
Relaciones entre la Iglesia y
el Poder Civil y su entorno

sociopolítico en Viana, años
1920-1936

JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA

A partir de la Desamortización de los bienes de la Iglesia en el siglo
XIX forzosamente se originan unas nuevas relaciones entre el Ayuntamiento
y la Parroquia de Santa María de Viana (la Parroquia de San Pedro se ha-
bía arruinado en 1844). El poder económico eclesial desaparece por la su-
presión de los diezmos y primicias y el poderoso Cabildo de hasta treinta y
seis clérigos, todos hijos de la ciudad, se extingue, pero el sistema de
mútua colaboración entre las dos entidades continúa. Ahora es la Parroquia
la que acude al Municipio en busca de ayuda económica, que le presta de
buen grado, en cambio éste tiene ciertas prerrogativas y derechos que se
enraizan en el pasado.

Llegamos al siglo XX y continúa la misma situación. El Ayuntamiento
es el gran favorecedor de todo lo religioso: acude puntualmente en corpo-
ración a muchos actos de culto, dispone de dos capellanes, aprueba y pro-
mueve las rogativas a los santos, sufraga misiones populares y sermones,
trae el agua de San Gregorio para la bendición de los campos, recibe so-
lemnemente la Santa Bula, etc..

Con la instauración de la II República en abril de 1931 este sistema de
relación se trastoca, pero no por el deseo de los propios, sino por la le-
gislación que se promulga, ya que comenzando por el mismo Ayuntamiento
de ideología tradicionalista, la ciudad se resiste al cambio, lo que da lugar
a algunos conflictos religiosos, que, unidos principalmente a los políticos,
hacen que este periodo sea muy rico en acontecimientos.

\
1- Periodo 1920-1931

Vamos a exponer algunos ejemplos acerca de las actuaciones del Ayun-
tamiento en lo religioso a lo largo de diez años. Al finalizar el año 1920
propone el jesuita vianés P. Bernardino Urra al Ayuntamiento su interés
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por la fundación en la ciudad de un establecimiento benéfico-docente a car-
go de una comunidad de los Hermanos de la Instrucción Cristiana, y solici-
ta una subvención anual de 1.000 pts. Por acuerdo municipal se hace cons-
tar no haber lugar a lo solicitado en los términos propuestos, pero que po-
dría resolverse afirmativamente si se reconoce al Ayuntamiento el derecho
al Patronato de la fundación "y determinar todo lo relacionado con la ins-
trucción que por ella se había de dar"

Vemos claramente cómo el Municipio quiere controlar la enseñanza de
los niños, ya que la de niñas ya estaba controlada a través de las Hijas de
la Caridad con la fundación de Doña Inés Múzquiz de Aldunate de patrona-
to municipal. Nuevamente en junio de 1921 hacen los mencionados religiosos
una nueva proposición, acordaron convocar a la Junta de Veintena, pero
no se llegó a ningún resultado. (1)

La asistencia en corporación a los actos culturales es una costumbre
que el Ayuntamiento viene repitiendo desde tiempo inmemorial. Acude a los
cultos en honor de Santa María Magdalena, patrona de la ciudad, fiestas de
septiembre de la Virgen de Nieva, procesión del Corpus, diversas rogati-
vas, proclamación de la Bula, etc. Ponemos un ejemplo de 1921 tomado de
un acuerdo municipal: "En vista de una comunicación del Sr. Coadjutor en-
cargado de la Parroquia de Santa María, se acordó asistir corporativamente
a la misa que se ha de celebrar el día 15 con motivo de la festividad de la
Asunción de Nuestra Señora". (2)

La llegada de un nuevo párroco era ocasión para recibirle de una for-
ma oficial y festiva. "Se acuerda en 1921 asistir a la toma de posesión de
D. Valentín López, y recibir al nuevo párroco con la Banda Municipal y
que disparen cohetes" (3) Todos los años marcha un concejal al Santuario
de San Gregorio Ostiense de Sorlada a llevar una ofrenda y traer el agua
para la bendición de los campos.

Corren siempre por cuenta del Municipio los sermones que solían pre-
dicarse durante la Semana Santa, y así en 1921 predica el P. Preciado, su-
perior de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María de Pamplona.
(4) Siguiendo una costumbre ya muy tradicional el Ayuntamiento se encarga
de buscar predicador para la fiesta de Santa María Magdalena, patrona de
la ciudad, y escoge siempre a hijos del pueblo. "Se ha encargado de la
predicación del sermón de Santa María Magdalena, en su fiesta de 22 de
julio, al R.P. Simón Pérez, de la Congregación de la Misión de San Vicente
Paúl, que es hijo de esta propia ciudad". (5)

Con motivo de la instancia que presenta el citado párroco solicitando
una ayuda para hacer un dormitorio en la casa parroquial, ya que el Obis-
pado no aporta cantidad alguna "por el enorme déficit", considera el Ayun-
tamiento el asunto "como pertinente al buen nombre de la ciudad", y le
concede por unanimidad 362'25 pts., que según el presupuesto presentado,
importan las obras. (6)
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El 2 de febrero de 1922 se restauró en Viana una fiesta
cívico-religiosa, la fiesta de San Felices, que viniéndose celebrando hacía
cinco siglos fue interrumpida a partir de la Francesada. El promotor de es-
ta restauración fue el secretario municipal Vicenciano Sanz Sagüés. Dicha
fiesta se celebraba, y se celebra, para recordar la fundación de la villa de
Viana en 1219 por Sancho el Fuerte y el que su primera piedra se puso el
dos de febrero de este año en el portal de San Felices. A son de tambor y
voz de pregonero reunieron a todos los niños y niñas en la iglesia de San-
ta María y a la salida de la misa mayor las autoridades municipales les en-
tregaron una moneda para que recordaran que en tal día se fundó Viana.
(7)

Con ocasión de la venida a Viana en septiembre de 1922 del brazo de
San Francisco Javier se organizaron solemnes cultos, el Municipio abona
1.020 pts. por los gastos generales y 30 pts. a cada uno de los dos predi-
cadores que intervinieron. (8)

Las celebraciones de rogativas a los santos, casi siempre para pedir
agua, eran muy frecuentes. A veces eran los propios vecinos los que las
solicitaban mediante instancia dirigida al Ayuntamiento. En otras ocasiones
es la propia Corporación la que decide, si sus miembros se ponen de
acuerdo. Es el caso siguiente. El 22 de mayo de 1922 se reúne el Ayunta-
miento en sesión extraordinaria y expone su presidente que la urgencia es
debida "a la conveniencia de celebrar una rogativa para implorar del Todo-
poderoso la lluvia en favor de los campos de esta jurisdicción". Después
que los concejales manifestaron individualmente su parecer sobre el caso,
acordaron que, "atendiendo a la sequía que asola los campos y como medio
para remediarla, se celebre una rogativa con la efigie de la patrona única
de esta ciudad Santa María Magdalena, para lo cual se pondrá de acuerdo
el Sr. alcalde con el Cabildo de la Parroquia de Santa María. En caso de
que la rogativa en cuestión no produjera los fines que se persiguen, se
celebrará otra con la efigie, en este caso, de Nuestra Señora de Cuevas,
que al objeto se subirá a la ciudad de la ermita en que se venera". (9)

La Corporación Municipal asiste a algunos actos culturales que
revisten cierta solemnidad. El párroco invita al Ayuntamiento al acto de la
publicación de la Bula el 30 de noviembre de 1924, y los corporativos
acuerdan que asista una representación "y que según costumbre se invita
al vecindario de la misma por medio de un bando". Igualmente invitan a la
Corporación para que asista a las funciones de las Hijas de María, 8 de di-
ciembre de 1924, y consiguen el que la Banda Municipal amenice la proce-
sión. Este mismo año una comisión municipal asiste a la inauguración del
turno de Tarsicios de la Adoración Nocturna. (10)

Otra costumbre es la asistencia de los maestros con los niños a la misa
parroquial y otros actos religiosos, y para ello gozan de una subvención
económica que les entrega el Municipio. En dicho año de 1924 y con motivo
de que están celebrando las Misiones Populares a cargo de los Padres
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Misioneros del Corazón de María, se acuerda contribuir a los gastos de
fondos municipales con la cantidad de 250 pts (11).

Vemos a continuación cómo el Ayuntamiento se piega en 1925 a las exi-
gencias del párroco, celoso guardián de la moralidad de los libros. El
acuerdo municipal dice así: "En méritos a una comunicación del Sr. cura
párroco de esta ciudad rogando se destruyan alguna de las obras
existentes en la biblioteca de este Ayuntamiento, cuyas obras son
inmorales, conteniendo algunas de ellas grabados pornográficos, se acuerda
acceder a la citada petición, autorizando al Sr. alcalde para que pueda
proceder a quemar las mencionadas obras". (12).

2- Periodo 1931-1936

Con la llegada de la República en abril de 1931, y debido a las leyes
que se promulgaron en materia religiosa, las relaciones entre Ayuntamiento-
Parroquia sufrieron un cambio, pero no demasiado conflictivo, como en al-
gunas otras localidades, sino muy moderado. Y ello es debido a dos cau-
sas: el sentir mayoritariamente católico de pueblo y a que los Ayuntamien-
tos que salieron elegidos fueron exclusivamente de derechas. Concretamente
en el escrutinio del 18 de abril el alcalde y nueve concejales son tradicio-
nalistas y otro concejal monárquico-conservador. Durante todo el periodo
republicano no alcanzó la izquierda ningún escaño. (13)

En cambio, en esta ciudad, de mayoría carlista y de gran tradición
religiosa, no faltaron las tensiones con el nuevo poder constituido. Y no
fueron debidas mayormente a causas sociales, como sucedió en otras locali-
dades por el reparto de tierras. Es verdad que tanto las fuerzas de iz-
quierda como algunos individuos derechistas, todos ellos obreros del cam-
po, exigieron la devolución de lo roturado ilegalmente y el reparto de par-
celas, pero en esta cuestión no se llegó a extremos violentos.

Sí que tuvieron resonancia los motivos políticos. Las provocaciones,
las exhibiciones de símbolos hostiles al Régimen y las alteraciones de orden
público fueron tan frecuentes, que dieron lugar a varias intervenciones de
las fuerzas del orden y a continuas recriminaciones del gobernador hacia el
alcalde por ser tan parcial con las personas afines a su ideología. Las difi-
cultades para lograr una convivencia pacífica fueron grandes. Vamos a
continuación a hacer una breve reseña de algunas fuerzas políticas y expo-
ner algunos hechos significativos.

La Unión General de Trabajadores, aunque solamente tuvo alrededor
de unos sesenta afiliados, fue un grupo bastante activo en un contexto di-
fícil. Su presidente, Pedro Izquierdo, solicitaba en diciembre de 1931 el
que las sesiones de Ayuntamiento fuesen a las seis de la noche en lugar de
a las diez de la mañana, para que pudieran asistir los jornaleros del campo
y dar lugar a las intervenciones de los "concejales espontáneos", pero nada
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consiguió. Esta misma petición la llegó incluso a hacer un concejal de dere-
chas. (14)

El mismo Izquierdo reclamó en 1932 "se hiciera un estudio de todas las
roturas y se desposea a todos los que no acrediten documentalmente su
propiedad", y protestó continuamente porque los trabajos que dependían
del Municipio se encomendaban a personas de ideología derechista. (15) Son
interesantes las conclusiones que presentaron al Ayuntamiento después de
la manifestación del 1 de mayo de 1936. (16) "El Ayuntamiento acordó lle-
var a efecto las conclusiones que sean de su competencia" (17)

También personas derechistas presentaron escritos al Ayuntamiento en
ese mismo día. Basilio y Alfonso Ruiz, obreros agrícolas, sobre abusos de
roturaciones y exigiendo reparto de terrenos comunales por la situación an-
gustiosa debida a la crisis del jornal. En otro escrito Felipe Ruiz y Jesús
Arnedo, también obreros agrícolas, se quejaban de irregularidades y abu-
sos de comercios, carnicerías y pescaderías en peso y precio de artículos
de primera necesidad. (18)

El Centro Republicano Agrario, que se constituyó hacia julio de 1931,
tuvo solamente un carácter testimonial y sus afiliados pasarían escasamente
del medio centenar.

El Partido Nacionalista Vasco tuvo escasa importancia, no obstante ce-
lebraron algunos mítines como el del 4 de noviembre de 1932 en el que in-
tervinieron Manuel de Irujo y Fortunato Aguirre.

En cuanto al Estatuto Vasco-Navarro, se anota en acuerdo municipal
del 24 de junio de 1931 que el 26 de dicho mes se va a celebrar en Estella
una reunión y acuerdan el que acuda a ella el secretario José Aúreo Sierra
"debiendo emitir su voto por el Estatuto Vasco-Navarro con las enmiendas
hechas en el Estatuto de Estella. (19) El 28 de agosto de dicho año acuer-
da el Ayuntamiento que para que su presentación en Madrid revista la ma-
yor solemnidad vaya el concejal Angel Urra Zúñiga. (20) En la votación de
19 de junio de 1932 el representante vianés Rafael Chasco se abstuvo, sin
duda siguiendo las directrices del partido carlista.

Por lo que se refiere al foralismo, al recibir el Ayuntamiento en 1934
una circular de los alcaldes de Pamplona, Tafalla y Estella solicitando el
parecer de la Corporación vianesa sobre la necesidad de defender la auto-
nomía municipal y el Fuero, acuerda "estar siempre dispuesta a la defensa
de nuestros fueros contra los ataques del Gobierno Central". (21)

El Círculo Jaimista, luego Círculo Tradicionalista, polarizó la ideología
de la mayor parte de la población, sus numerosos socios tuvieron una gran
militancia. Las conferencias y mítines abundaron. El 17 de enero de 1932,
previa autorización del gobernador, Jaime del Burgo y Carmen Villanueva
disertaban sobre el tema "Los estudiantes en los actuales momentos históri-
cos". El alcalde estaba obligado por orden gubernativa a asistir y a mandar
un resumen. Sus socios fueron frecuentemente multados por la ostentación
pública de emblemas prohibidos, como la flor de lis en la solapa, con
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cantidades de hasta 250 pts. Igualmente fue multado su hombre más repre-
sentativo, Jesús Elizalde, por sus ataques contra el Régimen. (22)

El Gobierno Republicano no fue bien visto en la ciudad, y todavía el
10 de noviembre de 1931 el gobernador militar escribía al alcalde vianés:
"Ruego a V.S. remita urgentemente a este Gobierno Militar relación, pro-
mesa, adhesión y acatamiento a la República oficiar. (23) El Juzgado de
Estella llama la atención al Juzgado de Viana porque todavía en 1933 utili-
zaba el sello "con los emblemas del extinguido régimen monárquico", y en-
tonces acuerda el Ayuntamiento adquirir un sello "con emblemas del Régi-
men actual". (24)

Con motivo de los sucesos por las manifestaciones ilegales de protesta
del cinco de febrero de 1932, y de otras ocasiones, fueron bastantes los
vecinos, muchos de ellos mujeres, que fueron multados por el gobernador
con diversas cantidades, algunas de ellas de hasta 250 pts. Meses más tar-
de, puesto que nadie pagaba, se les conminó a personarse en Estella para
cumplir arresto carcelario de 15 días o de lo contrario serían conducidos
por la Guardia Civil. (25)

Por temor a alteraciones de orden público durante los Carnavales de
1932 hay concentración de la Guardia Civil en la ciudad, y se publica la
Circular del Boletín Oficial "prohibiendo la circulación de máscaras por las
calles, por estimar que en las actuales circunstancias de exaltación de las
diferencias políticas pudiera dar lugar a provocación y desórdenes". El go-
bernador no duda, expresa en un oficio, de que el alcalde sancionará
enérgicamente la infracción "sin hacer distinciones basadas en la ideología
de los autores". Esta misma prohibición rigió en años sucesivos. (26)

El Gobierno Civil en carta de 22 de marzo de 1932 dirigida al alcalde
expresaba: "Sírvase informarme acerca de si esa alcaldía autorizó para que
en la noche del pasado sábado, día 19 del actual, elementos carlistas fue-
sen por las calles llevando boinas encarnadas y si dieron gritos hostiles a
la República. Le participo que de ningún modo deben tolerarse manifesta-
ciones contrarias al Régimen, ni el empleo de emblemas, prendas o insig-
nias que impliquen provocación o disconformidad con la República". Le or-
dena el envío de un informe imparcial, advirtiéndole que cualquier lenidad
le hará incurrir en responsabilidades que se le exigirán "con rapidez y ri-
gor". (27)

La Banda Municipal de Música solía terminar sus conciertos públicos
con la interpretación del Himno de Riego, y en algunas ocasiones, como el
27 de marzo de 1932, la protesta fue general. Al dar cuenta el alcalde al
gobernador acerca del suceso le quiere restar importancia, y manifiesta que
no se debió a tal motivo, sino a que la protesta fue contra los músicos
"por no tocar previamente, como lo han hecho otras veces, un pasodoble
de aires regionales, que todo el pueblo acoge con simpatía". El 4 de agosto
del mismo año multaba el gobernador a Antonio Alvarez con 25 pts. "por
ejecutar con menosprecio el Himno Nacional" y el 10 de octubre a Valentín
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Sáinz y a Jaime Echeverría con 50 pts. "por sus actos de protesta contra
el Himno Nacional". Todavía el 14 de abril de 1935 cuando la Banda Munici-
pal interpretaba el Himno de Riego, en conmemoración del advenimiento de
la República, el vecino Casimiro Duque "intentó suspender su interpreta-
ción entrando en el semicírculo y molestando a los músicos con voces de
protesta". Fue multado con 250 pts. (28)

El suceso más destacado, producido por el enfrentamiento entre las
ideologías encontradas, fue el apuñalamiento del oficial de telégrafos de la
localidad José Bello García, natural de Mendavia, la noche del 22 de junio
de 1932 por varios carlistas. Falleció siete días después, y aunque fueron
detenidas veintitrés personas y encarceladas en Estella se las puso en li-
bertad el 4 de agosto. El alcalde Wenceslao Correa fue destituido por orden
gubernativa del 24 de junio, y es el propio gobernador el que anuncia su
venida a la ciudad "a instruir personalmente diligencias con motivo de la
agresión que sufrió el oficial de telégrafos D. José Bello". (29)

En octubre de 1934 se reciben órdenes del gobernador por las que
queda proclamado el estado de guerra. En estas circunstancias, el alcalde
hace saber, mediante bando, "que no se permitirá desde las diez de la no-
che la formación de grupos en la calle, exceptuando aquellos previamente
autorizados por la autoridad competente, y que cualquier tumulto o mani-
festación callejera será reprimida inmediatamente por las armas". (30)

Hecha esta breve introducción de algunos sucesos sociopolíticos, paso
a referirme a las relaciones del poder civil con la Parroquia, cultos y per-
sonas religiosas, objeto específico de este trabajo.

Con motivo de las leyes que se promulgaron sobre la enseñanza reli-
giosa en las escuelas, expresa el Ayuntamiento en junio de 1931 que para
que los niños reciban en las escuelas la instrucción religiosa es necesario
que sus padres o tutores hagan una petición expresa, y "siendo esta ciu-
dad eminentemente católica, y este Ayuntamiento en su afán de respetar los
sentimientos religiosos de sus antepasados, y de que en esta ciudad se
eduque a los niños en el santo temor de Dios", acuerda imprimir unos
ejemplares para que lo firmen los padres y entreguen a los maestros. En
este mismo año concede a Sor Clementina Mina, Hija de la Caridad, 88 pts.
para que las reparta en premios a los jóvenes que han acudido a la
catequesis. (31)

Como en años anteriores, es el propio Ayuntamiento el que escoge al
predicador, en 1931 a D. Ramos Nicolás Hueto, para el sermón de Santa
María Magdalena, patrona de la ciudad, y le retribuye de fondos municipa-
les. Igualmente, y siguiendo la tradición, se le abona a un alguacil 15 pts.
"de gastos y limosna por el agua de San Gregorio". (32)

Una primera confrontación con las autoridades civiles por motivos reli-
giosos se debió a la retirada de los crucifijos de la escuela. La orden del
gobernador de 1 de febrero de 1932 manifiesta que "deberá inexcusable-
mente esa Alcaldía ordenar sean retirados los crucifijos y demás símbolos
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religiosos de los locales de las Escuelas". La orden se llevó a cabo, pero
se levantó tal indignación en la ciudad, que un grupo de mujeres repuso
los crucifijos en sus lugares y hubo manifestaciones contra la República.
Sucedió el cinco de febrero.

Con este motivo el telegrama del gobernador al alcalde dice textual-
mente: "Enterado que no han podido retirarse de las escuelas emblemas re-
ligiosos, por impedirlo manifestación vecindario, es preciso que, tan pronto
llegue fuerza Guardia Civil que he mandado concentrar en ésa, proceda us-
ted personalmente con el auxilio de aquélla, si fuera necesario, a retirar
dichos emblemas, dándome cuenta tan pronto lo verifique, así como de las
personas que se opusieron para aplicarles correspondiente sanción". Ade-
más, mediante oficio, recrimina al alcalde el que no le ha informado "con la
necesaria urgencia" y le conmina a que en lo sucesivo le dará cuenta de
toda alteración, porque en caso contrario le impondrá "un severo correcti-
vo11. (33) Fueron multadas un número considerable de mujeres.

Otro suceso motivo de fricciones, esta vez con la Parroquia, fue por
el reparto de unas hojas impresas los días festivos a la salida de la misa
mayor. El hecho fue denunciado, y comunica el gobernador al alcalde que
el requisito de depositar tres ejemplares en el ayuntamiento no se había
cumplido, por lo que imponía al párroco una multa de 50 pts. que debería
hacerla efectiva en el plazo de diez días en el Gobierno Civil.

El alcalde en contestación al gobernador expresa que tales hojas "son
simplemente propaganda católica, y las adquiere el párroco de las distintas
capitales en que se imprimen, pues viene anunciada su venta en la mayor
parte de los diarios y periódicos católicos. Como este reparto se está lle-
vando a cabo en la mayor parte de las parroquias de España, ha creído
siempre esta Alcaldía que, tratándose de unas mismas hojas mediaba la Au-
toridad Superior, como sucede con los periódicos, y como en ellas no se
vierten frases contrarias al Régimen constituido, sino que su contenido se
limita, como decimos, simplemente a hacer propaganda católica, no ha juz-
gado necesaria su intervención. Se trata por tanto de unas hojas puestas a
la venta pública, y al ser así, es lógico suponer que las imprentas donde
se imprimen y periódicos donde se anuncian lo hagan con las debidas auto-
rizaciones superiores... Ello no obstante, se ha ordenado al párroco sus-
penda el reparto de las mismas hasta tanto resuelva esa Autoridad si esta
Alcaldía debe o no autorizarlo. En adelante se exigiría al párroco la pre-
sentación en esta Alcaldía todos los sábados de los tres ejemplares que de-
termina la ley para conseguir dicha autorización".

El 20 de junio se recibía una carta del gobernador que expresa:
"Sírvase participar al Sr. Cura Párroco D. Valentín López, puesto que no
se halla dispuesto a satisfacer la multa de 50 pts, que le impuse por re-
parto de hojas sin autorización, deberá personarse el próximo lunes, día
27, en la Alcaldía de Estella, a la que se remiten las órdenes oportunas
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para que sufra en la cárcel de dicha ciudad el arresto supletorio de diez
días". (34)

Generalmente pudieron celebrarse la mayor parte de las procesiones,
previa autorización del gobernador. La solicitud debía hacerla por escrito
el párroco o en caso de cofradías los diversos mayordomos. Así, se autori-
za en 1932 la procesión de rogativa y bendición de campos en el día de San
Isidro, 15 de mayo, "siempre que no haya temor de alteración del orden
público". En cambio, ese mismo año no se accede a la solicitud del presi-
dente de la Adoración Nocturna para celebrar la procesión del Corpus.
También se autoriza en diversos años a la Cofradía de la Veracruz las pro-
cesiones de Jueves y Viernes Santo y al párroco la de Santa María Magda-
lena, patrona de la ciudad. En cambio, siempre denegó el permiso a las so-
licitudes de los mayordomos de las cofradías de San José y de San Antonio
de Padua.

El 26 de mayo de 1934 expresa el párroco al alcalde que "siendo el
deseo de los vecinos de esta ciudad que se celebren las procesiones del
Corpus, día 31 del presente, y la del Sagrado Corazón del 8 de junio pró-
ximo, suplica permiso para su celebración". Le recuerda la facultad que el
alcalde tiene para ello, según manifestación del Sr. Ministro de la Goberna-
ción en la Sesión de Cortes del 16 de enero dièl año en curso. No obstante
es el propio gobernador el que autoriza la del Corpus y deniega la del Co-
razón de Jesús, y lo mismo sucede al año siguiente. (35)

Otro conflicto se origina en 1932 con la Conferencia de San Vicente de
Paúl, organización parroquial de mujeres para ayudar a los pobres más ne-
cesitados del pueblo. Por lo visto, incurrieron en la ilegalidad por el hecho
de reunirse, y Ramona Ripa, Elena Polo, Juana Bacigalupe, Josefa Gámiz,
Digna Alonso, Anastasia Sabando y Encarnación Vázquez son multadas por
el gobernador con 250 pts. a cada una. Aunque solicitaron la condonación
de dicha multa, así fue la respuesta: "He acordado manifestarles no me es
posible volver de mi acuerdo". No obstante tres años más tarde, en con-
testación a un escrito de dicha asociación solicitando que se levantara la
suspensión, respondía el gobernador: "He acordado acceder a su apertu-
ra". (36)

El Ayuntamiento tenía a su servicio dos capellanes, Don Trifón Gámiz
Pardo y D. Tomás Fernández de Legaria Chasco. Cada uno de ellos desem-
peñaba un cometido específico y por ello cobraban una asignación anual.
Según acuerdo de la Diputación Forai de Navarra, en su consignación de
presupuestos para el año 1933 y en cumplimiento de las disposiciones ema-
nadas por la Superioridad, no se preveía el pago de cantidad alguna a ca-
pellanes municipales. El 31 de diciembre de 1932 comunica el alcalde al di-
cho D. Trifón que "la consignación de presupuestos para la celebración de
la misa de San Francisco ha sido excluido. Por tanto a partir del 1 de ene-
ro de 1933 no satisfará cantidad alguna". El mismo día también se comunica
a Don Tomás la misma misiva. Este celebraba la misa de 12 en la Parroquia
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y acompañaba a los cadáveres al cementerio. Cada uno de ellos cobraba una
asignación de 1250 pts. anuales. (37)

Estos capellanes apelaron a los Tribunales, y en 1934 ordenaba la Di-
putación Forai al Ayuntamiento que los jubilara como capellanes y funciona-
rios municipales con los haberes anuales de 833 pts. a cada uno. Aunque
el Ayuntamiento recurrió en contra de esta orden al Tribunal Contencioso
Administrativo, este falló a favor de los capellanes a finales del año citado.
(38)

En mayo de 1934 concede el Ayuntamiento, a petición del párroco,
contribuir con 1.000 pts. para colocar una cubierta, veleta y pararrayos
en la torre de San Pedro para la mejor conservación del reloj. (39)

Llama la atención el bando de la Alcaldía de 20 de noviembre de 1934,
en el que además de referirse a la limpieza de las calles, horario de bares
y tabernas y prohibición de cantar por las calles a partir de las diez de la
noche, se expresa lo siguiente: "Por último prevengo a todos los vecinos
que esta Alcaldía se halla dispuesta a castigar sin ningún género de con-
templaciones el degradante vicio de la blasfemia. Contra los que
blasfemaren se procederá como corresponda usando de mis atribuciones, así
como contra los que profieran o realicen actos contrarios a la moral y a la
decencia pública". (40)

Veamos lo que ocurre con la tradicional fiesta de la fundación de Via-
na del 1 de febrero, el día de San Felices. El alcalde manifiesta al gober-
nador el 23 de enero de 1935 que "el Ayuntamiento de mi presidencia, en
su afán de seguir con las huellas de sus antepasados y de celebrar, como
ellos, las glorias de nuestro pueblo conmemorando la fecha en que se fundó
él mismo, ha acordado implantar de nuevo la fiesta de referencia y cumplir
la obligación que se impuso por los Señores Herce y Alegría de celebrar
una misa anual por el eterno descanso de sus almas, al legar para los po-
bres de este pueblo la cantidad de 31.200 pts.

El Ayuntamiento desea solemnizar esta fiesta, pero se encuentra con
que las disposiciones vigentes le prohiben asistir corporativamente a actos
religiosos". Le hace ver a continuación el que concurren en el caso cir-
cunstancias especiales de una obligación impuesta al Ayuntamiento y que lo
somete al buen criterio del gobernador para que este manifieste "si cabe,
dentro del laicismo del Estado, el que el Ayuntamiento de esta ciudad cum-
pliendo una obligación pueda acudir corporativamente a la celebración de la
misa. En caso contrario se limitaría a acudir particularmente, y solamente
presidiría los actos y fiesta cívicas".

Igualmente le hace saber que el culto abogado vianés Jesús Elizalde
Sáinz de Robles dirigirá a los niños un patriótico discurso haciéndoles una
breve reseña de lo que fueron sus antepasados e inculcándoles el amor a
España, donde se encuentra su patria chica. Se adjunta un programa de
actos con dianas y bailes por la Banda Municipal, la misa, el reparto de la
moneda y partidos de pelota.
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La contestación del gobernador es explícita: "Consecuente a su escrito
en el que solicita de mi autoridad... etc. he acordado autorizar todo el
programa, con la excepción de que los señores concejales asistan en corpo-
ración a la misa, pudiendo hacerlo en particular". (41)

Es el propio Ayuntamiento el que decide asistir el 3 de mayo de 1935
a la conducción del cadáver y funerales de Sor Braulia, Hija de la Caridad
y maestra de la escuela de niñas de la fundación de Doña Inés Múzquiz de
Aldunate de la que es patrono el Ayuntamiento. Igualmente acuerda pagar
el entierro y los funerales. (42)

Un nuevo tipo de relaciones entre las entidades civil y eclesiástica
surge a partir de julio de 1936, una vez comenzada la Guerra Civil, más de
acuerdo con la realidad de la sociología religiosa de la ciudad y con las
tradiciones de su pasado.

Por acuerdo de 7 de agosto de dicho año se hace constar en acuerdo
municipal: "El Señor Presidente expone que no hallándose en vigor las dis-
posiciones dictadas por Gobiernos sectarios, que bajo severas penas impe-
dían que las autoridades presidieran las funciones religiosas, era justo que
el Ayuntamiento volviera a sus antiguas y cristianas costumbres de acudir
en corporación a dichas funciones en las grandes festividades que celebre
la Iglesia, y propone que el día 15 de los corrientes, fiesta de la Asunción
de Nuestra Señora la Virgen María, patrona de nuestra parroquia, acuda el
Pleno del Ayuntamiento a la iglesia en Corporación colocándose en el lugar
que antes ocupara. El Ayuntamiento, interpretando el sentir del pueblo,
acuerda acudir a las funciones religiosas en Corporación como anteriomente
lo hacía.

Así mismo, se acuerda asistir en Corporación a la solemne función que
el Sr. Cura párroco, está preparando para celebrar con todo esplendor la
colocación de los crucifijos en la Escuelas". (43)
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Documento

"La Unión General de Trabajadores de esta exponente, autorizada por
la personalidad colectiva de la clase obrera de España en lo político y en lo
sindical, dirigen a este Ayuntamiento las siguientes conclusiones:

1A Represión implacable de la usura.
2^. Disminución de rentas abusivas.
3^. Extensión del crédito agrícola.
4^. Derogación de la ley de arrendamientos y promulgación de una nueva

y revisión de desaucios.
5^. Rescate inmediato de los bienes de la titulada nobleza.
6^. Reincautación de los bienes de la titulada nobleza.
7^. Jornada máxima de cuarenta horas.
8^. Turno riguroso.
9^. Incautación del paro obrero por el Ayuntamiento.

Resolución inmediata del Regadío del Soto.
Repartición de parcelas a quien se lo pertenezca.
El laboreo forzoso.
Cumplimiento del Decreto de la Ley Agraria.
Que se haga parcelas los dos viveros de La Granja.

Por la Directiva al Sr. Alcalde
Viana a 1Q de mayo de 1936
El presidente Angel Ribas
El Secretario Fermín Merino"

Archivo Municipal de Viana, Papeles Sueltos, 1936.
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NOTAS

(1) Archivo Municipal de Viana, Libro de Acuerdos, 1920, noviembre, 10
folio 283.

(2) ídem, 1921, agosto, 10, folio 373.
(3) ídem, 1921, agosto, 18 f. 375.
(4) ídem, 1921, febrero, 2, f. 315.
(5) ídem, 1921, mayo, 18, f. 349.
(6) ídem, 1922, marzo, 15, f. 31v.
(7) ídem, 1922, enero, 4, f. 17v.
(8) ídem, 1923, diciembre, 7, f. 27v.
(9) ídem, 1922, mayo, 22, f. 53.
(10) ídem, 1924, noviembre, 26, f. 119; septiembre, 24, f. 104v.
(11) ídem, 1924, enero, 16, f. 41 v; febrero, 6, f. 46v.
(12) ídem, 1925, marzo, 25 f. 143v.
(13) He aquí los miembros del Ayuntamiento: Wenceslao Correa Mauleón,

alcalde, concejales: Tomás Quintana Alvarez, Angel Urra Zúñiga, Ma-
nuel Correa Mauleón, Lázaro Alvarez Dueñas, Acisclo Navarro Ruiz,
José Nicolás Pondal, León Arina Cabezón, Victoriano Alonso Pascual,
Rafael Chasco Esteban y Jesús Sáinz Alberdi. Tan sólo Manuel Correa
Mauleón, como alcalde, perteneció a la anterior legislatura.

(14) AMV, LA, 1931, diciembre, 18, f. 84. El concejal tradicionalista Angel
Urra en octubre de 1935 pidió en Sesión Municipal que las juntas se
hicieran a las ocho de la noche, a lo que manifestò el alcalde
Wenceslao Correa ser esta hora "intempestiva y muy propia a una al-
teración de orden público, como lo ha demostrado la experiencia" por
lo que denegaba la petición. Tan sólo estando de vacaciones el citado
alcalde, siendo teniente alcalde el citado concejal se pudo celebrar una
sesión a las 6 de la tarde el 3 de enero de 1936. ídem, 1935, octubre,
11, f. 148; 1936, enero, 3, f. 162v.

(15) ídem, 1932, mayo, 13, f. 88.
(16) Apéndice Documental, documento 1.
(17) AMV, LA, 1936, mayo, 8, f. 182.
(18) ídem, 1936, mayo, 1, fol. 180.
(19) Idem, 1931, julio, 24, f. 54.
(20) Idem, LA, 1931, julio, 24, f. 54; agosto, 28, f. 61.
(21) Idem, julio, 6, f. 64.
(22) AMV, Papeles Sueltos, Oficio, 1932, enero, 17; Oficio, 1933, junio,

27.
(23) Idem, PS, Oficio, 1931, noviembre 10.
(24) ídem, LA, 1933, febrero, 3, f. 162v.
(25) Idem, PS, Oficios, 1932, marzo, 4, abril, 5, septiembre, 26, octubre,

20.
(26) Idem, PS, Oficio, 1932, febrero, 5.
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(27) Idem, PS, Ofício, 1932, marzo, 22.
(28) Idem, PS, Oficio, 1932, marzo, 27; octubre, 10; agosto, 23; 1934,

abril, 14.
(29) Idem, LA, 1932, junio, 24, f. 120v.
(30) Idem, PS, Oficio, 1934, octubre, 7.
(31) Idem, LA, 1931, junio, 12, f. 46; julio, 24, f. 54.
(32) Idem, LA, 1931, mayo, 15, f. 39v; 1932, mayo, 13, f. 112.
(33) Idem, PS, Oficio, 1932, febrero, 1; 1932, Telegrama; Oficio, 1932,

febrero, 8.
(34) Idem, PS, Oficio, 1932, junio, 20.
(35) Idem, PS, Oficios, Diversos años; 1934, mayo, 28; 1935, junio, 26.
(36) Idem, PS, Oficios, 1932, febrero, 20 y 1935, enero, 14.
(37) ídem, LA, 1932, diciembre, 30, f. 54.
(38) ídem, LA, 1934, enero, 12, f. 33 y noviembre, 23, f. 90.
(39) ídem, LA, 1934, julio, 6, f. 64.
(40) Idem, PS, 1934.
(41) Idem, PS, 1935.
(42) Idem, 1935, mayo, 3, f. 117 y julio, 5, f. 129v.
(43) Idem, LA, 1936, agosto, 7, f. 197.
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