantes (Jaca, Tara-
zona, zaragoza, la Rioja, álava, Guipúzcoa, bayona) quitando a un turolense, un sego-
viano, un vallisoletano, un burgalés y dos hermanos oriundos de montevideo (Uruguay).

en cuanto a la procedencia geográfica dentro de Navarra, si tenemos en cuenta los 
arciprestazgos, cabe reseñar los 141 sacerdotes de la cuenca, los 87 de estella-Yerri, 
los 67 de Araquil o los 66 de larraun y 65 de la Ribera. en proporción con el número 
de habitantes, tanto la cuenca como la Ribera aportaban cada uno un 16% por ciento 
de los ordenandos, seguidos por el 11% de la Solana 12. los núcleos poblacionales con 
más sacerdotes son Pamplona (95), estella (21), Sangüesa (18), San martín de Unx y 
Peralta (13), olite y dicastillo (10), Huarte y echarri-Aranaz (9), los Arcos (8), vera 
de bidasoa, Tafalla, carcar, maya y mañeru (7) 13.

Respecto a la formación académica, martinena señala a 101 sacerdotes en 1904 
con algún grado académico: 11 bachilleres; 54 licenciados y 36 doctores. en 1928 el 
número de doctores es de 63, el de licenciados 92, el de bachilleres 25. dentro de estas 
categorías cabe hacer algunas precisiones. entre los doctores encontramos un doctor en 
Filosofía, 39 doctores en Teología, 14 en derecho canónico (o cánones), un doctor por 
la Universidad de madrid, sin especificar la especialidad, y varios doctorados dobles: 
tres en Filosofía y Teología, dos en Teología y derecho canónico, dos en Filosofía y 
derecho canónico y uno en las tres especialidades (el que luego sería obispo de bilbao, 
Pablo Gúrpide beope). de estos doctores solo dos precisan dónde obtuvieron ese título, 
un teólogo en zaragoza y un canonista en Salamanca. Aunque de otros se puede inferir 
por el lugar de ordenación (Roma, zaragoza...).

en cuanto a los licenciados, contamos con un solo licenciado en Filosofía. en Teo-
logía 69, aunque tres de ellos son también doctores en esa especialidad. licenciados 
en cánones, 12, dos de ellos también doctores. cuatro son licenciados en Teología y 
derecho canónico. dos en Filosofía y letras, dos en derecho civil, los dos también 

12 los datos completos por arciprestazgo y los tantos por ciento pueden consultarse en dronda (2007, p. 114).

13 en 1930, Pamplona contaba con 42 259 habitantes, estella 5 972, Sangüesa 3 749, Peralta 3 830, San martín 
de Unx 1 637 y olite 2 785.
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doctores en derecho canónico. Uno licenciado en derecho civil y canónico, y uno 
en derecho civil y Filosofía y letras (que además es doctor en Teología y cánones). 
Además, diez de los mencionados tienen al menos un título de doctor distinto de la 
licenciatura que declaran.

Doctores Teología Dº Canónico Filosofía Fª/Tª
Tª/ 

Dº Ca
Fª/Dº Ca

Fª/Tª/Dº

Ca

Sin 

especificar

63 39 14 1 3 2 2 1 1

Licenciados Teología Dº Canónico Filosofía
Tª/ 

Dº Ca

Fª y 

Letras
Dº Civil

Utriusque 

iuris

Dº Civil/

Fª y Letras

92 69 12 1 4 2 2 1 1

en cuanto al bachiller, once sacerdotes declaran tener el bachillerato en Teología, 
y diez de ellos también la licenciatura. Tres son bachilleres en cánones y al menos 
licenciados o doctores en otra especialidad. luego están los bachilleres fuera de los 
estudios sagrados que reciben diversas denominaciones: dos son bachilleres nacionales, 
dos tienen el bachillerato civil (que es lo mismo), uno es bachiller en derecho, otro en 
ciencias Profanas, dos en Artes, uno en Filosofía y letras (licenciado, también), uno en 
letras y ciencias y, finalmente, uno que se declara bachiller sin más.

como se puede observar el panorama de los estudios ha cambiado radicalmente al 
casi doblarse el número de títulos a pesar de la disminución del número de clérigos. Se-
ría bueno disponer de una descripción más detallada de los títulos del año 1904 (dobles 
títulos, tipo de bachillerato, etc.) para poder apreciar mejor la evolución.

4. lA PReNSA PeRIódIcA

la pregunta a la que tenían que responder los sacerdotes era la siguiente: ¿A qué 
revistas o periódicos está suscrito o lee frecuentemente? Todos ellos distinguieron cla-
ramente la prensa periódica de aquella devocional o espiritual. muy pocos hicieron 
referencia a una real suscripción (quince). esta particularidad se reflejaba más en las 
revistas. Suponemos que accedían a esa prensa por recibirla en su residencia familiar o 
parroquial o en los lugares habituales de reunión (bares, casinos). Aparte de unas pocas 
respuestas genéricas tipo: «la prensa censurada por los Rvdos. prelados españoles», o 
«los diarios católicos de Pamplona», «Siempre a los católicos, nunca a los opuestos», 
«leo periódicos (diarios) católicos», «leo los locales», «los diarios de la provincia», 
«los de la capital»... más del 85% de los encuestados afirman leer algún periódico en 
particular (797 de 923). Unos pocos hacen referencia a la periodicidad de su lectura: 
diariamente (4), algunas veces/alguna vez (5), con frecuencia/frecuentemente (4)... de 
los 126 que sostienen no leer ningún periódico no se puede establecer ninguna regla ni 
por lugar de nacimiento, ni por edades, ni por nivel de estudios.

en cuanto al abanico de prensa que se leía encontramos los siguientes títulos: El Pen-
samiento Navarro; Diario de Navarra; El Debate; La Tradición Navarra; La Nación; 
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La Voz de Navarra; Euskadi; El Siglo Futuro; El Pueblo Vasco; El Universo; La Cons-
tancia; El Henares (Henares de Sigüenza); ABC; Diario oficial del Gobierno; Ribereño 
navarro; La Gaceta del Norte; El correo de Andalucía; Diario de la Rioja; El Correo 
catalán; Noticiero de Zaragoza; Heraldo de Aragón. en total veintiún publicaciones 
distintas.

en definitiva, se trataba de periódicos que o contaban con censura eclesiástica, o 
eran considerados católicos o no habían recibido ninguna amonestación por parte de 
la jerarquía eclesiástica. de hecho, pocos eran los periódicos generales –que no fueran 
socialistas, republicanos o liberales–, que quedaban fuera de esta lista de veintiuna pu-
blicaciones y habitualmente se trataba de publicaciones locales 14.

los datos en bruto de periódicos leídos son los siguientes: El Pensamiento Navarro 
(371); Diario de Navarra (285); El Debate (157); La Voz de Navarra (80); La Tradi-
ción Navarra (51); El Siglo Futuro 15 (28); El Pueblo Vasco 16 (11); La Constancia 17 (8); 
Euskadi 18 y La Nación 19 (5); La Gaceta del Norte 20 (4); ABC (3); El Universo 21 y El 
Correo Catalán 22 (2); Diario Oficial del Gobierno, Correo de Andalucía, Diario de la 
Rioja, Ribereño Navarro, Heraldo de Aragón, Noticiero de Zaragoza (1). Atendiendo 
a estos datos y teniendo en cuenta que algunos sacerdotes leían más de un periódico 
podemos decir que el 46% de los lectores leían al menos El Pensamiento Navarro, el 

14 en las listas por temáticas que da zoco (2014, pp. 468-498), aparecen dos periódicos que el califica como 
integrista (La Avalancha) y otro de social-sindical (La Acción Social Navarra). estos dos periódicos eran se-
guidos por los sacerdotes: 55 leen La Avalancha y 17 La Acción Social. No obstante, no los hemos tenido en 
cuenta pues los mismos sacerdotes los consideran como prensa piadosa, de tipo religioso, no de información 
general. lo mismo ocurre con Argia, semanario euskaldun, que tiene 17 lectores entre los sacerdotes.

15 órgano central del integrismo. Fundado en 1875 coincidiendo con el inicio de la Restauración. Su director era 
manuel Senante.

16 diario de San Sebastián. Había surgido en 1903 como diario monárquico pero paulatinamente se irá inclinan-
do hacia el nacionalismo y concretamente hacia el Partido Nacionalista vasco. en 1910 se funda su homóni-
mo con sede en bilbao. Su tirada era de unos 6.000 ejemplares.

17 Fundado en 1897, en San Sebastián, desapareció al iniciarse la Guerra civil transformándose en La Voz de 
España. en la mancheta figuraba como «diario Integrista» y presidía una figura del Sagrado corazón. en la 
época de Primo de Rivera el periódico constaba de 8 páginas. editado con licencia eclesiástica. Su propietario, 
Juan de olazabal, lo será también de El Siglo Futuro de madrid, órgano central del integrismo. Su tirada era 
de unos 4000 ejemplares.

18 diario nacionalista fundado en 1913, editado en bilbao, y órgano del Partido Nacionalista vasco. Reflejo, a 
grandes rasgos, de la comunión nacionalista, será promocionado por la sociedad «euzko-Pizkundia» y finan-
ciada por los fondos de prensa del euskadi buru batzar, Sota y la acaudalada victorina larrinaga. Su tirada 
era de unos 25.000 ejemplares.

19 La Nación era un periódico madrileño surgido en 1925 como órgano central de la Unión Patriótica y por lo 
tanto auspiciado por la dictadura de Primo de Rivera. desapareció en 1936.

20 diario de información general fundado en bilbao en 1901. editado por la editorial vizcaína, era un diario de 
tendencia católica, conservadora y monárquica y durante muchos años fue uno de los periódicos de referencia 
de la capital vizcaína. Su tirada era de unos 12.500 ejemplares (lerchundi, 1985, pp. 29-36).

21 Periódico madrileño fundado en 1890. desde 1909 estaba dirigido por el famoso pedagogo Rufino blanco. en 
1926, con el mismo director, se convirtió en revista. 

22 diario de barcelona, fundado en 1876 por manuel milá de la Roca y el conocido sacerdote Félix Sardá y Sal-
vany. Principal órgano del carlismo catalán. Su director, durante la dictadura de Primo de Rivera, era miguel 
Junyent y Rovira, abogado, periodista y político, y jefe de la comunión tradicionalista en cataluña.
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35% Diario de Navarra, el 20% El Debate, el 10% La Voz de Navarra y el 6% La 
Tradición Navarra.

Un dato que reviste interés es la cantidad de periódicos que se leían por persona 
y las combinaciones de lecturas cuando se leían más de uno. casi dos tercios de los 
encuestados (589, un 74%) afirman leer un solo periódico, de los cuales 278 leen El 
Pensamiento Navarro, 181 leen Diario de Navarra (459 entre los dos, un 78%), 54 El 
Debate, 45 La Voz de Navarra, 20 La Tradición Navarra (de los cuales 18 por encima 
de los 55 años), 4 El Siglo Futuro, 2 La Constancia, 1 La Nación, Noticiero de Zara-
goza, Euskadi, Diario Oficial del Gobierno. Si comparamos estos datos con las cifras 
totales, encontramos que del total de lectores de El Pensamiento Navarro un 74% lo 
tiene como única lectura, y con respecto al total de lectores, al menos un 46% de los 
sacerdotes lee habitualmente este periódico. en cuanto al Diario de Navarra, las cifras 
se van al 63% como única lectura, y un 35% respecto al total. El Debate presenta las 
siguientes cifras: un 33% como única lectura respecto al total del propio periódico y 
un 19% con respecto al total de lectores. La Voz de Navarra presenta unas cifras altas 
en cuanto a única lectura con respecto al total de sus lectores (56%). de todo ello, se 
deduce el carácter complementario de El Debate respecto a la prensa regional, hecho 
que se confirmará con las restantes estadísticas.

Periódico
Total lectores 

(797)

Lectores solo un 

periódico (589)

% respecto al propio 

periódico

Pensamiento N 371/46% 278/47% 74%

Diario Navarra 285/35% 181/30% 63%

El Debate 157/19% 54/9% 33%

La Voz de N 80/10% 45/7% 56%

La Tradición N 51/6% 20/3% 39%

en cuanto a los lectores de varios diarios, 173 sacerdotes afirman leer dos periódicos: 
85 leen Diario de Navarra; 74 leen El Pensamiento Navarro. la combinación de los 
dos periódicos está presente en la respuesta de 22 sacerdotes. El Debate es leído por 84 
sacerdotes que lo combinan con El Pensamiento Navarro en 29 ocasiones y con Dia-
rio de Navarra en 42 ocasiones. claramente, El Debate se postula como un periódico 
alternativo a los dos tradicionales y hegemónicos de la capital navarra. La Voz de Na-
varra aparece en 26 ocasiones, de las cuales siete veces combina con El Debate, seis con 
Diario de Navarra y otras seis con El Pensamiento Navarro. con los periódicos vas-
quistas también se combina: tres con Euskadi y dos con El Pueblo Vasco. La Tradición 
Navarra aparece en 24 ocasiones, combinándose en 13 de ellas con El Siglo Futuro. en 
cambio, solo un sacerdote que lee La Tradición Navarra lee a su vez El Pensamiento 
Navarro, y cuatro leen a su vez Diario de Navarra y tres El Debate. los lectores de El 
Siglo Futuro (20) aparte de la ya mencionada combinación con La Tradición Navarra 
(13 ocasiones), también combinan con El Pensamiento Navarro (5) y con Diario de 
Navarra (2), pero no con El Debate.
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Lectores dos 
periódicos 

(173)

Combinación 
con Diario de 

Navarra

Combinación 
con El Debate

Comb. con El 
Pensamiento 

Navarro

Comb. con 
La Voz de 
Navarra

Comb. con 
La Tradición 

Navarra

Diario Navarra 85 42 22 6 4

El Debate 84 42 29 7 3

Pensamiento N 74 22 29 6 1

La Voz de N 26 6 7 6 0

La Tradición N 24 4 3 1 0

El Siglo Futuro 20 2 0 5 0 13

Nos encontramos con 26 sacerdotes que leen tres periódicos (diecinueve de ellos ma-
yores de 45 años): quince de ellos leen Diario de Navarra, otros quince El Pensamiento 
Navarro y otros quince El Debate. la combinación de los tres se da en ocho ocasiones. 
Diario y Pensamiento aparecen nueve veces y Diario/Debate, ocho, y Pensamiento/
Debate, en trece ocasiones, lo cual nos da una gran afinidad. La Voz de Navarra en 
siete ocasiones, combinado tres veces con El Debate y El Pensamiento Navarro. La 
Tradición Navarra aparece siete veces, cuatro de ellas con Diario de Navarra y nunca 
con El Debate.

Lectores tres 
periódicos 

(26)

Comb. con 
Pensamiento y 

Debate

Comb. con 
Diario de 
Navarra

Comb. con 
Pensamiento 

Navarro

Comb. con 
El Debate

Comb. con 
La Voz de 
Navarra

Diario Navarra 15 8 9 8 4

El Debate 15 8 13 3

Pensamiento N 15 9 13 1

La Voz de N 7 3 1 3 4

La Tradición N 7 0 4 1 0 2

dos sacerdotes leen cuatro periódicos y uno lee cinco periódicos (doctor en canónico 
y de 60 años de edad).

Si atendemos a las poblaciones principales, en cuanto al nacimiento de los sacer-
dotes, debemos empezar por Pamplona 23. Allí, de los 95 sacerdotes oriundos de la 
capital, cincuenta y dos leen un solo periódico predominando Diario de Navarra (24), 
El Pensamiento Navarro (14) y El Debate (6). en cuanto a los sacerdotes que leen dos 
periódicos (24), las combinaciones más frecuentes son Diario y Debate (12), Diario y 
Pensamiento (4) y Debate y Pensamiento (2). Por lo demás, diecisiete sacerdotes capi-
talinos afirman no leer ningún periódico. Pasando a otros núcleos poblacionales, de los 
21 sacerdotes nacidos en estella, once leen Diario de Navarra (nueve exclusivamente 
y los otros dos con El Debate); seis leen El Debate y cuatro El Pensamiento Navarro, 
exclusivamente. la única salvedad a la triada principal es uno que lee La Voz de Nava-

23 dronda aporta un cuadro resumen de los tantos por ciento de lectores por arciprestazgo (dronda, 2013, p. 112).



La prensa periódica leída por los sacerdotes navarros en la época de Primo de Rivera

669Príncipe de Viana (PV), 268, mayo-agosto, 2017, 657-676
ISSN: NA 0032-8472 │ ISSN-e: 2530-5824

13 /

rra. Por lo que respecta a los 18 sangüesinos, seis leen Diario de Navarra (uno además 
los otros diarios de la capital); cinco El Pensamiento Navarro y cuatro El Debate (en 
dos ocasiones compartidos). San martín de Unx (13), presenta siete lectores de El Pen-
samiento Navarro, uno de Diario de Navarra, uno que afirma leer los periódicos que 
tienen censura eclesiástica y el resto no dice nada sobre este particular. Para terminar 
este sumario periplo, en Peralta también predomina El Pensamiento Navarro, con seis 
lectores, cinco en exclusividad, seguido de El Debate (3) y Diario de Navarra (2).

Según los datos que ofrece dronda, Pamplona era el lugar donde en porcentaje me-
nos clero leía El Pensamiento Navarro, más leído proporcionalmente en los arciprestaz-
gos de la zona media (sobre todo berrueza, Ibargoiti, lónguida). Diario de Navarra, es 
el más leído en números absolutos y proporcionalmente en Pamplona y en el resto de la 
cuenca, y en la Solana. los lectores de El Debate están muy repartidos, predominando 
en la cuenca, y en la zona media (orba, lónguida), en la Ribera y en Salazar. el clero 
lector de La Voz de Navarra predomina en la zona de la montaña (baztán, larraun, 
Salazar, Roncesvalles) y el de La Tradición Navarra en el Noroeste (Arakil, Santeste-
ban, Anue).

la prensa minoritaria –que nunca era una lectura exclusiva pues todos leían, además, 
algún periódico local– arroja los siguientes resultados: tres sacerdotes leen ABC, dos 
son de Pamplona y uno es originario de un pueblo de zaragoza. La Gaceta del Norte, 
tiene cuatro lectores. el único sacerdote originario de Sevilla lee El Correo de Andalu-
cía 24. Tres sacerdotes navarros de más de cincuenta años leen el semanario El Henares 
(Henares de Sigüenza) 25. El Correo catalán es leído por dos sacerdotes navarros. cinco 
sacerdotes leen La Nación, uno de ellos originario de Sara (Francia). dos zaragozanos 
leen cada uno el Heraldo de Aragón 26 y el Noticiero de Zaragoza 27. Un canónigo de 
Roncesvalles, oriundo de calahorra, lee Diario de la Rioja 28. Un sacerdote de borja lee 
el Ribereño Navarro 29.

Un aspecto relevante del tipo de lector del periódico es la edad. concretamente el 
tanto por ciento de lectores de cada medio con respecto al total de lectores de esa franja 
de edad. Javier dronda, en su monografía ya aportó los datos básicos de los principales 
periódicos del ámbito navarro 30. No obstante, en esa gráfica se obtenían los tantos por 

24 diario católico sevillano de información general fundado en 1899 por el arzobispo marcelo Spinola para 
contrarrestar la prensa anticatólica.

25 conocido como El Henares (Sigüenza), semanario católico independiente, fue fundado en 1922 y lo dirigía un 
navarro, arcediano de Sigüenza, Hilario Yaben.

26 diario conservador regionalista fundado en 1895 por luis montrestuc Rubio. Su tirada rondaba los 40.000 
ejemplares. 

27 diario católico que comenzó a editarse en zaragoza en 1900. era el principal órgano de la confederación 
española de derechas Autónomas en Aragón. 

28 empezó a editarse en 1905. diario católico logroñés que fue adquirido por los sindicatos católicos agrarios.

29 Había sido creado en 1926, en Tudela, y lo dirigía un sacerdote, Antonio martínez. 

30 Puede verse un cuadro-resumen en dronda (2013, p. 111). en esa gráfica las franjas de edad son las siguientes: 
menos de 30; entre 30-40; entre 40-50; entre 50-60; entre 60-70 y más de 70. 
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ciento respecto al número total de sujetos de esa franja de edad, independientemente 
de si fueran lectores o no. Nosotros, hemos preferido hacer los porcentajes solo sobre 
los lectores. los porcentajes totales suman más de cien debido a la pluralidad de prensa 
leída por algunos sacerdotes.

Allí se destaca la avanzada edad de los que leían La Tradición Navarra y la juventud 
de los sacerdotes lectores de La Voz de Navarra. Por lo que respecta a El Pensamiento 
Navarro y a Diario de Navarra, el primero domina en todas las franjas de edad menos 
en la de 51-60 años y en la de más de 71 años dominada por Diario de Navarra. en 
cuanto a El Debate, tenemos que un 26% por ciento de los lectores de menos de 31 
años leen ese periódico, frente al 37% y al 32% respectivamente de El Pensamiento y 
Diario. Para el resto de franjas de edades, El Debate presenta un 22%, un 21%, un 
16% y un 14%, es decir, una gran estabilidad de lectores en todas las franjas de edades, 
menos en los mayores de 70 años donde solo encontramos un lector.

Edades/

(lectores)

Pensamiento 

Navarro

Diario 

Navarra
El Debate

La Voz de 

Navarra

La Tradición 

Navarra

-31 años (113) 37% (42) 32% (37) 26% (30) 18% (21) 0% (0)

31-40 años 

(115)
53% (61) 29% (34) 22% (26) 17% (20) 1% (2)

41-50 años 

(230)
55% (128) 34% (80) 21% (50) 6% (14) 1% (3)

51-60 años 

(222)
41% (92) 44% (98) 16% (36) 8% (19) 10% (23)

61-70 años 

(95)
43% (41) 29% (28) 14% (14) 5% (5) 20% (19)

71 o + años 

(21)
33% (7) 38% (8) 4% (1) 4% (1) 19% (4)

Igualmente, resulta de interés constatar, con respecto al propio periódico, cuál es la 
franja de edad que domina en número de lectores. Siguiendo los grupos de edad hasta 
ahora establecidos, menores de 31 años son un 19% para El Debate, un 13% para 
Diario de Navarra y un 11% para El Pensamiento Navarro. entre 31 y 40 años, un 
16% para El Debate, un 12% para Diario de Navarra y un 16% para El Pensamiento 
Navarro. de aquí podemos deducir que El Debate era el periódico que tenía, propor-
cionalmente, más suscriptores o lectores entre el clero joven.

las dos siguientes franjas de edad arrojan los siguientes resultados: entre los 41-50, 
un 34% para El Pensamiento Navarro, un 31% para El Debate y un 28% para Diario 
de Navarra. Para los 51-60, un 34% para Diario de Navarra, un 24% para El Pensa-
miento Navarro y un 22% para El Debate. lógicamente, estas dos franjas de edad es 
donde se acumulan más lectores de los tres periódicos por ser una población sensible-
mente mayor a las restantes, pero sirve para constatar el dominio de El Pensamiento 
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Navarro para la primera y de Diario de Navarra para la segunda, a la vez que se mues-
tra la gran estabilidad y reparto de lectores de El Debate.

las dos últimas franjas de edad son peculiares. la última, mayores de 71, porque 
la población es mínima (28) y en los tres casos los resultados son similares. en cuanto 
al rango 61-70 años, sucede un fenómeno equivalente pero con una población mayor. 
El Debate tiene un 8% de sus lectores de esa franja y los otros dos medios en torno al 
10%.

Franjas de edades de lectores con respecto al total de lectores del propio periódico:

Edades
Pensamiento Navarro 

(371)

Diario Navarra 

(285)

El Debate 

(157)

-31 años 11% 13% 19%

31-40 años 16% 12% 16%

41-50 años 34% 28% 31%

51-60 años 24% 34% 22%

61-70 años 11%  9%  8%

71 o + años  1%  2%    0.6%

Si nos fijamos en los estudios realizados por los sacerdotes, de los 63 doctores, 11 afir-
man no leer ningún periódico, 30 solo leen un periódico, 16 leen dos periódicos y 5 leen 
tres periódicos. el cotidiano más leído es Diario de Navarra con 23 lectores (prácticamen-
te la mitad de los lectores), seguido de El Debate, con 18, y El Pensamiento Navarro con 
17. más lejos queda La Voz de Navarra con 11. de los que leen un solo periódico, 10 leen 
Diario de Navarra, 9 El Pensamiento Navarro, 6 El Debate, 3 La Voz de Navarra y 1 El 
Siglo Futuro. de los que leen dos cotidianos diferentes, en cabeza Diario de Navarra con 
10 lectores, seguido de El Debate con 8, y más lejos El Pensamiento Navarro con cuatro. 
la combinación más recurrente, en cinco ocasiones, es Diario/Debate.

entre los 77 licenciados, que no tienen además un título de doctor, 69 leen algún pe-
riódico. cuarenta y tres de ellos leen solo un periódico, predominando El Pensamiento 
Navarro (17), seguido de Diario de Navarra (14), y más lejos El Debate (6). veintiuno 
leen dos periódicos, con un empate técnico entre los principales medios, doce para El 
Debate, once para El Pensamiento Navarro, y diez para Diario de Navarra. las com-
binaciones principales son: Debate/Pensamiento, siete veces; y las dos restantes combi-
naciones, cuatro veces cada una.

5. lA PReNSA cATólIcA eN NAvARRA

A continuación vamos a dar algunos rasgos generales de los principales periódicos 
leídos por el clero navarro, entendiendo que todos ellos forman parte de esa prensa 
no cuestionada por la jerarquía e incluso, en algunos casos, alabada públicamente e 
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incluso alentada por la participación de sacerdotes como redactores o articulistas. 
Para la prensa minoritaria, ya hemos dado algunas referencias en nota al pie de pá-
gina.

Algunos de estos datos están extraídos de la publicación de ángel zoco, sobre las 
publicaciones periódicas en Navarra en el primer tercio del siglo xx. este libro supone 
una obra de referencia sobre la prensa foral gracias a sus fichas hemerográficas y a sus 
análisis temáticos, ideológico-políticos, cronológicos, etc. (zoco, 2014) 31. en general 
las obras sobre la prensa de este período son escasas, predominando las referidas a la 
Segunda República 32.

los periódicos que vamos a presentar son El Pensamiento Navarro, Diario de Nava-
rra, El Debate, La Voz de Navarra y La Tradición Navarra. Todos ellos pueden califi-
carse de periódicos informativos, dirigidos a la información general, de tirada diaria. Se 
editan en Pamplona y su ámbito de difusión es exclusivamente navarro a excepción de 
El Debate, de carácter nacional 33.

El Pensamiento Navarro 34

era el periódico más leído entre el clero navarro tanto en números absolutos como 
única lectura periódica de carácter informativo. esta preminencia contrasta con una 
tirada diaria de 2000 ejemplares, muy por debajo de otros medios como Diario de 
Navarra o La Voz de Navarra. bien es cierto, que era el único periódico con censura 
eclesiástica y por lo tanto a los ojos del obispo y de los propios sacerdotes una garan-
tía de moralidad y de orden. como es conocido, El Pensamiento Navarro se adscribía 
desde sus orígenes (1897) al carlismo 35, representando al Partido Jaimista en Nava-
rra, y nace como continuador de La Lealtad Navarra (1888-1897), también carlista. 
El Pensamiento Navarro tenía la mayoría de sus lectores en los núcleos poblacionales 
más pequeños. durante la dictadura de Primo de Rivera, El Pensamiento Navarro 
padeció suspensiones y multas a pesar del régimen de censura previa. Su director, 
en esta época, fue miguel esparza (1920-1930) que a su vez era corresponsal de La 
Gaceta del Norte de bilbao. Se publicaba en castellano y tenía cuatro páginas a seis 
columnas.

31 También se pueden consultar los artículos de la Gran Enciclopedia Navarra sobre esas publicaciones y la 
prensa navarra en general. consultable online en: http://www.enciclopedianavarra.com/

32 las obras sobre la dictadura de Primo de Rivera se han centrado en la censura del régimen. Por ejemplo: 
Fernández (1982, pp. 187-232), Aubert (1996, pp. 55-82), Seoane (1996, pp. 233-243), Romero-domínguez 
(2009, pp. 51-82). más útiles son las obras generales o sobre la II República: desvois (1977), Gómez (1981), 
Sánchez (1992), checa (2011).

33 el otro periódico de carácter nacional con un número sustancial de lectores es El Siglo Futuro.

34 Información editorial sobre El Pensamiento Navarro en zoco (2014, pp. 316-323).

35 el carlismo contaba, a principios de siglo, con al menos ocho diarios y catorce semanarios. Uno de ellos El 
Correo Catalán, también leído por dos sacerdotes en Navarra. 

http://www.enciclopedianavarra.com/
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Diario de Navarra 36

Sin lugar a dudas el periódico con más proyección dentro de la sociedad navarra de 
la época, con la mayor tirada y el más leído en las poblaciones con más habitantes (por 
encima de los 5000). Nacido en 1903, su aparición supuso una pequeña revolución 
pues se trataba del primer periódico de empresa de la región, es decir, que asumía la 
finalidad económica como clave para el desarrollo de su actividad. el efecto que cau-
só tuvo como consecuencia la elevación del nivel general de la prensa, puesto que la 
competencia al Diario de Navarra no podía hacerse sino con una mejora en el modo de 
hacer el periodismo. Al poco tiempo había acabado con su principal rival El Eco de Na-
varra (de hecho el primer director de Diario de Navarra había dirigido con anterioridad 
El Eco) y su ejemplo fue seguido por otras cabeceras que se convirtieron en sociedades 
anónimas. A pesar de un incidente con el obispo de la diócesis en 1905 37, que le hizo 
perder la censura eclesiástica, siempre fue tenido como un periódico defensor de los 
valores tradicionales sin sufrir especiales trabas en tiempos de Primo de Rivera. Tenía 
una amplia información nacional e internacional, con una crónica diaria de madrid. 
Su histórico director Raimundo García García (dirigió el periódico durante cincuenta 
años) intervino activamente en la política de Navarra, llegando a ser diputado en cor-
tes en las elecciones de 1933 y 1936. eran célebres sus diatribas con los colegas de la 
prensa, especialmente con los de La Voz de Navarra. Diario de Navarra se editaba por 
la mañana y por la tarde. constaba de ocho o diez páginas. el periódico estaba escrito 
en castellano con alguna sección en euskera.

El Debate 38

Periódico inspirado por el obispo de Jaca y fundado en madrid en 1910. la Asocia-
ción católica de Propagandistas se hizo con su propiedad en 1912, creando la editorial 
católica (edica). el director de El Debate fue ángel Herrera oria de 1911 a 1933. 
en 1929 puso en marcha su propia agencia de noticias, logos. Su tirada era de unos 
80.000 ejemplares para todo el ámbito nacional. lanzaba cinco ediciones diarias y 
constaba de seis páginas a seis columnas. Fue un periódico moderno, inspirado en la 
prensa norteamericana y con periodistas formados en la propia escuela de periodismo 
de este medio. Su orientación era claramente conservadora y católica, siendo durante 
la Segunda República el órgano oficioso de expresión de la cedA (José maría Gil 
Robles fue subdirector del diario). Tenía una amplia red de periódicos vinculados que 
reproducían sus editoriales y exalumnos de su escuela de periodismo dirigían periódicos 
regionales y revistas de información general. Su mayor área de influencia era madrid y 
las dos castillas.

36 Información editorial sobre Diario de Navarra, en zoco (2014, pp. 173-183). Sobre su histórico primer direc-
tor, Sánchez (1993).

37 Un artículo contra la deriva del seminario hizo montar en cólera al obispo que estuvo a punto de prohibir 
la lectura del Diario y excomulgar a director y autor del artículo. Finalmente, se apeló a Roma y las aguas 
volvieron relativamente a su cauce, pues en 1907 hubo otra nueva polémica que se resolvió con la marcha del 
obispo (Goñi, 1999, pp. 149-151 y passim). 

38 García (1983) y Guasch (1986).
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La Voz de Navarra 39

era un periódico de reciente creación (1923) y pasaba por ser el órgano oficioso del 
PNv navarro. Su primera redacción, con su director eladio esparza, fue detenida en 1924. 
en esos primeros años se sucedieron los directores: José lécaroz Goñi (1925-1926), Jesús 
etayo zalduendo (1927-1929), Jesús Aranzadi Irujo (1929-30) al que le sucede el antiguo 
director de El Pensamiento Navarro, miguel esparza, que fue expulsado del partido car-
lista por connivencia con los nacionalistas vascos. Su tirada era de unos 3500 ejemplares 
y tenía ocho páginas a seis columnas. era un periódico claramente vasquista, aunque 
no era el órgano oficial del nacionalismo vasco, papel que le correspondía al semanario 
Amayur. el periódico se declaraba independiente, de información general, y tenía un pro-
pósito primordialmente empresarial. en su ideario se decía que sería «un periódico diario, 
principalmente informativo e instructivo, independiente de toda filiación o disciplina po-
lítica y que se dedicará a la información y defensa del derecho y de los intereses morales 
y materiales de Navarra». más adelante añadía: «Aun cuando no sea objetivo ni misión 
de este periódico la propaganda religiosa, La Voz de Navarra se atemperará estrictamente 
a las enseñanzas y disposiciones de la Iglesia católica y secundará sus indicaciones sin 
tomar la iniciativa en tan excelsas materias y sin alardes innecesarios». desde el principio 
incluyó entre sus página una o más secciones en euskera. Fue multado por la dictadura 
en diversas ocasiones por publicar que el periódico había sido sometido a la censura y 
durante quince días estuvo suspendida su publicación. A La Voz de Navarra no le preocu-
paba en exceso la política nacional y centraba todos sus esfuerzos en la evolución política 
e institucional de Navarra y de euskadi.

La Tradición Navarra 40

Fundado en 1893 por los integristas como continuación de El Tradicionalista, desapare-
cido a consecuencia de la separación entre integrismo y carlismo, se definía como «diario 
católico-político». la Junta Regional del partido integrista en Navarra era la responsable 
de su publicación. Su tirada no superaba los 1000 ejemplares. constaba de cuatro pági-
nas a cuatro columnas. Se publicaba con licencia eclesiástica. era tildado de «periódico de 
curas» por su orientación, su temática fundamentalmente religiosa y sobre todo su opo-
sición a los liberales. Se le caracteriza como diario de información general impregnado 
de religión y pietismo. Su pervivencia hasta 1932 (desaparece después de la Sanjurjada) 
se debe al interés del partido integrista en su publicación. La Tradición Navarra defendió 
ardientemente la dictadura de Primo de Rivera. estaba redactado en castellano.

6. coNclUSIoNeS

Nuestras conclusiones se mueven en dos niveles. en primer lugar, respecto a la situación 
del clero en comparación con los datos disponibles con anterioridad a 1928 que son de 

39 osés (1988, pp. 415-435). Información editorial sobre La Voz de Navarra, en zoco (2014, pp. 419-423).

40 Información editorial sobre La Tradición Navarra, en zoco (2014, pp. 419-423).
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1904, es decir, pasada una generación. los principales cambios que observamos son la 
reducción de nuevos aspirantes al sacerdocio en al menos dos tercios y una menor pervi-
vencia más allá de los sesenta años. Por otro lado, una clara reducción del clero venido de 
fuera de Navarra. Además, aunque no tengamos término de comparación, casi un cinco 
por ciento se ordenan fuera de Navarra, mientras que el número de los ordenados en Pam-
plona de fuera de Navarra no llega al dos por ciento. la procedencia de la mayoría de los 
sacerdotes es la cuenca y el sur de Navarra (la Ribera y la Solana). en cuanto a los grados 
académicos, prácticamente se duplica el número de doctores, licenciados y bachilleres, a 
pesar de ser una población ligeramente inferior. Predominando los doctores y licenciados 
en teología y con un doce por ciento de los doctores con al menos dos doctorados.

en cuanto a la prensa leída por los sacerdotes navarros, destacamos el alto grado 
de su lectura (más de un 85%), de los cuales un veinticinco por ciento lee más de un 
periódico. como ya se ha señalado, la prensa leída es la de los periódicos de tradición 
católica destacando El Pensamiento Navarro, Diario de Navarra, El Debate, La Voz 
de Navarra y La Tradición Navarra. el único periódico de alcance nacional que arroja 
cifras significativas es El Debate, que se consolida como una lectura complementaria a 
los periódicos regionales. El Pensamiento Navarro es el diario hegemónico pero pierde 
terreno frente a Diario de Navarra que es más leído en los grandes núcleos poblaciona-
les y su reparto es más equitativo por el territorio foral. Hecho que también se da en El 
Debate. el Pensamiento tiene sus lectores muy repartidos en todas las franjas de edades 
aunque destaca entre los 30 y 50 años. Diario de Navarra, entre los 40 y 60 años, y El 
Debate hasta los 40 años. en cuanto a La Voz de Navarra, tiene lectores jóvenes, no 
combina demasiado con las grandes cabeceras y aglutina a los vasquistas. Por último, 
tanto La Tradición Navarra como El Siglo Futuro, diarios más conservadores, integris-
tas, tienen un población lectora envejecida.
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