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INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende analizar las ideas y la actitud de Raimundo Gar-
cía "Garcilaso" -Director durante 50 años de Diario de Navarra- sobre la
cuestión foral y autonómica en Navarra y su evolución a lo largo del perio-
do 1903-1931. (Forma parte de un estudio más amplio acerca de la Ideología
social y política de Raimundo García "Garcilaso" 1903-1962).

Garcilaso a lo largo de toda su actividad periodística (1903-1962) se
preocupará de forma especial de la cuestión foral y autonómica, y sus opi-
niones a través de Diario de Navarra tendrán gran influencia en la opinión
pública. Durante estos años que me propongo analizar (1903-1931) se dará
una transformación fundamental en su pensamiento, y la elaboración teórica
de lo que se ha dado en llamar "Navarrismo político". Garcilaso pasará de
estar influido por las ideas fueristas, y por lo tanto ser crítico del centra-
lismo, no entrando en conflicto con el nacionalismo vasco, a defender un
"foralismo" (navarrismo), de distinto contenido que se entiende no como
una defensa del hecho diferencial navarro, sino como "una pieza del nacio-
nalismo reaccionario español" (1). El momento y los motivos de este cambio
serán el objetivo central del presente trabajo.

El interés de la figura de Garcilaso se debe a que se trata de una de
las personalidades que, por su actividad, más pudo influir en la formación
de la opinión pública navarra. Hasta la aparición de los medios audiovisua-
les, la prensa como medio de comunicación fue el instrumento que mejor re-
flejó y configuró las mentalidades y actitudes de las minorías intelectuales
y de la clase política, teniendo por lo tanto gran influencia en la sociedad.
Dentro de la prensa local navarra desde su aparición (1903), se consolidó
como el medio de expresión de mayor difusión. En 1920 Diario de Navarra

511



SILVIA FERNANDEZ VIGUERA

editaba 10.000 ejemplares frente a los 2.500 del periódico carlista "El Pen-
samiento Navarro" (2) Por lo que podemos pensar era el de mayor influen-
cia ideológica.

Diario de Navarra nació en 1903 impulsado por un grupo de integris-
tas y otras personalidades procedentes del conservadurismo. Poco a poco
se irá convirtiendo en el órgano de expresión de la oligarquía navarra, más
concretamente de la burguesía rentista de la capital. En Navarra existía
abundante prensa católica, por lo que la motivación religiosa no fue la ra-
zón de su nacimiento. Cuando en sus estatutos se define como religioso
puntualiza "sin alardes innecesarios", sin mencionar explícitamente la reli-
gión católica, lo que levantará suspicacias en la prensa católica. Por el
contrario se había dado una evolución en el panorama social cuyas conse-
cuencias eran: el desarrollo del movimiento obrero, de su organización, del
socialismo; el desarrollo del anticlericalismo republicano etc. Ante esta nue-
va situación, el decano de la prensa navarra, "El Eco de Navarra", no
presentaba batalla, dejando un hueco a su derecha. "Ahí es donde trató de
izar su bandera DIARIO DE NAVARRA" (3). Para Sánchez Aranda" el por-
qué concreto de la fundación del DIARIO se halla ahí: acabar con "El Eco"
por facilitar que germinase el socialismo en la región" (4). Para Diario de
Navarra su enemigo desde principio será el socialismo, y también el anticle-
ricalismo. Frente a ellos sus principios editoriales se basarán en la defensa
de los valores tradicionales del catolicismo y de un navarrismo que irá in-
tegrando en sí mismo estos principios, haciéndose progresivamente más
antiseparatista y antinacionalista.

Dentro de Diario de Navarra habrá un hombre que marcará de forma
clara su línea editorial. Este hombre será Raimundo García "GARCILASO".
Garcilaso nace en Madrid en 1884 y es hijo de un combatiente carlista. Vie-
ne a Pamplona en 1901 (5) de la mano de D. Antonio de Balbuena, leonés
paisano de su padre, a quien habían solicitado un redactor para "El Eco de
Navarra" (6). Ya en Pamplona escribe en "El Eco de Navarra", y en Diario
de Navarra desde 1907 a 1962. Desde 1912 es director de Diario de Navarra
hasta su muerte en 1962. Su actividad periodística es muy variada, escribió
sobre temas municipales; dirigió campañas ciudadanas, contra la blasfemia
(1912), por la moralidad en el teatro, campañas benéficas, colectas; orga-
nizó excursiones, romerías, de cuyas crónicas se deduce su conocimiento
de la historia y de las tradiciones de Navarra. Pero lo fundamental serán
sus crónicas políticas sobre Navarra y España. También escribirá sobre te-
mas de política internacional siendo conocida su labor de cronista de la
Guerra de Marruecos (en 1921 y 1924), donde conoció y trabó amistad con
Franco y Mola (7). Por sus servicios prestados a los soldados y a sus fa-
milias navarras fue nombrado Hijo Adoptivo de Navarra por la Diputación
en abril de 1922. Sus crónicas aparecen firmadas bajo distintos seudónimos:
Garcilaso, Ameztia, El Bordari, Mikelo y Juan de la Rochapea, o con su
inicial, dependiendo del tema que tratase.
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Fue un hombre muy ligado a la vida política de Navarra. Miembro de
la Asamblea nacional de Primo de Rivera, de la Unión Patriótica y del So-
matén. Diputado a Cortes en 1933 y 1936 en las candidaturas del bloque de
derechas, siempre como "independiente". Miembro activo en la preparación
del levantamiento del 18 de julio de 1936, fue ayudante del General Mola
(8), y enlace entre Mola y Sanjurjo, y entre Mola y los carlistas.

Nos encontraremos en el análisis de sus opiniones acerca del tema fo-
ral y autonómico en Navarra, al que dedico mucha tinta, entrando a pole-
mizar en ocasiones con otros medios de prensa de ideología diferente. A lo
largo de esta producción periodística fue definiendo una determinada visión
de la historia de Navarra y fue apoyando un determinado proyecto político
para ella, que caló en amplias capas de la sociedad navarra, por lo que se
le puede considerar como uno de los configuradores del NAVARRISMO PO-
LITICO.

Esta ideología surge en el marco de la aparición de los nacionalismos
periféricos, y en gran medida enfrentada a ellos. Es a finales del siglo
XIX, dentro del complejo proceso de construcción de la nación española,
cuando surgen los movimientos nacionalistas catalán y vasco, como reacción
al centralismo del Estado Español. A causa de la debilidad de la burguesía
española en el proceso transformador, esta no va a poder presentar un
proyecto nacional progresista, a la francesa, no pudiendo desempeñar una
función unificadora y fracasando en la tarea de construcción de la nación
española (M^ Cruz Mina). El centralismo español no fue más que "una
construcción artificial", "una justificación ideológica de un sistema
político-administrativo oligárquico y burocrático". (9) En consecuencia y al
calor del desarrollo industrial, los intereses de las burguesías catalana y
un sector de la vasca van a chocar con quienes controlan el poder en Ma-
drid, creando las bases para la aparición de una política propia, nacional
vasca y catalana.

En el País Vasco esto se va a dar sobre una colectividad cultural e
históricamente diferenciada. En concreto en Vizcaya (cuna del nacionalismo)
confluyen un rápido proceso industrializador, que provoca la crisis de la
sociedad tradicional, y un proceso centralizador, cuyo artífice es Cánovas
del Castillo, que provoca la abolición forai en 1876. Este doble proceso su-
pone una crisis de identidad y un rechazo a la nueva sociedad, por lo que
el nacionalismo surge como una reacción de defensa frente a esta. El ele-
mento decisivo es el "económico-estructural" (Sole-Tura), es decir, la exis-
tencia de un grupo social son características e intereses propios enfrenta-
dos al poder central y cuyo objetivo es emprender la tarea de construcción
nacional (lo que no se dio en Navarra). En Vizcaya lo hará el grupo nacio-
nalista de Ramón de la Sota (representante de la burguesía vizcaina) que
en contradicción con la oligarquía vasca partícipe del bloque de poder do-
minante, dará un nuevo rumbo al primer nacionalismo de Sabino Arana y

513



SILVIA FERNANDEZ VIGUERA

planteará por primera vez una política nacional reivindicadora de poder po-
lítico.

En Navarra estas circunstancias no se van a dar. Navarra seguía
siendo (y lo será hasta mediados del s. XX) una provincia cuya actividad
fundamental será agraria, manteniéndose al margen del proceso de moderni-
zación. Sociedad caracterizada por un inmovilismo, aversión al cambio, y en
correspondencia a ello por el predominio de una ideología religiosa y tradi-
cional. Aunque en Navarra el renacimiento cultural vasco, (que se produce
como consecuencia de la abolición forai de 1876, y amenaza incluso la
foralidad de la ley de 1841), va a tener una gran altura intelectual con fi-
guras como Arturo Campion, Iturralde y Suit etc., su defensa de los fue-
ros, idioma y unidad vasco-navarra no alcanzará el eco suficiente para ge-
nerar un movimiento nacionalista. El motivo de este fracaso no es solo la
presencia de la ley de 1841 como hecho diferencial respecto a las Vasconga-
das, sino "la ausencia de transformaciones burguesas capaces de asumir la
reivindicación nacionalista o regionalista". (IO) Por ello este movimiento
"cultural" de toma de conciencia de la identidad vasca, que se produce a
partir de 1876, no se convierte en una alternativa política nacionalista en
Navarra. Su fracaso -la Asociación Euskara de Navarra tiene una corta vi-
da de 1877 a 1888- anuncia las dificultades que encontrará el nacionalismo
para desarrollarse en Navarra. El Nacionalismo Vasco tendrá escasa fuerza
electoral en nuestra provincia, desarrollando una actividad más cultural e
ideológica que política y caracterizándose por la moderación ante un am-
biente tan poco propicio. En Navarra no se daba el riesgo de pérdida de
identidad que se estaba dando en Vizcaya como consecuencia de la indus-
trialización y de la inmigración masiva, pero sobre todo faltaba la clase so-
cial interesada en formular una política nacionalista.

La burguesía navarra no tendrá interés en desarrollar una política
propia, al estar identificada con la burguesía conservadora española. Se
centrará en la defensa de la ley de 1841, de esa "nueva foralidad" que al
no preveer la renovación periódica del cupo contributivo, le garantizaba
una fiscalidad privilegiada, negándose a defender mayor autonomía para la
provincia. Por ello no apoyó la reivindicación autonómica de 1917 impulsada
por los nacionalistas, y frente a ella comenzó a defender la singularidad y
españolidad de Navarra con más fuerza que nunca, abanderándose de un
NAVARRISMO POLITICO que no aparece como ideología de defensora del
hecho diferencial navarro, sino como parte del nacionalismo español, que en
estos momentos críticos (auge de los nacionalismos, crisis de 1917, triunfo
de la revolución rusa...) necesitaba reforzar la unidad de España, frente
al separatismo que disuelve la nación y la debilita ante las ideas revolucio-
narias que amenazaban con entrar en España.

Veremos como evolucionan las ideas de Garcilaso hasta llegar a este
planteamiento. Mientras "lo vasco" se vea como sinónimo de reacción, tradi-
ción, no se enfrentará a ello. La defensa de "lo vasco" se hará contra la
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modernidad. Entonces hablará en términos anticentralistas (1900-1917),
aunque dependiendo del Gobierno que haya en Madrid, contra los gobiernos
liberales si, contra Maura, no. Por el contrario, cuando el nacionalismo
vasco esté en manos de la burguesía que le va a dar un giro progresista y
democrático, ofreciendo una alternativa política propia, el navarrismo en-
trará en conflicto con él (desde 1917) abanderándose de la defensa de la
unidad de España y encontrando en los gobiernos más reaccionarios de Ma-
drid a su aliado (Maura, Primo de Rivera, Franco) planteando la construc-
ción dé la patria común frente a todo nacionalismo.

1. IDEOLOGIA DE GARCILASO

Antes de pasar a analizar la ideología de Garcilaso ante el tema foral
es importante enmarcarla en la tradición del pensamiento reaccionario espa-
ñol. Pensamiento que tiene sus raíces en el s. XVIII, frente a las ideas de
la Ilustración, de la Revolución Francesa y su expansión. A lo largo del s.
XIX ante el avance de las ideas "revolucionarias" las clases conservadoras
españolas van a reforzar su ideología en la defensa de la tradición y la re-
ligión, aceptando los principios del reaccionarismo ant i l ibera l
(neocatolicismo). Sobre todo durante la restauración se recrudecen "viejos
tópicos reaccionarios acuñados con anterioridad y se ponen en marcha otros
nuevos". Sobre ellos se construye "una visión maniquea del pasado y del
presente" (defensa de la unidad inseparable de España, de la armonía so-
cial, etc.) que tendrán gran influencia. (11) En esta formulación tendrá
gran importancia la Iglesia. Por lo que religión y patria, estarán unidas en
la Historia de España (nacional-catolicismo, apología del trono y del altar),
"historia magnífica, la más gloriosa de todos los pueblos civilizados" (12).

Garcilaso participará de una serie de "mitos" propios de la ideología
reaccionaria que hacen que su ideología tenga un carácter más prefascista
que conservador, ya que nunca acaba de aceptar de democracia, el libera-
lismo, el parlamentarismo, ideas propias de una sociedad que introducía re-
formas en un mundo anclado en el inmovilismo. (13)

"El mito fundamental, a cuyo alrededor se agrupa la constelación de
imágenes que forman el argumento principal contra la Ilustración es el de
la existencia de una conspiración universal de las fuerzas del Mal contra
el Bien" (14). Garcilaso enmarca todo conflicto social, político, etc. En
esta visión, siendo el bien: el orden, la propiedad, la familia, la religión,
y el mal todo lo que vaya contra estas ideas. Defenderá ideas y grupos se-
gún como respondan a este esquema, de ahí su cambio de postura respecto
al nacionalismo vasco según lo sitúe a un lado u otro. El se sitúa en el la-
do de las fuerzas del bien, las derechas, a las que constantemente llama a
cumplir su misión histórica, la creación de un bloque de derechas, agluti-
nante de las fuerzas del bien. En esta visión maniquea del mundo no ca-
brán posiciones intermedias. La teoría de la historia ultramontana española:
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mitifìcación de la historia de España, loa al pasado y a los hechos glorio-
sos, papel salvador de España... etc. Hay una idea misiánica; hay na-
ciones, pueblos con misión providencial, cuyo papel es salvador. El
papel de España en occidente y el de Navarra en España será este. Nava-
rra será ejemplar, tendrá la esencia de la tradición y por lo tanto del
bien, será mitificada como pueblo, por ello el navarrismo trascenderá a lo
que se entiende por una ideología "regionalista" o nacionalista. Estas ideas
justifican el aislamiento, la intolerancia e incluso la violencia (cruzada,
Guerra religiosa...).

En la época que vive Garcilaso, el mayor enemigo de las fuerzas del
bien será la revolución social y en su lucha contra ella Garcilaso aplicará el
anterior esquema llegando a apoyar ideas de claro contenido prefascista. Al
comenzar el siglo asistimos a una crisis general. Las transformaciones eco-
nómicas y sociales produjeron la aparición de un importante movimiento
obrero, así como la función de fuertes demandas regionales. Estos movi-
mientos no encontrarán un cauce político, lo que produce una importante
conflictividad social. Garcilaso veía en estas nuevas corrientes la encarna-
ción de las fuerzas del mal, por lo que apurará, desde las páginas del dia-
rio, la creación de un bloque de derechas que mantuviese el régimen
social, demostrando una auténtica vocación de movimiento nacional. Dentro
de esta idea, el maurismo (15) será un intento aglutinador de la dere-
cha. Garcilaso apoyará del maurismo su idea de autoridad, su intento de
crear un gobierno fuerte que mantenga el orden apoyado en la movilización
de la opinión pública, creando una base social de apoyo al sistema. Los in-
tentos aglutinadores de la derecha por aparte del maurismos serán en base
a la defensa del Patriotismo y del catolicismo (Nacional-catolicismo).

En esta visión dicotòmica de enfrentamiento derecha-izquierda, los na-
cionalismos serán difíciles de encajar, siendo un obstáculo para la unión de
las derechas, ya que el patriotismo de estas era unitario.

Garcilaso verá a los que están contra Maura como los enemigos de la
Iglesia, la Patria, el orden..., por ello apoyará con fuerza la campaña
¡Maura si! (1913). Diario de Navarra será tachado de "órgano del
maurismo" por los demás periódicos.

Garcilaso será antiliberal, criticará a los gobiernos, políticos y a
la prensa de esta corriente, relacionándola con todas "las fuerzas revolu-
cionarias". Tampoco será de su agrado la corriente conservadora a la cual
culpará igualmente de la crisis política. Ya en 1912 opinaba: "Venga una
mano dura... y líbrenos del yugo de tanta libertad que ya es insoportable
(D.N. 13-XI-1912) (16). Pero es sobre todo en los momentos de crisis so-
cial y política cuando su ideología toma un carácter prefascista. Ante la
crisis de 1917 (auge del movimiento obrero, huelga general de agosto, re-
volución rusa), hará llamamientos a la unidad de las fuerzas de orden, re-
clamará gobiernos fuertes, confiando en el Ejército, cuyo papel en defensa
de la autoridad es el de salvar a España, por lo que apoya su acción en
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1917, 1923 y 1936. Defenderá la censura de prensa y la Dictadura: "Si la
censura es necesaria al mejor servicio de España, venga la censura, si pa-
ra tan elevados fines se necesitara de la dictadura, también diríamos con
toda lealtad: venga la dictadura" (D.N. ll-X-1917). Critica la libertad co-
mo excesiva. Es antidemócrata y elitista: "Vamos a partir del hecho lamen-
table de la existencia del sufragio universal, ese poderoso rulo democrático
que me iguala a mi en la eficacia de una actuación ciudadana con un
Váquez de Mella por ejemplo" (D.N. 19-XI-1917). Participará en la crítica a
la democracia parlamentaria que depués de 1918, es atacada en dos direc-
ciones. "Para unos es el instrumento de dominación de la burguesía. Para
otros, al revés, es un sistema débil incapaz de resistir victoriosamente los
embates del bolchevismo" (17). Es a partir de la Revolución rusa cuando se
obsesiona por la posible invasión de las ideas revolucionarias, opinaba que
lo malo viene de fuera y tomando un carácter antieuropeo.

En víspera del golpe de Primo de Rivera, ante el deterioro de la si-
tuación política defiende el fascismo, pide represión (contra el Ateneo de
Madrid, la prensa...) opinando que "a España le hace falta como a Italia
un Mussolini" (D.N. 20-VII-1923). Por ello recibirá la llegada de la Dicta-
dura con satisfacción. El 15 de septiembre Diario de Navarra bajo el titular
¡Ya era hora! muestra su alegría por el acontecimiento que anuncia "una
esperanza de redención social". Será en este periodo cuando más alabanzas
haga de la Dictadura, que para Garcilaso significa que han llegado "unos
hombres limpios, abnegados, dignos a librarnos del yugo envilecedor de
tanta libertad" (D.N. 16-IX-1923, p.3). Ahora critica claramente el sistema
parlamentario, las Cortes como "ese apéndice molestísimo", apoyando en to-
do al gobierno y llamando a la derecha a estar alerta frente a la unión de
la izquierda cuyas críticas al gobierno relaciona con supuestas campañas
del "soviet". (D.N. 20-1-1925).

No hay que olvidar como elemento fundamental de su ideología, el cle-
ricalismo radical, próximo al integrismo, que le hará criticar cualquier in-
tento secularizador de la sociedad.

2. GARCILASO Y LA CUESTIÓN FORAL: 1903-1917

Garcilaso, muy en contacto con la realidad política, social y cultural
de Navarra y con su historia, se preocupará durante toda su actividad pe-
riodística, de una manera especial del tema forai. Este tema no se vivía, en
esta época, de forma polémica ni era objeto de gran atención. Por el con-
trario la defensa de las costumbres, lengua, tradiciones y derechos era
una postura general. El mismo Diario de Navarra a la semana siguiente de
su aparición insertaba un artículo de colaboración reflejo de la opinión del
Diario ante el regionalismo. Aseguraba que Diario de Navarra llegará a ser
"cuando la ocasión lo demande, un soldado aguerrido, el primero en la pe-
lea, que descargue golpes seguros y fuertes en cuanto se atrevan a tocar
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con sus manos el tesoro de la tradición y de las libertades de Vasconia"
(18).

Estos años se van a caracterizar por la influencia del FUERISMO en
las ideas de Garcilaso, por lo que no se va a enfrentar con los nacionalis-
tas, participando con ellos del "romanticismo" patriótico de la época. Al co-
menzar el siglo, como hemos señalado, el nacionalismo vasco no tenía una
incidencia significativa en Navarra, siendo en estos años (1901-1916) a ni-
vel electoral mayoritarios el carlismo junto al integrismo. El nacionalismo
centraba su actividad en la reivindicación de la reintegración foral plena y
la abolición de la ley de 1839. "Su vasquismo se redujo a estrechar lazos
con las provincias hermanas y a fomentar el euskera y la cultura vasca...
se vieron forzados a frecuentes manifestaciones de españolismo para defen-
derse de acusaciones secesionistas" (19). No nos debe extrañar que Garci-
laso no discrepase con ellos, por el contrario en esta época el discurso de
Garcilaso se centra en el terreno cultural e histórico, más que en el políti-
co por lo que incluso apoyará sus iniciativas.

En "El Eco Navarro" (27-VI-1911), Garcilaso comenta una concentra-
ción nacionalista en Aralar a la que fueron "muchos vascos de Alava, Gui-
púzcoa, Navarra y Vizcaya" a rendir homenaje al "excelso patrón de los
vascos". Le parece un hecho positivo que ayuda a conocer las tradiciones,
la historia... etc.

Garcilaso tiene una gran admiración por los antiguos euskaros. De
Juan Iturralde y Suit dice es "uno de los hombres de la época actual a
quien más gratitud debe Navarra... primera figura del desenvolvimiento
intelectual de Navarra" de lo que no hay que dudar ya que ".. basta,
para ello, con saber que mereció ser estudiado por Campion." (D.N.
7-VIII-1912). Campión será para Garcilaso "el gran maestro (a quien no ha
leído Unamuno, porque si lo hubiera leído sabría que en esta tierra hay
por lo menos, un literato y un pensador mucho más fuerte que él)" (D.N.
25-IX-1912). (20).

Las ideas de Garcilaso en estos años, influidas por el fuerismo, ape-
nas tienen proyección política como podemos ver a continuación. Garcilaso
parte de la existencia de una raza vasca milenaria. Como Campión vive
en una momento histórico en que la discusión sobre la raza, sus caracterís-
ticas y determinaciones cobraban un gran auge. "Romanticismo y naciona-
lismo recababan de la antropología física argumentos que pudieran ser
definitivos para la consecución de sus respectivos ideales. Conceptos como
"pueblo", "nación", "raza" y otros muchos convivían en definiciones
diversas y aun contrapuestas" (21). Garcilaso participa en esta indefinición
de conceptos, "País Vasco-Navarro", "Euskal-Erria", pueblo vasco, país
vasco, "vascos de las cuatro provincias", "hombres de una raza primitiva",
son expresiones normales en estos años pero que no llega a definir como lo
hará más adelante.
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Defiende el euskera corno elemento diferenciador de esa raza. Idea
típica de Campion. Para Garcilaso el euskera a través del tiempo "afirmó la
existencia de una raza" (D.N. 28-XII-1913). El euskera es "nuestro vene-
rado idioma que todos amamos con efusión, porque él es la reliquia que nos
legaron los siglos, el habla de nuestras pretéritas generaciones... la ga-
llarda expresión de nuestra raza legendaria". (D.N. 8-V-1915). Garcilaso
defenderá su conservación como "empeño patriótico". Apoya su utilización
en el rezo del rosario y del Vía Crucis, así como todas las medidas que to-
ma la Diputación y otros organismos culturales del país, llamando a la toma
de conciencia tanto al pueblo como a las instituciones para apoyar su fo-
mento en todo el País Vasco. Se apena porque haya una mayoría de gente
que no lo entienda, siendo esta la "lingua navarrorum". Con motivo del VII
Centenario de las Navas de Tolosa, pide a la Diputación que participen
bertsolaris y txistularis. Se caería en falta sino participan "manifestaciones
del espíritu navarro tales y tan genuinas como esta de los versolaris y de
los chistularis que fueron los depositarios de la poesía de Navarra y los
troveros de la raza". (D.N. 27-III-1912). Esta defensa del idioma Le costa-
rá las críticas de "El Demócrata", el cual opina que resultaría imposible en-
tender este idioma a las nueve décimas partes y le critica por estas ideas
"que le habrán sido sugeridas por uno de tantos seres extraviados como
rinden culto a ideas de desintegración nacional". Garcilaso se defiende ne-
gando "ese mote de sacerdote del separatismo" afirmando que en Pamplona
no hay separatistas. Responde diciendo que es muy triste que en Pamplona
los bertsolaris resulten algo exótico (D.N. 30-III-1912) Diario de Navarra
en esta línea de recuperación del idioma, iniciará una sección en euskera
los domingos, como "modesto tributo que rendimos al idioma de la raza...
procurando mantener viva la lingua navarrorum, creemos que cumplimos un
deber " (D.N. 6-II-1915).

Participará con fueristas y nacionalistas de la mitificación de la
raza y del hombre vasco como cúmulo de virtudes. Garcilaso, como
Campión, afirma que son "... los dos amores del buen vasco: el amor a
Dios; y el amor a la familia, que es como el amor origen de todos los amo-
res sociales y políticos" (El Eco 27-VII-1911). El vasco es hombre feliz,
inteligente, guardián de sus tradiciones, y "el vasco es ante todo y por
encima de todo hombre religioso". En sus artículos es normal encontrar
opiniones como "la característica del pueblo vasco es la inteligencia", el
pueblo vasco esta dotado de una rara capacidad intelectual..., etc.

Igualmente mitificará el pasado del pueblo vasco. "... los vascos
no admiten invasiones en el campo donde nace el roble de sus fueros... ni
Castilla ni nadie pudo imponer ni dar a este pueblo nada que pudiese modi-
ficar la esencia, el alma de la raza". (D.N. 24-IX-1912) "Un pueblo que
desde tiempo inmemorial ha sabido gobernarse a sí mismo por leyes propias
y sabias, tan sabias que han permanecido sin admitir modificaciones extra-
ñas; un pueblo que desde tiempo inmemorial ha vivido feliz y tranquilo
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viendo como aparecían y desaparecían civilizaciones... es evidentemente un
pueblo intelectual" (DN 25-IX-1912). Es pues el carácter inteligente del
pueblo vasco el que ha hecho se mantengan sus leyes a lo largo de civili-
zaciones. Lo considera un pueblo elegido que ha guardado sus costumbres,
tradiciones, leyes y su fe, lo que resume como "la cruz y el árbol foral".

Defiende las reivindicaciones forales, tradiciones, leyes, idioma y
personalidad de este pueblo sin perjuicio de la unidad de España. Para
Garcilaso el pueblo vasco piensa así, lo que le diferencia del catalanismo
que quiere imponer la civilización catalana a todas las regiones españolas.
Piensa que "Eis Segadors" es un canto de odio, sanguinario y cruel, mien-
tras que "El Guernikako" es un canto de amor, de respeto, generoso y
bueno. (D.N. 25-IX-1912). En defensa de estos derechos apoya incluso el
acuerdo con "las tres provincias hermanas", pero sin perder de vista la
unidad de España. Como Campión defendía el regionalismo que conecta con
la tradición del pueblo vasco. Frente al separatismo defendía el unionismo
de Arturo Campión, no dejando en duda que Navarra es España y su pa-
triotismo español.

Este ideario católico y foral trata de mantener la esencia, el espíritu
de este pueblo, como instrumento de defensa frente a las nuevas ideas.
Critica la "rebeldía del espíritu moderno contra las afirmaciones eternas e
indestructibles de Cristo y su Iglesia". El pueblo vasco no admitirá "jamás
esas rebeldías porque las tradiciones todas de la raza y su espíritu primero
las rechazan" (D.N. 24-IX-1912). El pueblo vasco como depositario de la
tradición se enfrenta a las nuevas ideas, por ello hay que restaurar los
elementos que en tiempos antiguos estuvieron informados por el espíritu
vasco, frente al espíritu moderno, en defensa de la tradición y de la reli-
gión. Esto no pasa con otros pueblos (Cataluña), lo que hace del vasco un
pueblo elegido. Este hecho diferencial vasco se afirma frente a Cataluña,
Castilla..., etc.

Cita a Campión cuando afirma que "la única fuerza que ha conquistado
la Euskal-Erria ha sido la fuerza de la Verdad predicada por el Redentor"
(D.N. 25-IX-1912), por ello no pueden arraigar en esta tierra doctrinas de
colectivismo y de persecución contra la Iglesia. "Contra las primeras se al-
zará siempre el muro de la familia y contra las segundas esa fe que no fal-
tará jamás en este país" (D.N. 25-IX-1912). Relaciona estrechamente el es-
píritu vasco con la religión, "las teorías modernas del orden político, reli-
gioso y social que no estén informadas por el espíritu religioso no serán
jamás aceptadas por el pueblo vasco" (D.N. 25-XII-1912).

En esta época critica a los gobiernos de Madrid por centralistas y
antiforales. Su fuerismo aumenta frente a los gobiernos que no son de su
agrado y decae cuando lo son (Maura), considerándolos respetuosos del ré-
gimen foral. A los gobiernos que no son de su agrado los considera germen
de cualquier separatismo. "¡Y hay quien habla de separatismo! ¿Pero es
que hay labor más separatista que la labor de los Gobiernos?... ¿Puede
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existir una fuerza que empuje más eficazmente al desamor que esta práctica
política de tener que solicitar lo que se nos debe en justicia?" (D.N.
12-X-1915). Piensa que lo que los gobiernos llaman separatismo puede que
sea el auténtico patriotismo. Defiende la actividad de Cataluña (pueblo acti-
vo, fuerte opinando que si todos los pueblos hicieran lo mismo, se afirma-
ría la personalidad de España. "Los separatistas y los listos sois vosotros.
Sois separatistas porque vivís para vosotros solos sin cuidaros de los de-
más (...) Pues si todas las regiones de España imitasen a Cataluña (...)
afirmasen su personalidad y sus ansias de bienestar como Cataluña (...)
con ello se afirmaría la personalidad de España (...)" (D.N. 12-X-1915).
Para Garcilaso estos movimientos mientras reivindiquen derechos justos ca-
minan hacia la reconstrucción de España.

Como hemos visto su planteamiento es más "cultural" que político,
participando del ambiente de la época, donde todavía no había surgido una
alternativa política nacionalista con fuerza (como va a suceder a partir de
1917). Así pues, bajo la influencia de los fueristas y del incipiente nacio-
nalismo^ no define todavía un proyecto político en torno a la cuestión foral.

3. LA AFIRMACIÓN DEL NAVARRISMO POLITICO

Hemos visto como el siglo XX se inicia en medio de una crisis, políti-
ca, económica y social. Existen nuevas fuerzas sociales producto de la in-
dustrialización, tanto obrero enfrentados a una patronal intransigente, co-
mo representantes de las burguesías periféricas enfrentadas a la hegemonía
de los grandes propietarios agrarios de Castilla, Andalucía... en el poder.
A lo largo de los primeros años del siglo, el deterioro de la situación se
irá acentuando. Los sucesivos gobiernos irán perdiendo base social y polí-
tica, y las nuevas fuerzas sociales empujarán para acelerar la renovación
del sistema. De ahí la fuerte conflictividad que caracteriza a estos años y
que tiene su cumbre en la CRISIS de 1917.

En plena crisis política, la cuestión regional, se manifestará de forma
aguda iniciándose en Cataluña bajo el impulso de una burguesía cuyo obje-
tivo era presionar al estado para lograr el acceso al poder del sector de la
burguesía industrial. Por iniciativa de la Lliga se celebrará la Asamblea de
Parlamentarios (19 de julio de 1917), en la que se reclamarán Cortes Cons-
tituyentes que elaboren una Constitución que de respuesta a las aspiracio-
nes autonómicas. Este movimiento influirá claramente en el nacionalismo
vasco. Hay que tener en cuenta que este se encontraba ya en manos de un
sector de la burguesía vizcaína que se había desarrollado al calor de la ex-
pansión económica que se da por la neutralidad en la Guerra (1914-1918).
Será un nacionalismo democrático y liberal, alejado de la rigidez del
aranismo, que responde a los intereses de esta burguesía que quiere con-
trolar el desarrollo político, económico y social del País Vasco. (22) La Co-
munión Nacionalista tendrá un gran éxito electoral en mayo, colocando a
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Ramón de la Sota en la Presidencia de la Diputación de Vizcaya. Cambiò en
enero de este año, había difundido en Bilbao y San Sebastián, su proyecto
de la España Grande de Regiones fuertes (23). Los nacionalistas vascos
van a iniciar un movimiento reivindicativo de autogobierno, invitando a
participar en su proyecto político a Navarra, lo que no va a interesar a la
clase dominante de esta provincia. Es en este contexto cuando Garcilaso,
cambia su postura sobre el tema foral, pasando de la fase anterior a hacer
una mayor definición política. Defenderá un "navarrismo" enfrentado a este
nacionalismo vasco que ya no era sinónimo de "reacción", encontrado un
nuevo maestro en Victor Pradera. En ello influirá decisivamente el contexto
político de crisis, la agudización de la conflictividad social y el avance de
las ideas revolucionarias en España (influencia de la Revolución Rusa).

En julio a iniciativa de la Diputación de Vizcaya, presidida por Ramón
de la Sota, se inicia un movimiento protagonizado por diputaciones y Ayun-
tamientos, tendente a conseguir el restablecimiento del régimen foral, invi-
tando a la Diputación de Navarra a sumarse a la petición. La Corporación
navarra y el Consejo Administrativo (controlados por conservadores y libe-
rales) se negaron a secundar la acción alegando la inoportunidad del mo-
mento por la guerra europea, por lo que deciden aplazar toda demanda sin
perjuicio de formularla cuando lo estimen conveniente "sin dejar por esto y
para lo sucesivo ni un momento abandonadas las aspiraciones de las provin-
cias hermanas". (24) La misma postura mantendrá Victor Pradera. El alcal-
de de Pamplona, Demetrio Martínez de Azagra recordó la frase de su jefe
Dato: "El partido liberal conservador ha sido siempre por tradición enemigo
declarado de todo programa de autonomía" (25). Aun así el Vicepresidente
de la Diputación Foral de Navarra, señor Baztán, acudió a título personal a
la Asamblea de Vitoria (16-VII-1917), en la que los diputados vascongados
se reunieron "para pedir a los poderes públicos el régimen autonómico para
el País Vasco", dentro de la unidad de la nación Española. El Sr. Baztán
resaltó la cariñosa acogida de que fue objeto y afirmó que los navarros
veían con buenos ojos esta asamblea.

Para M^ Cruz Mina "la clase dirigente navarra nunca tuvo interés en
alterar la situación salida de la ley de 1841 que, a diferencia del régimen
fiscal de las Vascongadas, no preveía la renovación periódica del cupo
contributivo. El riesgo a que fuese revisada tal situación, le llevo a renun-
ciar a cualquier ampliación de su esfera de autonomía, incluso a ceder en
aspectos administrativos, a cambio de mantenerse firme en la inalterabilidad
de su fiscalidad privilegiada. (26).

Los nacionalistas navarros vieron la hora de hacer realidad su progra-
ma, y encontraron apoyo en el sector más autonomista del carlismo, enfren-
tándose con las demás fuerzas políticas y sobre todo con Diario de Nava-
rra.
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La postura del Diario

El Diario justifica la petición de autonomía y explica que hay una
adversión no contra los españoles (como opinan algunos) sino contra "los
sistemas opresores y centralistas empleados por las oligarquías políticas".
Estas tendencias centralizadoras se han dado, en parte por abandono de
los mismos pueblos. Gracias a Gamazo "el espíritu foral revivió y se ha
mantenido desde aquella fecha más enérgicamente, contribuyendo también a
ello desde hace algún tiempo los nacionalistas cuya actuación ha servido
para que los demás definan y acentúen mejor sus aspiraciones autonómi-
cas". (D.N. 27-VII-1917).

El Diario no apoyará el movimiento, pero aclara que no es porque sea
mal momento, ni por recelos de separatismo, o por sus orígenes bilbaínos,
como argumentaban otros. LLega a decir que en " esas materias que afec-
tan a los destinos y libertades de los pueblos no caben contemplaciones...
Se conquistan cuando cada cual cree que puede y debe..." (D.N.
20-VII-1917), y porque como navarros "debemos solo entender a si convie-
ne o no a Navarra" (D.N. 28-VII-1917). Su razón es que no se da un mo-
vimiento de opinión, un "deseo popular" a favor de más autonomía, ya que
el pueblo está en reposo confiando en su Diputación que es la que ha de-
fendido sus atribuciones frente al entorpecimiento, por parte del Estado de
la ley de 1841. Tampoco "los de arriba" tienen interés en modificar nuestro
régimen. De lo que hay voluntad firme es de que la ley de 1841 se apli-
que, en eso si que están unidos los navarros. Navarra cuenta con una ley
más apreciable que por su articulado, por el pacto de que nació. Critica el
movimiento por precipitado, ya que Navarra cuenta con un pacto y no se
puede abolir sin pensar que régimen ha de sustituir al actual. Además hay
que contar con la otra parte del pacto, España, como opina Victor Pradera.
Por eso apoya la postura de Diputación de no asociarse a la reclamación
deseando éxito a las Vascongadas.

Garcilaso y el nacionalismo vasco

En un ambiente de crisis política (Huelga general de agosto) que se
refleja en el Diario con noticias catastrofistas y artículos que reclaman go-
biernos fuertes e incluso la dictadura, Garcilaso va a entrar en debate con
los nacionalistas e irá definiendo su pensamiento frente a ellos. Todavía
mantendrá la terminología anterior identificando Navarra con Vasconia, par-
te de Euskal-Erria y del País Basko (D.N. 7-VIII-1917) haciéndolo a la ra-
za vasca e incluso agradeciendo al nacionalismo su papel.

Garcilaso enfrenta el "nacionalismo euzcadiano" al que se ha desarro-
llado en Navarra. Polemizando con Aranzadi tratará de desmontar las cons-
trucciones teóricas del nacionalismo vasco, no con argumentos propios sino
con ideas de Campión y del Propio Aranzadi (del "nacionalismo navarro").
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Define así el nacionalismo: "Nacionalismo, para mi, debe significar desde
luego y en la esfera del corazón, amor acendrado y vehemente y fuerte y
leal... ¡amor, sencillamente a Navarra!... Si el nacionalismo es amor a
Navarra, me permitiría quejarme de que me llamasen antinacionalista. Si es
otra cosa, además de amor a Navarra, ya no hallaría razón para la queja"
(D.N. 21-XI-1917). Y afirma: "yo reconozco y proclamo el gran servicio
prestado por los nacionalistas de Navarra a esta nobilísima tierra al
sacudir, con toda la violencia que se quiera, los miembros un poco ateridos
de las organizaciones políticas del país" (D.N. 2-XII-1917). Frente al "na-
cionalismo euzkadiano" habla de la necesidad de potenciar un movimiento
de renacimiento navarro, que afirmase y difundiese las glorias, la
virilidad, la grandeza histórica y moral del Viejo reino. De este movimiento
debía ser director Arturo Campión. "Como español y como enamorado de
Navarra", Garcilaso quiere que la personalidad histórica de esta, no se di-
suelva, entre las sutilezas que se expresan con el neologismo Euzkadi, y
quiere que toda la fuerza de este pueblo se ponga al servicio de la máqui-
na del Estado Español (D.N. 27-XI-1917).

Sus ideas ahora, tienden a afirmar lo navarro frente al nacionalismo
vasco, no a nivel cultural y étnico, pues Navarra sigue siendo parte de
Euskalherria, sino frente a la opción política del nacionalismo vasco. Lo
que critica son las concepciones del nacionalismo vasco. La idea de que
Euskadi es la nación vasca, y dentro de ella Navarra es región, le parece
intolerable. Frente a ello utiliza argumentos de Campión que llegan a afir-
mar que Navarra es nación. Euskadi, para él, no tiene historia, y con
Campión "la mayor autoridad no solo en todo el País Vasco sino en toda Es-
paña" (D.N. 13-XII-1917), esgrime la historia frente a la raza, para defi-
nir la nación. Euskadi es producto de la invención, "La Euskadi fundida y
torneada en la industriosa y señorial Vizcaya" (D.N. 29-XI-1917). Frente a
este concepto defiende, con Campión y Pradera, el de Euskal-Erria, que
expresa "territorio donde viven los euskaldunes y los euskaldunes mis-
mos... es decir pueblo y casa euskaldunas... ¡Navarra es Vasconia; más
propiamente dicho, fue Vasconia! Y si Vasconia viene de Baskones,
Vasconia es propiamente y sustantivamente Navarra, porque Campión tiene
demostrado que Navarra -Navarra, no otras tierra de la Euskal-Erria- es el
país de los baskones. Por consiguiente no son sinónimos Vasconia y
Euskal-Erria, mucho menos lo son Vasconia y Euzkadi" (D.N. 25-XII-1917).

Otro aspecto que critica del nacionalismo vasco, es su simpatía hacia
el catalanismo, y su coincidencia en la petición de autonomía, lo que es ne-
gado por los nacionalistas. Critica a la Lliga ya que "el nacionalismo cata-
lán es contrario absolutamente al espíritu navarro" (D.N. l-XII-1917) pues
toda aspiración reivindicativa de Navarra está impregnada de espíritu cató-
lico, y el nacionalismo catalán es laico e irreligioso. Citando a Campión
afirma: "Ningún movimiento puede prosperar en Navarra sino circula por
su tronco la savia católica... Dios es señores el personaje más importante
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de la Euskal-Erria y renunciaríamos cobardemente a la más fecunda y
augusta de nuestras tradiciones si renegásemos de Cristo..." (D.N.
l-XII-1917). Le parece muy peligroso que los nacionalistas vascos se alien
con este nacionalismo. En cambio no entiende porque no se produce alianza
con fuerzas de Navarra y del resto de Euskal-Erria, que dan solución al
problema regionalista desde una perspectiva católica: carlista, integristas y
mauristas. Con ellas debía unirse el nacionalismo para dar una solución a
Navarra dentro de España. Sospecha que si no lo hace sea por su desamor
a España, que explica también el que Campion no dirija el nacionalismo en
Navarra (al ser unionista). Esto lo analiza en un artículo titulado significa-
tivamente "Ante la revolución que avanza" (D.N. 2-XII-1917), en el que
dice: "En estos momentos gravísimos en que tantos peligros nos rodean,
estamos obligados todos... a unirnos con amor fraterno bajo el lema" ¡Por
Dios, por España, por Navarra!". Su solución es, pues, la unidad de las
derechas en torno a un regionalismo católico y unionista frente al peligro
de la revolución. Defiende a ultranza la unidad de España frente a los na-
cionalistas de quienes desconfía. Para ello cita a Campión, quien defendía
"la monarquía española y dentro de ella, a ella agregadas, pero con vida
propia, garantizada por solemnes pactos a las naciones baskas" (D.N.
2-XII-1917).

Diario de Navarra inserta un artículo en apoyo a las opiniones de su
director titulado ¡VIVA ESPAÑA!, en defensa de la españolidad de Nava-
rra, su derecho a enfrentarse el Poder central, pero también "frente a
otros pueblos que alegando unidad de estirpe pretendieran absorvemos
dentro de una nación euskadiana" (D.N. 8-XII-1917).

Vemos como Garcilaso frente a la época anterior define conceptos, y
va a ir apoyando un proyecto político para Navarra, separado de las Vas-
congadas y que afiance la unidad de España. Esto provocará enfrentamien-
tos continuos con el nacionalismo vasco.

Se reanuda el movimiento por la reintegración foral plena

Con el fin de la Guerra Mundial y el cambio de coyuntura política, se
reanudó el movimiento reivindicativo por parte de los diputados nacionalis-
tas vascos y catalanes. Los dictados nacionalistas en Cortes, pedirán la
derogación de la ley de 1839 para las cuatro provincias, lo que provoca un
artículo del Diario titulado "Navarra no ha pedido nada" (D.N. 8-XI-1918)
que será contestado por M. de Aranzadi (diputado nacionalista en Cortes
por Navarra) y por el Pensamiento Navarro.

El Pensamiento representaba el sector carlista más autonomista que
junto a los nacionalistas vascos van a encabezar el movimiento por la rein-
tegración forai. Los carlistas del Ayuntamiento pamplonés (27) que eran
mayoría, presentarán el 20 de noviembre una moción solicitando la deroga-
ción de la ley de 1839 y la restauración de los fueros navarros, pidiendo a
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la Diputación su gestión ante las Cortes. La moción fue apoyada por todos
los concejales menos por el conservador para quien "la ley paccionada de
1841 es la base de nuestro estado jurídico y económico" y su derogación
acarrearía grandes daños (28). Para el 20 de diciembre habían comunicado
su adhesión al acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona 216 de los 269 ayun-
tamientos navarros.

Ante nueva iniciativa Diario de Navarra lanzará de nuevo una campaña
en contra, en la que no aparece Garcilaso con su firma, aunque es claro
que es su pluma la que inspira los artículos. La postura del Diario es que
cuando Navarra tenga algo que pedir lo pida ella misma, y que la repre-
sentación de Navarra corresponde a la Diputación. Esta debe llamar a los
organismos consultivos, reclamar ayuda de los hombres doctos del País y
escuchar a los representantes de los municipios y fuerzas que representan
intelectualidad, capital y agricultura. Esa asamblea debe designar una co-
misión de letrados y economistas que estudien y propongan un programa de
reivindicaciones. Cuando presenten las bases de nuestra constitución futu-
ra, y las apruebe Navarra, Diario de Navarra las asumirá.

Pone en duda que ahora sea el momento oportuno para hacer la rei-
vindicación (cambio en su postura anterior). Vivimos en un momento en
que "El monstruoso anarquismo que estalló en Rusia como una diabólica
fiesta de caníbales, ha conseguido aquello que intentaron y no consiguieron
las espesas falanges de soldados del zar: la indisciplina corrosiva del
bolcheviquismo ha derribado y deshecho la torre de los grandes Imperios
del centro de Europa y ha clavado sobre sus escombros humeantes de ban-
dera roja de la revolución social" (D.N. 15-XI-1918). Y el espíritu bolche-
vique se difunde, y en España el espíritu revolucionario se ha animado
alentado con este triunfo, y hay que oponerse a este peligro. En este con-
texto se ha planteado el problema regionalista, y aunque no le gusta el mo-
mento piensa que Navarra debe contribuir a reconstruir España.

De nuevo se enfrentará con nacionalistas y carlistas, pero ahora Dia-
rio de Navarra intentará cortar la polémica con "El Pensamiento Navarro".
Dirá: "Suspendemos el debate sobre este asunto con el colega porque acaso
mañana tengamos que ir juntos a la misma muralla, para ofrecer el pecho a
los mismos enemigos y no está bien que la víspera del combate los camara-
das que han de ofrecer juntos la vida por la misma bandera se entretengan
y se separen con disputas y reyertas" (D.N. 20-XI-1918). Diario de Nava-
rra veía otro enemigo principal y priorizaba la unión de la derecha al pro-
blema regionalista.

Los nacionalistas vascos le criticarán por eludir la cuestión y siendo
"órgano principal de la opinión navarra" estar situando a esta a la zaga del
movimiento descentralizador que se percibe en España. Ante esto Diario de
Navarra se defiende y afirma: "no tenemos ningún género de interés políti-
co, ni material, ni doctrinal, ni de ninguna clase que nos impulse a defen-
der esa ley 16-VIII-1841". Si la hemos defendido, dice, lo hemos hecho mi-
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rando al bien de Navarra, o al menor mal para Navarra. (D.N.
22-XI-1918). Su derogación le parece precipitada, pues supone la reinte-
gración del poder legislativo pleno: reorganización de ayuntamientos y Con-
cejos en base a leyes propias, régimen aduanero, tribunales, anulación del
servicio militar, etc. Si no implica esto, es una burla. Y si es esto duda
de que se esté preparando. Además le parece anacrónica ya que no se
pueden reivindicar las Cortes de Navarra, como dice el Pensamiento. Por
ello pide prudencia y no hacer peticiones en base a alucinaciones.

En vista del movimiento propiciado por el Ayuntamiento y las adhesio-
nes recibidas, la Diputación celebró sesión extraordinaria y la mayoría libe-
ral apoyó la petición del Sr. Usechi, petición idéntica a la propuesta de
Diario de Navarra. Se convocó una Asamblea de Ayuntamiento para el
30-XII-1918. El Pensamiento, opinó que esta decisión de la Diputación había
obedecido a los planes del Diario, frente a la voluntad del pueblo de Pam-
plona. "Sabíamos que entre la Diputación y Diario de Navarra existe, desde
que aquella empezó a funcionar, un contrato tácito de auxilio mutuo, que
puede expresarse en esta fórmula sistemática "tu me obedeces y yo te ta-
po" "(El Pensamiento Navarro, 26-XI-1918)".

El 30 de diciembre se celebra la asamblea, a la que asisten Diputados
forales, Senadores, Diputados a Cortes, ex Diputados forales, vocales del
Consejo Administrativo de Navarra y los representantes de los Ayuntamien-
tos. Se presentó una propuesta firmada por 8 carlistas y 17 liberales, re-
dactada por Victor Pradera, en la que se proponía la integración foral,
partiendo del "régimen jurídico actual" (salvando la ley de 1841), sin que-
branto de la unidad de España, derogándose las leyes que a eso se opon-
gan. No se cita la abolición de la ley de 1839, lo que será criticado por M.
Aranzadi, que solicita se especifique esto y se tome contacto con las Vas-
congadas. De lo contrario llama a votar en contra de la propuesta. Victor
Pradera defiende la proposición con todo tipo de argumentos, y dirigiéndo-
se a los representantes de los municipios, les dice que la implantación del
régimen foral en Navarra hará que el presupuesto de Navarra sea el doble
del actual "porque vais a tener muchas más funciones" (29). Aboga por
tratar la cuestión forai al margen de las otras provincias (les llama herma-
nas de raza). Al final triunfó la propuesta de Victor Pradera, que preveía
crear una comisión que elabore una futura Constitución para Navarra, como
pedía el Diario, pero que nunca se hizo como será tónica general siempre
que Navarra se ha separado de cualquier proyecto con las Vascongadas ar-
gumentado que lo iba a desarrollar por si misma.

Para el Diario, Navarra ya había hablado. Los argumentos de Pradera
serán muy similares a los defendidos por Garcilaso desde el Diario, por es-
to será felicitado por Pradera.

La división de los carlistas en este movimiento, entre otros motivos,
dará lugar a la escisión mellista (1919) cuya cabeza será V. Pradera. El
acercamiento entre el Diario y este sector será evidente. En defensa del
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cüarentaiunismo y del status de Navarra, tratando de separar siempre a
Navarra de las Vascongadas, Victor Pradera portavoz del NAVARRISMO
POLITICO, defensor del foralismo tradicional, y de la unidad de España
frente al separatismo, sustituirá a Campión en influencia sobre Garcilaso,
pasando a ocupar las columnas del periódico. Mellistas junto a mauristas e
integristas cerrarán las filas en torno al diario haciendo suyos los postula-
dos del NAVARRISMO POLITICO.

Sus mayores enemigos y los de España serán bizcaitarras y bolchevi-
ques. La defensa de la unidad de España, se convierte en el eje del
Navarrismo, no tanto como un fin en si misma, sino como un medio impres-
cindible para hacer frente al socialismo. Su postura será defender la uni-
dad de la patria española. "Ya que de esta unidad ha de seguirse el que
España tenga la fuerza necesaria para hacer frente en caso preciso a la
disolución bolchevike, que se aprovecha de la fragmentación de las nacio-
nes" (D.N. 7-II-1920). Por ello el tema foral siempre se subordina a este
fin. De ahí la postura variable del Diario respecto del nacionalismo. Se ol-
vida del tema foral ante los gobiernos que "refuerzan" a España, (Primo de
Rivera, Franco), y apoya el Estatuto de Estella y la candidatura de dere-
chas en la que participa Aguirre, frente a la República "laica".

El Navarrismo interesa a la clase dominante navarra pues como dice V.
Pradera: "Las regiones vascas son iguales. Solo hay entre ellas una dife-
rencia: el poder de la riqueza, que es el que da la hegemonía. He aquí
una de las razones por las cuales me asusta la unión. Me asusta porque
entonces la hegemonía sería de Vizcaya. Y como en Vizcaya ejercen la
dominación los nacionalistas resultaría que todos estaríamos sujetos a ellos."
(D.N. 6-1-1919)

El navarrismo defenderá la unidad de España frente al nacionalismo
que la debilita y la hace vulnerable a la penetración de las ideas revolu-
cionarias. Por ello va más allá de ser una ideología referente a la cuestión
forai, una ideología regionalista y se presenta como una ideología defensora
del tradicionalismo frente a las ideas progresistas. Se alza frente a ellas
como un "todo" ideológica defensor de los valores tradicionales que son la
esencia de Navarra (religión, propiedad, familias, autoridad), de ahí su
papel de pueblo ejemplar. Por lo que en Navarra, las ideas que no corres-
ponden a esa "esencia" serán consideradas antiforales, enfrentando a
"nuestras esencias" todo aquello que suponga trasformaciones en lo social,
político, religioso..., etc. El Navarrismo más que una ideología positiva en
cuanto afirmadora de una realidad se plantea como una ideología "anti" o
"contra", aquellas ideas que no interesa que entren en Navarra.

En esta época esto no se contradice con que Garcilaso defienda el ca-
rácter vasco de Navarra, y siga hablando de euskalerria refiriéndose a las
cuatro provincias. Apoya la celebración del I Congreso de Estudios Vascos
(septiembre de 1918) y habla de la fraternidad euskalduna que en él reina-
ba. Critica la no presencia de la Diputación de Navarra siendo la represen-
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tante de "la más alta jerarquía de la Euskal Erria (D.N. 13-IX-1918).
A lo largo de los años 20 el enfrentamiento con los nacionalistas se

reproduce en ocasiones, criticando sobre todo su odio a España, "en Espa-
ña sólo niegan la patria española y reniegan de ella los bizcaitarras y los
bolchevikis" (D.N. 12-11-1920). Por ello criticará a los jaimistas por aliarse
a los nacionalistas en la Alianza Forai y convertir el Pensamiento Navarro
en órgano del bizcaitarrismo, "de bizcaitarrismo euskadiano que es el mayor
enemigo de Navarra" (D.N. 21-XII- 1922).

La dictadura del Primo de Rivera, aparecerá para Garcilaso, como un
proyecto salvador de la patria, y apostará por este proyecto de "Patria co-
mún", afirmando que ha llegado el momento de construir la Patria, ya que
este gobierno es de su confianza y ya no tienen sentido los nacionalismos.
Su enfrentamiento con los nacionalistas se recrudece y confía en el Directo-
rio Militar y en su respeto, como el de ningún gobierno, al régimen foral.
Baja de tono la defensa de la cultura y de las tradiciones vascas. Critica
al Ayuntamiento por contratar dos txistularis "chunchuneros en Castellano
y castizo navarrismo... portavoces de los cadenciosos cantos vascos" que
para él no representan a la música típica de este reino "Pamplona el pueblo
de la jota" (D.N.17-VI-1923). Vemos el cambio de postura respecto al año
1912. Enfrenta el árbol de Guernica con "el león alado de las Cadenas de
Navarra" (D.N. 17-VI 1923) oponiendo lo que es típicamente navarro a lo
vascongado.

Con la llegada de la República, el navarrismo aunque no está intere-
sado en la reivindicación autonómica intenta utilizar esta como barrera
frente a las reformas de la República, llegando a aceptar, en primer mo-
mento, la vía estatutista junto al PNV. De nuevo el hecho diferencial "vas-
co" se utiliza frente a las reformas y al peligro "revolucionario" con el úni-
co fin de preservar a Navarra de estas, construyendo una "Gibraltar Vati-
canista" como dirá Indalecio Prieto. Cuando el proceso estatutario entre en
los cauces de la constitucionalidad republicana el navarrismo volverá a su
sitio, a la alianza con la derecha más reaccionaria que preparaba la insu-
rrección militar, y Garcilaso lanzará una campaña feroz contra el Estatuto
Vasco, influyendo en gran medida en la opinión pública. (30).

El apoyo de la clase dirigente navarra a la insurrección del 18 de ju-
lio, le valdrá el conservar su régimen fiscal y administrativo durante la
Dictadura de Franco. Será esta época de reafirmación ideológica para el
navarrismo frente a las ideas socialistas que ante el régimen planteaban al-
ternativas democratizadoras.
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