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1. INTRODUCCIÓN

C uando el primero de junio de 1873 se abrieron las Cortes Constituyentes de la recién
nacida República, el objetivo prioritario de los republicanos fue otorgar un

proyecto de Constitución que estructurase a España en una serie de estados o cantones
federales. Si las circunstancias políticas del momento -guerra carlista en el Norte;
insurrección cubana en Ultramar; división entre los propios republicanos que se
acentuaría paulatinamente- no eran las más adecuadas para la consecución de tan
ambiciosa reforma, no cabe duda de que para los republicanos había llegado la gran
oportunidad, tanto tiempo anhelada, de constituir la República federal, máxime
cuando eran mayoría absoluta en las Cortes. ¿Cómo se configurarían los pretendidos
estados federales? ¿Cuál sería la actitud de las diferentes regiones o provincias
españolas? La cuestión era extraordinariamente importante, por cuanto de la idea de
la federación dependía el futuro de la República, tanto a nivel interior como exterior.
En este sentido ¿cuál sería el papel y el lugar de Navarra?

En la presente comunicación se ha procurado reflejar la respuesta a estas interro-
gantes relativas a Navarra.

En Navarra, la cuestión federal toma caracteres distintos en comparación con los
tintes dramáticos que adquirió en otras zonas territoriales del Estado como Andalucía
y Levante. Las circunstancias político-militares por las que atravesaba la provincia
explican sus peculiaridades.

Navarra vivía en plena guerra carlista y la mayor parte del territorio, salvo las
ciudades más importantes como Pamplona y Tudela, estaba en manos de los partida-
rios del pretendiente D. Carlos. En este contexto, el problema que debía resolverse
estribaba en si Navarra formaría un Estado o cantón propio o podría incluírsela con
otras provincias en un Estado más amplio. La importancia del asunto era tal que la
Diputación -pese a que su máxima preocupación era la resolución del conflicto
bélico- encomendó a sus asesores jurídicos la realización de un informe que trataría
sobre las elecciones y la federación, temas que protagonizarían la política española
en los siguientes meses1. Con ello, la Diputación foral contaba con una base que
-anticipada por la opinión de los letrados- le serviría para afrontar futuros compromi-
sos políticos. Los asesores jurídicos postulaban que Navarra debía formar un Estado
o cantón propio 2.

1. A.G.N. Actas Diputación, 1. 81,sesión 7-4-1873.
2. Desgraciadamente, no disponemos de la memoria de los letrados, aunque su tesis la podemos

entrever por sus opiniones en la sesión de la Diputación del 19 de junio y por su memoria del 24 de julio.
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2. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA FORMACION DE LA
COMISIÓN CONSTITUCIONAL

Una vez abiertas las sesiones de las Cortes era menester aprobar la Constitución
-la piedra angular del edificio republicano según expresión de Olave-, para lo que
se nombraría una Comisión encargada de redactar el proyecto. Era un requisito
previo fundamental, por cuanto de dicha Comisión surgiría ese proyecto que aspiraba
a configurar al país como una República federal democrática. Pese a todo, los
problemas comenzaron precisamente en la formación de la mencionada Comisión.
En una sesión privada de diputados se fijó en 25 el número de los componentes de
la Comisión constitucional, siendo Agustín Sarda, electo por Pamplona, el único
diputado navarro que asistió a dicha reunión privada, lo cual originaría una serie de
controversias en las que tuvieron singular protagonismo los también diputados
navarros Landa y Olave, elegidos por los distritos de Tafalla y Olza, respectivamente.
Para los diputados navarros el guarismo 25 les era totalmente indiferente siempre y
cuando Navarra estuviera representada en la Comisión. La proposición de que la
Comisión constitucional estuviera compuesta por 25 individuos fue presentada por
el diputado aragonés Gil Berges el 16 de junio y, comenzada a discutirse en la sesión
plenaria del mismo día, fue denunciada por Landa y Olave3. ¿Cuáles eran las tesis
de los diputados navarros -Landa, Sarda y Olave— más directamente implicados en
la problemática creada?

Santos Landa considera que la fijación de los 25 componentes de la Comisión
constitucional es arbitraria y ha obedecido a motivos políticos -que al principio no
aclara-, y hace notar que en esa reunión privada, al fijarse el número 25, no se hacía
más que prejuzgar la futura configuración de los Estados federados, concluyendo su
disertación con estas palabras: «Decía que no me oponía a la constitución rápida del
país; que yo, al atacar la proposición, atacaba el principio a que obedecía, a la idea
de dividir a España en 13 Estados federales, entre los cuales se contaban las provincias
Vascas y Navarra, que tienen intereses distintos de las demás provincias de España y
deben formar un Estado»4. Landa muéstrase, pues, contrario a la posibilidad de
plasmar un Estado federado integrado por las provincias Vascas y Navarra, tal como
había sido proyectado en la proposición presentada por Castelar en la reunión secreta,
por la que Navarra «se agregaba forzosamente» a las Provincias Vascongadas5, al
considerar que ambos territorios tenían intereses distintos respecto al resto del país.

Por su parte, Sarda -que sería muy criticado por sus compañeros cuando se hacía
referencia a que en la sesión privada no se tuvieron en cuenta los intereses de Navarra
-intervino por alusiones resaltando que «hice presente en la reunión o Junta de
Diputados la conveniencia de que Navarra tuviera representación» 6. Sarda manifiesta
que cada agrupación tendrá su representante y que de esos 25 miembros de la comisión
casi la mitad serán diputados de los diferentes matices que componen la Cámara «en
los hombres más importantes que tiene». Insiste en que los intereses de Navarra
pueden ser defendidos en la Comisión, ya que «sin disminuir ese número puede darse
representación a Navarra», reiterando el hecho de que fue el único representante
navarro en la reunión privada y que solicitó la representatividad que Navarra debía
tener.

Finalmente, Olave fue el más extenso en sus apreciaciones. El objetivo del

3. D.S.C. (1873-74), n.° 15, 16-6-1873, pp. 169-173.
4. D.S.C. Discurso de S. Landa, 16-6-1873, p. 173.
5. Cfr. E. RODRÍGUEZ SOLÍS, Historia del partido republicano español, (Madrid, 1893), II, pdg.

710. También en]. PAREDES, Serafín Olave, Republicano y fuerista. (Pamplona, 1983) pp. 119-20.
6. D.S.C. Discurso de A. Sarda, 16-6-1873, pág. 171.
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diputado navarro era al parecer conseguir que la proposición presentada por Gil
Berges fuera aplazada el suficiente tiempo como para defender los intereses «que
puedan creerse hondamente lastimados por lo que se quiere establecer, como son los
de Navarra», antes de que dicha proposición fuera aprobada por las Cortes 7.

Olave justifica el aplazamiento porque ese número de 25 Estados no es arbitrario,
al ser consecuencia de los intereses políticos de ciertas agrupaciones partidarias de
fraguar la formación de estados federales de acuerdo con sus criterios, que Olave
denomina «de localidad». Muestra su disconformidad con estas reuniones privadas
para resolver problemas que deberían resolverse en las Cortes y no «a espaldas del
país», imponiendo unas determinaciones que se habían adoptado en sesión privada.
Olave sería interpelado por varios diputados, entre ellos Sarda, molestos por el cariz
que adquirían sus palabras. Para ellos, partidarios de establecer la Comisión consti-
tucional compuesta por veinticinco personas, era conveniente que en esta Comisión
«hubiera un número determinado por las diferentes agrupaciones de la Cámara, y
otro que respondiera a las notabilidades y personas más competentes que tuviera la
Cámara misma y los partidos (...); en una palabra, que las ilustraciones fueran a esa
Comisión, y que esa Comisión fuera numerosa y representase todas las aspiraciones
de la Cámara y todos los intereses» 8. Olave, en su réplica, enlazaría esta perorata
del diputado Cervera con las manifestaciones de Sarda respecto a su insistencia en
que Navarra tuviera su propia representación en la Comisión constitucional: «no
todas ellas se tuvieron presentes, porque se pedía -contrariamente a la tesis mantenida
por Sarda- que ese número se ampliara, por lo menos en una unidad más, a fin de
que Navarra, que debía constituir un Estado, tuviese su representación» 9.

En definitiva, los diputados Landa y Olave mostraron su disconformidad por no
contar Navarra con representación propia en la Comisión y porque en la reunión
privada que originó el establecimiento de éste se hablara de la propuesta de Castelar
de agregar Navarra a las Provincias Vascongadas. No podían tolerar -pese a la defensa
de la representatividad navarra mantenida por Sarda en aquella reunión privada- que
se tratase de cuestiones referentes a Navarra sin el acuerdo mayoritario de los
diputados por esta provincia. Dos de ellos, Landa y Olave, ya manifestaron, en sus
intervenciones parlamentarias, sus deseos de que formara un Estado propio. Sarda se
encaminaba por derroteros similares, como quedaría corroborado en sus futuras
actuaciones.

La propuesta de Gil Berges fue aprobada y se acordó que el 20 de junio tuviera
lugar la votación para elegir a los 25 diputados que integrarían la comisión constitu-
cional. Quedaban, por tanto, varios días que aprovecharon los diputados navarros
-los tres citados más Ercazti, Jiménez y Huder) quien, pese a no disponer todavía
del acta de diputado, era testigo de los acontecimientos)- para solicitar la opinión
de la Diputación foral respecto a la cuestión federal e intentar llegar a un acuerdo
con los diputados vascongados para presentar un mismo candidato a la elección de
los miembros de la Comisión, que, de salir elegido, preservara los intereses de los
dos territorios; Olave sería el designado para representar a Navarra y Vascongadas
en el intento de formar parte de la Comisión constitucional10.

7. D.S.C. Discurso de S. Olave, 16-6-1873, pág. 170.
8. D.S.C. Discurso de Cervera, 16-6-1873, pág. 171.
9. D.S.C. Discurso de Olave, 16-6-1873, pág. 172.
10. Cfr. RODRÍGUEZ SOLÍS, ob. cit., pág. 710.
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3. LA POSTURA DE LA DIPUTACIÓN NAVARRA

En aquella coyuntura, los diputados navarros en las Cortes Constituyentes remi-
tieron una comunicación a la Diputación forai en los siguientes términos :

«Los Diputados por Navarra que suscriben, deseosos del mejor acierto así como
de interpretar los deseos de sus comitentes, ruegan a V. se sirva hacer presente a esa
Corporación que oirán con agrado todas las observaciones que tengan a bien dirigirles
acerca de los siguientes puntos: 1.° ¿Convendría que Navarra constituyese por sí sola
un Estado federal? 2.° ¿En caso contrario, sería preferible su unión a las provincias
Vascas, a las de Aragón o la Rioja? Es cuanto tenemos el gusto de manifestarle
encareciendo la urgencia de la contestación» n .

La Diputación acordó enviar un telegrama al diputado Ercazti en el que pide una
contestación sobre si existe tiempo para que la Diputación oiga la opinión de los
comisionados de las merindades. Al no tener respuesta inmediata y dada la urgencia
e importancia del asunto, la Diputación convocó para la tarde del 19 de junio una
junta a la que asistieron un determinado número de personas -invitadas por tarjeta-
«procurando que, al ser residentes en esta ciudad, fuesen naturales o propietarios de
los pueblos de fuera o de las merindades»; en suma, el llamamiento de la Diputación
se dirigía a una serie de personalidades influyentes de la política navarra que podrían
expresar sus opiniones en esta junta, que tenía carácter exclusivamente consultivo.

De las 56 personas invitadas a la sesión extraordinaria convocada por la Dipu-
tación, solamente 35 estuvieron presentes; entre los veintiuno que faltaron se encon-
traban el diputado foral Undiano, enfermo, y los letrados Sagaseta de Ilúrdoz y
Morales, quienes -en unión de Juan Sarasa- excusaron su ausencia, pero se adhirieron
a la decisión final que la junta adoptase. Entre los individuos que acudieron a la
sesión se encontraban políticos como Luis Iñarra, futuro vicepresidente de la Dipu-
tación y ex-diputado a Cortes; José M.a Gastón, más tarde gobernador civil de
Navarra; Ramón M.a Badarán, ex-diputado a Cortes cuando se proclamó la República;
Fortunato Fortún, diputado foral en varias ocasiones; el ex-diputado foral Joaquín
Jarauta; Antonio Corroza, asesor jurídico de Diputación; Pablo Ilarregui, autor en
1872 de la conocida Memoria sobre el derecho foral navarro; Luis Martínez de Ubago,
alcalde interino de Pamplona, etc.

Abierta la sesión extraordinaria12, intervino en primer lugar Valentín M.a Jáure-
gui expresando que deseaba conocer la opinión de la Diputación sobre el asunto de
la federación, a lo que el vice-presidente de la misma, Camón, contestó que «con-
vendría que Navarra constituyese por sí sola un Estado federal, salvando en todo caso
su autonomía foral, dentro de la Unidad Constitucional como hasta el presente».
Una vez escuchado el parecer de la Diputación intervino, a requerimiento de todos
los concurrentes al acto, el jurista Pablo Ilarregui, quien también expuso la necesidad
de que Navarra formase por sí sola Estado federal en razón a los compromisos
adquiridos relacionados con el antiguo sistema foral modificado por la ley de 1841.

El asesor jurídico de la Diputación, Antonio Corroza, se solidarizó con los
argumentos propugnados por Ilarregui. El establecimiento de un Estado federal
navarro era, para Corroza, importante, necesario e imprescindible porque «su propia
legislación civil y administrativa no la permitían unión de ninguna clase». Hasta el
momento todas las opiniones vertidas -empezando por la de mayor trascendencia,
como era la de la Diputación- mantenían la conveniencia de que Navarra quedara

11. A.G.N. Actas. Diput. 1. 81, sesión 18-6-1873.
A.G.N. (Prot.) Carpeta diversos expedientes, n. 173-182, (181).
La carta va dirigida al Decano Camón.
12. A.G.N. Actas Diput. sesión extraordinaria de 19-6-1873.
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constituida como Estado federal propio, basando, primordialmente, dicha configu-
ración en argumentos de Derecho público. El primero que apuntó la posibilidad de
que Navarra -si las circunstancias políticas así lo demandasen- constituyera un Estado
federal en unión con otra provincia fue Ramón M.a Badarán.

Pese a ser partidario de que Navarra formase por sí el Estado federal, «si la política
conducía el asunto a un extremo de tener que formar el Estado en unión de otra
Provincia -opinaba Badarán, según se recoge en el acta- sería más conveniente la
agregación o unión con las provincias Vascongadas», ya «que éstas tenían y tienen
interés en conservar sus fueros como se tiene en Navarra, y que por otra parte esa
agregación, bajo Ja base ya expuesta, traería la ventaja mercantil o sea la de los puertos
de mar que en esas provincias existen». Por consiguente, Badarán expresaba los
motivos y consecuencias que tendría dicha agregación: ventaja mercantil por cuanto
Navarra, al disfrutar de salida al mar, dispondría de un aumento de su actividad
comercial con los consiguientes beneficios pecunarios que ello conlleva; y, por otro
lado, una mayor defensa de los intereses forales, su mantenimiento incólume, de
ambos territorios. Badarán fue el único asistente al acto que apuntó esta posibilidad.

El dictamen más extenso fue el del Secretario de la Diputación foral Francisco
Baztán y Goñi13, en el que expresaba los razonamientos que le inducían a creer que
Navarra «debe formar Estado sola o por sí, dentro de la federación española». Sus
argumentos los podemos subdividir en: a) relativos a la historia de Navarra y a sus
consecuencias; y b) referidos a la posibilidad de formar un Estado bien con Aragón
o Castilla, bien con las provincias Vascas. Su informe terminaba con unas conclusio-
nes muy claras.

a) Baztán hace referencia a la historia navarra, caracterizada por la defensa de
sus fronteras, manteniendo sus peculiaridades, aún después de quedar incorporados
a Castilla, siendo un reino «de por sí». Estas particularidades administrativas se
conservaron tras la ley de 1841, pese a ser modificados los fueros.

Por ello, Navarra debe configurarse como Estado propio por cuanto «puede
gobernarse en todo lo económico-administrativo por sus fueros y leyes», respetando
y acatando a las más altas instituciones del Estado y las leyes políticas no opuestas a
su autonomía foral.

b) Rechaza Baztán la posible agregación con Aragón o Castilla para constituir
un Estado, basándose en que estos territorios tienen intereses completamente diversos
a Navarra con lo cual, aparte de no traer más que una perturbación inmediata, no se
obtendría nada de tal agregación y sí, en cambio, lo adquirirían Aragón o Castilla
al disfrutar de la autonomía foral navarra.

Por otro lado, si Navarra constituyese un cantón con Aragón o Castilla, el
Congreso o Consejo cantonal14 resultante, actuando para ambas regiones, nunca
llegaría a una uniformidad en ningún asunto, ya que a la hora de tratar cuestiones
como la ganadería, los goces de aprovechamientos de montes y pastos, etc., los
aragoneses o castellanos se regían por leyes generales, mientras que en Navarra era a
la inversa. Insiste en que, al tratarse de regiones económicamente más retrasadas,
Navarra saldría perdiendo con esa unión para formar ese hipotético cantón. Las
particularidades que posee Navarra tienen que gozarlas sólo la provincia forai y,
para ello, debe constituir su propio Estado federal.

También desestima Baztán una posible agregación con las Vascongadas, puesto
que quedaría expuesta a «una universal protesta, según puede inferirse del espíritu
del país navarro», a pesar de las ventajas comerciales que ello comportaría. Baztán

13. A.G.N. Actas Diput. Exposición de Baztán, 19-6-1873, pp. 180V-187.
14. Futuras asambleas legislativas de los Estados o cantones federales.
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teme un quebrantamiento de los fueros si dicha agregación tuviera lugar, por cuanto
ellos tienen su propia autonomía forai, que «había de sufrir un gran quebrantamiento,
o si no la nuestra, si había de marcharse de acuerdo en el Cantón que formasen las
cuatro provincias; de ahí las protestas mutuas».

Otra circunstancia resaltada en este punto por el Secretario de la Diputación era
la relacionada con la situación político-militar que envolvía a todo el país y cuyo
futuro inseguro era más notorio en las cuatro provincias: «de todos es sabido el
espíritu muy político que en mayoría preside a las Provincias Vascongadas y a
Navarra: el espíritu de guerra que domina los destinos de la Nación, su sistema
gubernamental que, a cambio de una orden más o menos represiva puede anular, en
la plenitud de sus facultades, nuestros fueros y franquicias, puede exponer a un
peligro que no debe ocultarse y formando un Estado las cuatro provincias menciona-
das, es muy posible o al menos factible que desarrollado y aumentado ese espíritu
de imposición al resto de España, y a que no consiguiese la mayoría política esa forma
y personal de Gobierno, valiéndose de la amplitud del sufragio y dando tal vez más
atención a la política que a pensar en la buena administración, fuese causa de
perturbaciones lamentables la unión de estas Provincias vascas y aún con otras:
manifiestos son el celo y escrúpulos de los Gobiernos anteriores en estar al tanto ya
que no cohibir en caso que las Diputaciones se pusiesen de acuerdo en planes a que
siempre se atribuía carácter político, cuando tal vez fuese debido a relaciones mutuas
de sus intereses administrativos forales».

Existen dos temores latentes en las apreciaciones de Baztán. Por un lado, el
incuestionable auge del carlismo, cuyos partidarios ocupan buena parte del territorio
navarro, que se vería acrecentado al coaligar sus tropas si el establecimiento de este
Estado integrado por las cuatro provincias fructificara, con el consiguiente peligro
para las instituciones y poblaciones liberales en Navarra y Vascongadas. Por otro,
las suspicacias que conllevaría la consumación del Estado Federal vasco-navarro para
el Gobierno central. Baztán hace referencia -sin mencionarlos- en su exposición a
los intentos de acercamiento con las provincias Vascongadas que tuvieron lugar en
1866 y 1867 promovidos por la Diputación foral navarra15. Finalmente, los proyectos
no cuajaron, pero se aprecia en las palabras de Baztán el recelo de la Administración
central hacia esa iniciativa. No conviene olvidar que, en junio de 1873, la Diputación
foral tenía asuntos pendientes para resolver, como era el tema de los dos millones de
reales demandados por el Gobernador civil en concepto de contribución de guerra,
y que la resolución de dichos conflictos no sería fácil si se estableciese ese Estado
federal formado por la unión de Navarra y Vascongadas; y es que el gobierno
republicano recelaba de unas provincias donde una mayor parte de la población estaba
con los carlistas y sus instituciones se preocupaban más de sus intereses particulares
que de los nacionales (lo cual no era cierto en gran parte).

La resolución final del Secretario era clara: es necesario que Navarra, «forme por
sí sola Estado o Cantón o la forme con otro territorio», salvaguarde intactos sus fueros
por encima, incluso, de la nueva configuración territorial en que pudiera quedar
encuadrada. Las dos últimas intervenciones corrieron a cargo del ex-diputado Juan
Pablo Ribed y del alcalde de la capital navarra, Luis Martínez de Ubago. Ambos
postularon también que Navarra debía constituirse como Estado federal propio.

Concluidas las deliberaciones de la junta, la Diputación acordó enviar un tele-

15. Estos proyectos consistieron en la creación de una Universidad vasco-navarra; el estableci-
miento de un manicomio y centro de beneficencia comunes; la incorporación de Vascongadas a la
Audiencia de Pamplona, etc. Cfr. Sagrario MARTÍNEZ BELOQUI, «Las relaciones entre la Diputación
navarra y las provincias Vascongadas en 1866», en IX Congreso de Estudios Vascos (San Sebastián, 1984)
pp. 463-65.
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grama a Madrid en el que comunicaba el acuerdo final adoptado por unanimidad,
según el cual «conviene que Navarra constituya por sí sola un Estado federal, salvando
en todo caso su autonomía foral dentro de la Unidad Constitucional como hasta el
presente. Comunique a Diputados a Cortes...» 16.

4. LA ELECCIÓN DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL Y LA DIMISIÓN
DE LANDA

Mientras esto acontecía en Pamplona, los diputados navarros en las Cortes estaban
en vísperas de la votación en la que se elegiría a los 25 miembros integrantes de la
Comisión constitucional. Al estar previsto que en la Comisión estuvieran presentes
representantes de las diversas agrupaciones territoriales, era evidente que a Navarra
le interesaba entablar conversaciones con algunas de ellas para llegar a un acuerdo
por el que se nombrara un candidato conjunto y que éste resultara elegido miembro
de la Comisión. Si así ocurriera, este representante defendería los intereses de las
diversas agrupaciones territoriales sin menoscabo de las particularidades de cada una
de ellas.

Asimismo, aparecían desmentidos en la prensa como el publicado por Olave,
rechazando la idea de una unión con Aragón y donde resaltaba su tesis de que Navarra
debía constituir un Estado. O la información de La Correspondencia de España17 en
la que se reproduce la noticia de un colega republicano -que no cita- sobre las futuras
capitales de los Estados federales: «De Navarra y las provincias Vascongadas, Vito-
ria» 18. La actitud de los diputados navarros fue manifiestamente disconforme en un
principio. Sarda propugnaba que debía elegirse un representante en la Comisión por
Navarra ya que ésta debía formar un estado independiente por tener intereses comple-
tamente contrarios a las provincias vascas 19. Landa era partidario de que Navarra
constituyese un Estado solo y, por tanto, sin formarlo ni con Aragón ni con Vasconga-
das20. Por su parte, Ercazti, en respuesta al telegrama enviado por la Diputación,
trasladó a ésta un escrito -fechado el 19 de junio— en el que destacan varios puntos 21 :

1. Los diputados están a la espera de la opinión de la Diputación para obrar en
consecuencia.

2. La formación de cantones quedará aplazada hasta que se reúna la Comisión.
3. Si el asunto de la Comisión se resolviese por grupos habría que tratarlo con

Vascongadas; por provincias, no hay nada que hacer.
4. A Navarra le conviene «la unión que ha hecho su origen, su historia y los

intereses actuales...». Menciona que disiente «de la opinión de estos Sres, porque
están resueltos a sostener la unión con Aragón», lo cual no deja de ser sorprendente
por cuanto, suponiendo que estos «Sres» sean sus compañeros del Congreso, tanto
Sarda, como Landa y Olave se manifestaron en contra de tal posibilidad e, incluso el
propio Olave obligó a una rectificación a un periódico capitalino22. Ercazti era

16. A.G.N. Actas. Diput., sesión 19-6-1873. Telegrama enviado a su agente en Madrid, Lau-
reano Euleche.

17. La Correspondencia de España, 18-6-1873. Desconozco cuándo o de dónde pudo recoger el
periódico esta información, que Olave rectifica, porque nunca defendió esa postura. Vid. notas 7 y 9.

18. La Correspondencia de España, 18-6-1873. Véase también A. GARCÍA-SANZ Republicanos
navarros, (Pamplona, 1985), pág. 32.

19. El Imparcial, 20-6-1873.
20. Loe. cit.
21. La carta de Ercazti fue leída en la sesión del 20-6-1873, cuando la Diputación ya había

manifestado su opinión: se cruzó, por tanto, con el telegrama de la Corporación foral.
22. Vid. nota 17.
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partidario de un cantón federal navarro y de llegar a un entendimiento con las
provincias Vascas para nombrar un candidato que pudiera representar a la una y a las
otras en la Comisión constitucional. Tales conversaciones entre representantes vascos
y navarros fructificaron en un acuerdo por el que Serafín Olave era designado
candidato de Navarra y Vascongadas para la elección de comisionado 23.

La única voz disconforme ante tal acuerdo fue la de Landa. Las votaciones se
verificaron el 20 de junio y Olave no salió elegido, pese a obtener 101 votos, quedando
en el puesto 27 cuando eran sólo 25 los miembros electos. Otros diputados navarros
que obtuvieron sufragios fueron Landa (3) y Sarda (2)24. El hecho de quedarse Navarra
sin representante en la Comisión constitucional, unido a las discrepancias mantenidas
con sus compañeros, motivaron que el diputado Santos Landa presentara su dimisión
al día siguiente de efectuadas las votaciones 25.

En su carta, Landa hacía referencia a Olave, por lo que éste intervino en un
discurso en el Congreso, exponiendo que «el Diputado dimisionario ha creído que
contradice en algo a esta firme y decidida actitud de defender los intereses bajo este
concepto, el que uno de los Diputados de Navarra haya admitido la designación a los
sufragios de los Diputados vascos, para formar parte de la Comisión de Consti-
tución». Los diputados vascos estaban desinteresados en formar parte de la Comisión,
cosa que no ocurría con los navarros por lo que, tras llegar a un acuerdo, decidieron
la elección de un diputado navarro en «la humilde persona que tiene el honor de
hablaros en este momento, con pleno conocimiento de causa, perfectamente enterados
por mí de que yo era partidario en absoluto de la autonomía de la provincia de Navarra
como Estado federal». Pese a no salir elegido, Olave se consideraba moralmente
miembro de la Comisión y anuncia que asistirá a sus reuniones y tomará parte de ellas
si lo considera oportuno 26.

Mientras que a la Comisión constitucional le correspondía la ardua misión de
redactar el proyecto de Constitución en el que quedarían plasmados los diversos
territorios que compondrían la República federal española, la prensa, especialmente
la republicana intransigente que postulaba reformas urgentes en el país, proponía
fórmulas para configurar los futuros cantones. Así, La Justicia Federal, dirigida por
Roque Barcia, abogaba por el establecimiento de un cantón vasco-navarro. Este hecho
motivó que su correligionario Serafín Olave replicara en el mismo periódico con una
nota en uno de cuyos puntos decía: «2.°) Que Navarra quiere ser, procurará ser y será
un Estado federal autónomo»27. Este sería el objetivo prioritario de los diputados
navarros durante el mes de julio: que su posición fuera reconocida por la Comisión
constitucional en el proyecto mismo 28.

Por otra parte, continuaban produciéndose reacciones sobre la cuestión federal
tanto en Vascongadas como en Navarra, siendo Guipúzcoa la primera en hacerlo de
una forma precisa. Las Juntas Generales guipuzcoanas, aprobaron, el 9 de julio en
Tolosa29, las bases propuestas por la Comisión de fueros, entre las que sobresalen:
a) la organización foral guipuzcoana debe ser respetada en su integridad; b) auto-
nomía de sus municipios, Diputación y Juntas Generales de acuerdo con la ley de

23. El Imparcial 20-6-1873.
24. Archivo del Congreso de Diputados. Proyecto de Constitución federal, leg. 177, exped. n.°

239.
25. A.C.D. Carta de dimisión de Landa, 21-6-1873.
26. D.S.C. Discurso de Olave, 23-6-1873, n.° 21, pp. 276-278.
27. La Justicia Federal 1-7-1873.
28. Desgraciadamente no hemos encontrado las actas de la Comisión de Constitución en el

Archivo del Congreso.
29. Biblioteca Municipal de San Sebastián. Secc. Juntas Generales (actas) sesión 9-7-1873, pp.

73-74.
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octubre de 1839; c) vigilar y gestionar la conservación de todas las instituciones
forales, de acuerdo con las provincias hermanas de Vizcaya y Alava. En definitiva,
se propugna un federalismo uniprovincial que pretende la conservación de la organi-
zación foral guipuzcoana, y en parte también supraprovincial, junto a las otras dos
provincias en cuanto a la defensa de instituciones forales y de relaciones de ámbito
común. Pese a no aparecer el nombre de Navarra, estos acuerdos fueron remitidos a
las dos diputaciones vascongadas restantes y a la navarra, congratulándose ésta de la
uniformidad de criterios entre ambas provincias forales30. Estaba claro que tanto
cada una de las provincias Vascongadas como Navarra deseaban mantener sus propios
regímenes forales.

5. EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN Y LAS NUEVAS GESTIONES
NAVARRAS

La Comisión constitucional intentaba conciliar las posturas de sus miembros
cuando empezó la insurrección cantonalista en Alcoy y pronto en otros lugares. Pí,
desengañado, hablaba desde el Congreso31: «Sólo constituyendo rápidamente la
República; sólo dando a conocer que la República no es un peligro; sólo haciendo
comprender a todo el mundo que la federación no compromete la unidad nacinal,
peligro que algunos temen y otros afectan temer; sólo así conseguiremos que los
pueblos de Europa tengan el respeto debido a la República y empiecen por recon-
cerla»; pero ya era demasiado tarde. El Congreso se había convertido en una junta
compuesta desde los partidarios de un determinado cantón hasta los líderes republica-
nos apoyados por unos pocos incondicionales.

Entrado ya el mes de julio, el ex-diputado Sarda envió sendas comunicaciones
tanto a la Diputación foral como al Ayuntamiento de Pamplona32, en las que les
solicita una opinión fundamentada sobre si Navarra debe formar «un solo Estado, si
debe agregarse a las provincias aragonesas, o si ha de constituir un cantón con las
vascongadas como propone la Comisión constitucional del Congreso». No deja de
sorprender esta misiva de Sarda por varias razones :

1) Los diputados navarros, en todas sus manifestaciones públicas, incluido
Sarda, abogaron por el establecimiento de un Estado federal navarro33.

2) La Diputación foral acordó idéntica postura en la sesión extraordinaria cele-
brada el 19 de junio.

3) Puede pensarse que la Comisión constitucional mantuvo la tesis inicial,
propuesta por Castelar, de que Navarra y Vascongadas constituyesen un Estado
federal y que fue denunciada por los diputados navarros Landa y Olave. Pero,
entonces, ¿por qué no quedó reflejada dicha solución en el proyecto de Constitución
presentado a las Cortes el 17 de julio? En efecto, en dicho proyecto -redactado por
Castelar en veinticuatro horas- Navarra quedaba proclamada como uno de los dieci-
siete Estados que componen la República federal, al igual que Aragón, Cataluña,
Regiones Vascongadas, etc.34.

30. A.G.N. Actas. Diput. 1. 82, sesión 4-8-1873. Entonces se leyó el acuerdo de las Juntas
Generales guipuzcoanas.

31. D.S.C. Discurso de Pí y Margall, 13-7-1873. Véase también su obra La República de 1873
(Madrid, 1874), Apénd. c, pp. 143-45.

32. A.G.N. Actas, Diput. 1. 81, sesión 21-7-1873.
A.M.P. Libro de actas, n.° 103, sesión 20-7-1873, fols. 209-210.
33. Vid. nota 19.
34. D.S.G. 1873-74, Apén. II, n.° 42, 17-7-1873.
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Para llevar a cabo la configuración de los Estados se tuvo en cuenta la realidad
de los antiguos reinos de la Monarquía, dejando en manos de éstos la conservación
de las provincias o la regulación de la división territorial. Un artículo de gran
importancia en cuanto que posibilitaba -con grandes cautelas- futuros acuerdos
cantonales era el 105, señalando que «ningún nuevo Estado será formado de la unión
de dos o más Estados sin el consentimiento de las Cortes de los Estados interesados
y sin la sanción de las Cortes federales».

Sin embargo, este proyecto constitucional fue, como vemos, el resultado -en lo
que concernía a Navarra- de una rectificación previa. El proyecto fue presentado a
las Cortes el 17 de julio, pero no fue impreso ni repartido entre los diputados, cosa
que se anunció se efectuaría lo antes posible. Los días que siguieron hasta que fue
impreso y repartido el proyecto -el 26 de julio- los dedicaron los diputados navarros
a entablar entrevistas con diversos miembros de la Comisión -especialmente, Caste-
lar-, con el fin de que Navarra constituyese un Estado federal y no un Estado con las
Vacongadas, como propugnaba la Comisión. Mientras, era de gran utilidad que tanto
el Ayuntamiento de Pamplona como la Diputación reforzaran dichas tesis. Así, el
consistorio pamplonés acordó en la sesión extraordinaria del 20 de julio35: «Navarra
debe formar un Estado separado, sin ninguna agragación en la República Federal,
porque así lo exige imperiosamente, no sólo su interés, sino el de la nación española,
que es la suprema ley para resolver estas cuestiones».

Los motivos que aduce el consistorio capitalino son similares a los proclamados
por otras instituciones navarras: su historia, sus peculiaridades legislativas, adminis-
trativas, usos y costumbres arraigadas en el país, «que no habrá una docena de
personas en Navarra que deseen la incorporación a otro ninguno para constituir
Estado». Reconoce, no obstante, que, en caso de agregación, con ninguna podría
estar más en armonía que con las provincias Vascongadas, pero entonces se plantea
el problema de la guerra carlista. «Si ahora estos países están causando tantos daños
y estragos con su insurrección, ¿cuál sería el peligro, cuando con la mutua unión
adquiriesen los medios de concertarse para levantar ejércitos y crear tributos a su
placer a la sombra de las leyes?». El Ayuntamiento pamplonés demandó apoyo de sus
homónimos de las cabezas de merindad, pero no hubo respuestas 36. Por otra parte,
la Diputación foral acordó que los letrados Pablo Ilarregui y Francisco Baztán,
secretario de la misma, redactaran una súplica al gobierno de la República en
solicitud de que Navarra formase por sí sola un cantón o Estado federal, respetando
su autonomía forai y bajo las bases expuestas en la sesión del pasado 19 de junio.

El informe de los letrados37 no hace sino corroborar otros dictámenes emitidos
por los propios asesores jurídicos o la Diputación: «al resolverse por la Soberanía del
Congreso la ardua y espinosa cuestión de constituir la República federal, conviene
tenerse muy en cuenta, en bien de la patria, la situación peculiar y excepcional de
Navarra, única provincia en España, que en sentir de esta Corporación se halla en el
caso de formar por sí sola un Cantón o Estado federal». Navarra, sostienen los
letrados, ha sido un Estado federal, puesto que manteniendo sus particularidades
observaba -al igual que otras provincias- su único vínculo en obedecer a un mismo
rey. Si desde la incorporación a Castilla, a pesar de las moficiaciones acaecidas
durante su historia, Navarra mantuvo sus peculiaridades históricas, idéntida fórmula
tenía que establecerse para constituir un Cantón federal propio inserto en la República
federal.

35. A.M.P. Libro de actas, n.° 103, sesión 20-7-1873, fols. 210-12.
36. Al menos de los Ayuntamientos de Tudela y Taf alla, una vez investigados sus archivos

municipales.
37. A.G.N. Actas. Diput. sesión 26-7-1873. El informe está fechado el 24-7.
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Estas peculiaridades administrativas y de legislación -que detalla el informe-
habría muy enrevesado armonizarlas con lo vigente en otras provincias. Tampoco
falta la referencia al orden público, es decir, a la guerra carlista, «aterradora cuestión»,
y a la influencia que «puede tener el arreglo que se propone en el proyecto de
Constitución federal respecto de esta Provincia y las Vascongadas, de las cuales
quiere formarse un solo Estado. La unión política, dado que fuese aceptada sin
repugnancia por el pueblo navarro, ofrecería tan notables peligros para lo sucesivo,
que la diputación creería ofender la ilustración de las Cortes Constituyentes en
detenerse a demostrarlos». El dictamen finaliza suplicando a las Cortes acceder a los
deseos de Navarra «y conservando su autonomía de que siempre ha gozado aunque
haya sido modificada, declarar que debe constituir un Estado federal unido a la
Nación Española con el sagrado vínculo de fraternidad y armonías propias de la
verdadera democracia».

Esta exposición le fue remitida al diputado Ercazti para que la presentara a las
Cortes; igualmente, el acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona fue trasladado a los
demás representantes navarros en las Cortes.

6. PRINCIPIO Y FIN DEL CANTON FEDERAL NAVARRO

Las conversaciones mantenidas con Castelar por los diputados navarros fructifi-
carían muy pronto. El 25 de julio, Sarda envió una comunicación al secretario de la
Diputación Baztán, en la que le señala: «he conseguido la promesa de que, al
imprimir el Proyecto de Constitución, será corregida la parte referente a Navarra
para que ésta forme un solo Estado» 38. De no haberlo conseguido habían previsto la
presentación de una enmienda. Al día siguiente, fue repartido el proyecto presentado
el 17 y otro proyecto de dos miembros de la comisión constitucional-Díaz Quintero
y Cala, ambos integrantes del minoritario sector intransigente- mucho más radical.
En uno de sus apartados -el de Pactos cantonales-y en su art. 67 se dice: «Las actuales
provincias de la Península se reúnen en cantones en uso de su autonomía»39. Este
mismo día era enviado a la Diputación el siguiente telegrama: «Vicepresidente
Diputación. -Proyecto Constitución correo.-Autonomia Navarra.-Ruego publique
este telegrama satisfactorio.-Olave» 40. Consiguióse, por fin, la pretensión tanto de
la Diputación como de los diputados a Cortes: pasó en el proyecto constitucional y
fue aprobada la idea de que Navarra formase por sí sola un Estado o Cantón federal,
en ambos proyectos. Dos días después, Ercazti presentó el informe de los letrados a
las Cortes, mientras que Sarda, en otro telegrama, ratificaba la resolución: «Con-
forme escribí, Navarra forma un solo Estado» 42.

Por consiguiente, Navarra hubiera constituido un Estado federal propio si el
régimen republicano hubiera sobrevivido. Sin embargo, el fin del cantón navarro
-como los restantes del país, salvo aquellos cantones insurrectos que fueron domina-
dos por la fuerza- enlaza inexorablemente con su principio. Estos cantones debieron
haber sido constituidos tras los debates de las Cortes que tenían que aprobar el
proyecto constitucional, pero cuando cayó la República no se había discutido aún ni

38. A.G.N. Carta de Sarda, 25-7-1873, leída en la sesión de Diputación del 27.
39. D.S.C. 1873-74, 26-7-1873, apénd. 1.° al núm. 50.
Este proyecto fue redactado el 18 de julio, pero, al igual que su homónimo, no fue repartido hasta

el 26.
40. A.G.N. Actas. Diput. sesión 27-7-1873.
41. Carta de Baztán a Sarda, 27-7-1873.
42. A.G.N. Actas. Diput. sesión 28-7-1873.
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un solo artículo del proyecto43. A partir de agosto se presentaron enmiendas al
articulado del proyecto, que no resolvió a la postre nada. Algunas de ellas trataban
de corregir el art. 1, referente a la división territorial, -como la del diputado Tomás
García Alvarez o la propuesta hecha por la Diputación de Soria en las que se abogaba
por constituir la provincia de León en un Estado o que todas las provincias españolas
fueran declaradas Estados como exigían los sorianos 44.

Sirvan estos ejemplos para comprobar cómo la idea de la federación uniprovincial
contravenía a su homónima entendida como agrupación de provincias que formaran
un Estado. Mucho más radical fue la postura respecto al proyecto por parte de las
provincias Vascongadas, en especial Alava. Como se sabe, en el proyecto se declaraba
Estado a las «Regiones Vascongadas». La Junta particular de Alava, en unión con los
llamados Padres de Provincia, declaraba inaplicables los preceptos constituciona-
les 45, porque afectaban gravemente a los fueros, hasta el punto de que, de admitir
el proyecto significaría la derogación de aquéllos. Entre los puntos afectados destacan
los siguientes:

«1.° La creación del Cantón Regional Vascongado, porque estas Provincias
disfrutan cada una de su autonomía con independencia de la otra». Otros son la
libertad de cultos, separación Iglesia-Estado, servicios públicos de los que estas
provincias están exentas, etc. Esto no era óbice para que las tres provincias, mante-
niendo las particularidades propias de cada una, se solidarizaran en la defensa de sus
instituciones forales en aquellos ámbitos de interés común. En los acuerdos tomados
por las tres provincias no aparece el nombre de Navarra y el tratamiento de «herma-
nas» se refiere exclusivamente a las tres.

Por su parte, la Diputación navarra acordó que el proyecto de Constitución fuera
examinado por letrados para que hicieran las oportunas observaciones sobre el mis-
mo 46. De todas formas, los diputados navarros no interpusieron enmiendas al proyecto,
lo que explica la general aceptación del mismo por parte de ellos; y es que lograron
que Navarra constituyera un Estado propio quedando así su primordial objetivo
cumplido, a pesar de las discrepancias de opiniones entre ellos que, en ocasiones,
llegaron a la descalificación personal47.

En definitiva, una de las cuestiones más trascendentales, complicadas y peligrosas
de la República, su organización federal, que con tanto ahínco defendieron los
dirigentes republicanos, fracasó ante la manifiesta desunión de éstos, incapaces de
aprobar el proyecto constitucional, a la que había que sumar su escasa base social.

7. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de la presente comunicación son, a nuestro juicio:
1.a) Por primera vez en la historia española existía en 1873 la posibilidad de

43. A. JUTGLAR, De la Revolución de setiembre a la Restauración (Barcelona, 1976), pág. 132.
44. D.S.C. Enmienda de García Alvarez, 1-8-1873, apénd. sexto al num. 56.
D.S.C. Propuesta de la Diputación de Soria, III, n.° 76, 26-8-1873.
45. Arch. Diput. de Alava, leg. D.H. 264, n.° 3. Juntas particulares.
46. A.G.N. Actas. Diput. 1. 82, sesión 19-8-1873. Desgraciadamente, no hemos podido disponer

de tales informes, si es que fueron emitidos.
47. D.S.C. 1873-74, III, n.° 66, 14-8-1873, pp. 1.462 y 1.475. Olave acusó a Ercazti de no estar

conforme «con el deseo evidente y palmario de la provincia de constituir un Estado». Por su parte,
Ercazti recrimina a Olave por propagar -en la prensa- el hecho de ser partidario de que Navarra y
Vascongadas constituyan un Estado, cuando Ercazti, según sus palabras, era partidario de que cada una
de las 49 provincias configurasen sus respectivos cantones.
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establecer Estados federales, bien uniprovinciales, bien a través de la unión con otra
o varias provincias.

2.a) En Navarra, la tesis mayoritaria -entre los políticos fieles al régimen- fue
la constitución de un Estado federal propio sin agregaciones de ningún tipo.

3.a) La formación de un Estado en unión con Aragón o Castilla fue desestimada
en base a:

a) La propia historia de Navarra.

b) El mantenimiento de sus fueros, usos y costumbres tal como los establece la
ley «paccionada» de 1841.

c) La impracticable adecuación de las peculiaridades de Navarra con otras
provincias, que no originaría más que confusión y desacuerdos, amén de un perjuicio
a los intereses navarros por cuanto dichas provincias se aprovecharían de la foralidad
de Navarra.

4.a) Respecto a Vascongadas, mientras parece que algunos navarros pensaron
en la utilidad de formar con ellas un Estado federal conjunto, no se advierte un interés
similar en las tres provincias.

Los pocos navarros que pensaron en la posibilidad de formar un Estado federal
vasco-navarro adujeron en favor del mismo:

a) Las ventajas comerciales -salida al mar- que ello conllevaría (Badarán).

b) Que ambos territorios estarían regidos por instituciones forales propias,
siendo la defensa de los mismos un objetivo común (Badarán).

c) La simpatía y armonía de características si la política condujese a tal alterna-
tiva (Badarán, Ayuntamiento de Pamplona, aunque ambos resaltaran el deseo de
formar Navarra un cantón propio en primera instancia).

Las posiciones contrarias se basaban en los mismos puntos señalados con anteriori-
dad, más uno de gran peso: con la agregación, los únicos beneficiados serían los
carlistas, porque les permitiría aunar partidas de ambos territorios que ya ocupaban
en gran parte.

5.a) En los dos proyectos constitucionales presentados se reconocía taxativa-
mente a Navarra como Estado federal propio, tras la previa rectificación de uno de
ellos -el 17 de julio- cuando fue impreso y repartido entre los diputados.

6.a) Nunca pudo plasmarse en la realidad el Estado federal navarro, como
tampoco la propia República federal española.

En sus relaciones con las Provincias Vascongadas, la cuestión federal significó
un eslabón más de uno de los problemas más difíciles y permanentes de la política
navarra contemporánea; en unos casos -como éste- resultó a favor de una solución
de autogobierno uniprovincial, inclinándose en otros hacia la fórmula, bien conocida
ya por entonces, del Laurak Bat.
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