Los incidentes del 3 de
diciembre de 1945 en la
plaza del Castillo de
Pamplona*
AURORA VILLANUEVA
“Pamplona, 7. Con el pretexto de una conmemoración a la que asistieron
elementos que se denominan Falcondistas, se reunieron en Pamplona, en torno a
un círculo de dicha localidad, unos grupos que fueron arengados por dos de sus
componentes.
Al acercarse la fuerza pública para disuadirles del lamentable espectáculo que
estaban dando, huyeron precipitadamente, no sin antes hacer fuego sobre la policía desde el citado círculo y soportales próximos.
La fuerza pública, a pesar de la criminal agresión que ocasionó heridas a ocho
guardias, obrando con la máxima prudencia, dominó el incidente sin hacer uso
de las armas, procediendo a la detención de los principales responsables y recogida de armas en el repetido local.
Los autores, con el atestado correspondiente, han sido entregados a la autoridad judicial.
La reacción pública en todos los medios sociales de Navarra ha sido unánime, lamentando que unos cuantos inadaptables hagan el juego a los que desde
fuera instigan a la perturbación del orden interior de España”1 (EPN, 8/12/45,
p. 1).

S

iguiendo las instrucciones dadas a todas las autoridades provinciales de la
Comunión Tradicionalista por Manuel Fal Conde desde la jefatura dele-

* La fuente básica utilizada para la realización de este trabajo la componen los sumarios nº 28/46
y nº 275/48 del archivo del Juzgado de Primera Instrucción de Pamplona. Salvo otra indicación, los
datos aparecidos en el texto tienen su procedencia en dicha fuente.
1. Única reseña informativa que sobre los hechos del día 3 de diciembre en Pamplona se publicó
en los periódicos navarros. Su fecha tardía –el día 8 de diciembre, días después de los sucesos– y su
idéntica redacción en los tres diarios –El Pensamiento Navarro, Diario de Navarra y Arriba España – indican su procedencia oficial, como nota de inserción obligada.
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gada2, el día 3 de diciembre, festividad de san Francisco Javier y onomástica
del Príncipe Regente, los carlistas navarros dispusieron la celebración de una
serie de actos como homenaje de adhesión a la persona y autoridad política
de don Javier de Borbón-Parma, liberado hacía pocos meses del campo de
concentración nazi donde había permanecido prisionero desde el verano de
19443. Sin embargo, desde el principio, los actos previstos en Pamplona tuvieron una significación especial añadida. Así lo demostró la asistencia a ellos
de casi todos los miembros de la Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista –José María Valiente, Juan Sáenz Díez y José Luis Zamanillo–, a los
que había que añadir el nombre de Mauricio de Sivatte, jefe regional de Cataluña, y la probable presencia en ellos, de incógnito, del jefe delegado4.
La dimensión política nacional de la concentración carlista prevista en
Pamplona estaba clara. En la mente de su principal impulsor y organizador,
Mauricio de Sivatte, los actos debían servir de ocasión y escenario político
para una aparición pública de don Javier y de Fal Conde, de grandes efectos
revitalizadores y propagandísticos. Revitalizadores, pues ello significaría, en
el orden interno, la decisión clara del Príncipe Regente de asumir a fondo
–sin las reservas mantenidas hasta entonces– la plena dirección política efectiva de la Comunión, y, por parte del jefe delegado, su propósito de romper
el “vasallaje a Franco” –en palabras de Sivatte– que representaba su confinamiento en Sevilla, del que se derivaban gran parte de los males que aquejaban a la Comunión –incomunicación, cantonalismo, desvertebración interna, ineficacia...–. Y efectos propagandísticos, ya que tal acto de afirmación
propia y de muestra de fuerza ante el régimen franquista cotizaría al alza, ante la opinión pública y las autoridades, la solución de la regencia nacional defendida por la Comunión Tradicionalista5.

2. Circular nº 10 de la Jefatura Delegada a los delegados nacionales, regionales y provinciales, de
15/10/45. Archivo Manuel Fal Conde, en adelante AFC. Caja Cronológico 5. 1944-1948. Los actos
previstos con motivo de la festividad de san Francisco Javier consistían en la celebración de misas de
comunión, seguidas, a su salida, de ceremonias de besamanos ante las autoridades carlistas de la localidad, como homenaje a la jerarquía; junto a ello se debía organizar una campaña de recogida de firmas de adhesión al Regente.
3. A falta de sucesor en la dinastía carlista y a través de un decreto de 23 de enero de 1936, el
príncipe don Francisco Javier de Borbón-Parma había sido designado Regente de la Comunión Tradicionalista por su último rey, don Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este, con la misión de, tras su
muerte, “regir en el interregno los destinos de nuestra Santa Causa y proveer sin más tardanza que la
necesaria sucesión legítima de Mi dinastía”, ambos cometidos de acuerdo con los principios sustentados por el carlismo durante un siglo. Residente en Francia, en el verano de 1944, tras la ocupación por
los alemanes de todo el territorio francés, fue detenido y deportado por los nazis al campo de concentración de Dachau por sus actividades de apoyo y colaboración con la Resistencia francesa, siendo liberado por los aliados en mayo de 1945.
4. Aunque en ninguna de las fuentes escritas manejadas se constata la presencia ese día en Pamplona de Fal Conde, la autora recogió, de boca de su hijo Alfonso Carlos Fal-Conde Macías, la afirmación de la asistencia de su padre a los actos celebrados en la capital navarra. Esa afirmación concuerda con la presencia de Fal Conde y varios de sus colaboradores más cercanos durante varios días
del mes de diciembre en Mundaiz, finca de los alrededores de San Sebastián, donde, por esas fechas,
se reunieron con don Javier, tras cruzar éste clandestinamente la frontera. La coincidencia de fechas entre esas reuniones en Mundaiz y los hechos de Pamplona plantea dudas sobre la posibilidad de la presencia del Príncipe Regente aquel día en la capital navarra.
5. Próxima a acabar la guerra civil, las autoridades de la Comunión Tradicionalista ofrecieron a
Franco, en documento de 10 de marzo de 1939 firmado por el jefe delegado, la fórmula de la regencia nacional como solución institucionalizadora del Estado monárquico que, para el carlismo, debía
instaurarse en España fruto de la victoria en la guerra. De acuerdo con este proyecto entregado a Fran-

630

[2]

LOS INCIDENTES DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1945...

Asumido el proyecto por la dirección nacional, la organización de los actos sobre el terreno correspondió a los carlistas “falcondistas”6 navarros, que,
en medio de la confusión y fragmentación interna que se vivía en el seno del
carlismo provincial, representaban la línea oficial de la Comunión, en obediencia a las jerarquías nacionales y al proyecto político de la regencia nacional por ellas propugnado y mantenido. Alejadas las antiguas autoridades y
personalidades del carlismo navarro de esas posiciones oficialistas –resultado
de importantes divergencias políticas y tácticas respecto a los planteamientos
impuestos desde la jefatura delegada y la Junta Nacional–, este sector “falcondista” estaba integrado, principalmente, por elementos jóvenes encuadrados en el Requeté, que en esos años se estaba intentando reorganizar y revitalizar, liderados por el delegado provincial del mismo, Juan Cruz Ancín.
Desde ese cargo, y ante la no existencia de Junta Regional oficialmente nombrada –tras la dimisión en bloque de la anterior, dadas las discrepancias políticas mantenidas por sus miembros con la dirección nacional–, Cruz Ancín
aparecía como la cabeza visible del sector oficialista de la Comunión navarra7.
Y es que dada la desvertebración organizativa en la que el abandono de
gran parte de los antiguos cuadros dirigentes de la disciplina oficial había colocado al carlismo navarro y las dificultades con las que, debido a la falta de
unidad, topaba cualquier intento de reorganización política interna, la reconstitución del Requeté se había convertido en el único remedo organizativo oficial existente en la situación de descomposición padecida por la Comunión Tradicionalista navarra. Paralizado cualquier tipo de nombramiento
de órganos políticos colectivos –dada la imposibilidad de lograr el indispenco, sólo una regencia legitimista –cuya autoridad derivase de la de don Javier de Borbón, en el que, según la doctrina carlista, se encarnaba la legitimidad dinástica de la monarquía española– podía presidir la labor restauradora de la sociedad orgánica e instituciones monárquicas indispensables para la
existencia de la monarquía tradicionalista. Una vez reparada la labor desintegradora hecha durante un
siglo de liberalismo, dicha regencia entregaría el poder al príncipe que reuniese las dos legitimidades
indispensables en doctrina tradicionalista, la de origen o genealógica, indicada por la ley de sucesión
de la monarquía española, y la de ejercicio o ideológica, dada por su adscripción a los principios de la
Tradición. Franco nunca contestó a este documento, a pesar de que existe constancia de que llegó a sus
manos, a través de Ladislao López Basa, secretario del secretariado político de FET y de las JONS, con
quien “departió largos ratos en distintos días sobre cuanto en los documentos doctrinales se le exponía”. Afirmación de Manuel Fal Conde en “Apuntes para la historia (VI)”, en, Montejurra, nº 47 (julio-agosto 1969), p. 7, citada en SANTA CRUZ, M. de, Apuntes y documentos para la historia del Tradicionalismo español 1939-1966, tomo 1 (1939), p. 18.
6. La utilización del calificativo “falcondista” es muy frecuente en la documentación de la época,
tanto en boca de los así denominados en alusión a sí mismos, como en la de sus adversarios políticos,
carlistas o no carlistas, para referirse a los primeros. En este último caso, el término a menudo contiene una carga peyorativa, con la que se trata de descalificar unas conductas políticas consideradas excesivamente personalistas. Sin ánimo alguno de entrar en esa polémica, lo cierto es que resulta difícil obviar la profunda influencia que la personalidad humana y política de Manuel Fal Conde ejerció en la
vida de la Comunión Tradicionalista durante los años (1934-1955) en los que estuvo al frente de ella
desde la jefatura delegada de la misma; su carisma personal y su dirección política caracterizada por
una fuerte jerarquización y centralismo interno dotaron a su liderazgo de un evidente tono personalista, aunque siempre al servicio de la Comunión.
7. A pesar de ello, su autoridad se circunscribía a la organización militar de los requetés, a las órdenes directas de Joaquín Purón, inspector regional; en la esfera política interna, la inexistencia de cualquier nombramiento oficial dejaba a la Comunión Tradicionalista navarra en una situación anómala
de carencia de liderazgo político y desvertebración interna. El retraso de esas designaciones se explicaba, principalmente, por la falta de colaboradores de prestigio, aceptados por todas las tendencias internas, con la que tropezaba en Navarra la jefatura delegada.
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sable consenso que garantizase la viabilidad de esas designaciones–, la necesidad de algún tipo de organización interna había empujado a la dirección
nacional de la Comunión por la opción del modelo militar que representaba
el Requeté.
Pero la falta de representatividad característica de toda estructura militar
–fuertemente centralista y jerárquica– y su naturaleza no política restaban a
la organización requetista gran parte de su autoridad ante los carlistas navarros. Por ello, entre otros motivos, la postura del sector oficialista –representada por el Requeté– aparecía fuertemente debilitada ante la de otros sectores del carlismo navarro, como el de los seguidores de Rodezno, asentados en
las más importantes instituciones provinciales –diputación foral y principales ayuntamientos– y el del movimiento carlista carlosoctavista, introducido
en las esferas gubernamentales de la provincia –gobierno civil y jefatura provincial de FET y de las JONS–.
Así las cosas, pocos episodios evidenciaron de manera tan clara la crisis
interna del carlismo navarro como los sucesos ocurridos en Pamplona el día
3 de diciembre de 1945, que pasamos a describir.
1. PREPARACIÓN DE LOS ACTOS
Encargado de la organización directa de los mismos, Juan Cruz Ancín
–conocedor de la transcendencia que desde la dirección nacional de la Comunión se quería dar a la concentración carlista de Pamplona8– puso al servicio de estos trabajos preparatorios la estructura organizativa del Requeté.
Este estaba integrado, en la capital, por ciento ochenta y cuatro afiliados, a
los que se sumaban los ciento ocho integrantes del Requeté Auxiliar –formado por carlistas de mayor edad, a modo de socios protectores en la reserva–;
a dicho núcleo había que añadir los afiliados a la organización de los distintos pueblos navarros, en muchos de los cuales el Requeté se identificaba sin
más con la organización carlista local9.
Utilizando esa red humana de afiliados y delegados locales como base, los
“falcondistas” llevaron a cabo una importante labor propagandística, destinada a congregar el mayor número de carlistas el día 3 de diciembre en Pamplona. Debido quizás a la fuerte presencia en la capital de elementos carlistas
contrarios a las tesis oficiales –indiferentes por lo tanto, si no contrarios, a los
actos a organizar–, los trabajos de propaganda se volcaron principalmente en
los distintos pueblos de la provincia. En todos ellos la dinámica seguida era
parecida: los organizadores, desplazados desde Pamplona, se ponían en contacto con alguna persona conocida de la localidad –normalmente represen8. Al parecer, Cruz Ancín había sido informado, con absoluta reserva, de la probable asistencia
del jefe delegado a los actos de Pamplona; no así de la del Príncipe Regente, asunto en el que se prefirió guardar absoluta discreción. Carta de Mauricio de Sivatte a Manuel Fal Conde de 9/11/45. AFC.
Caja Correspondencia S-10.
9. Las localidades de las que figuran en las fuentes listados de requetés son: Pamplona, HuartePamplona, Mañeru y Villava. Sin embargo, existían delegados locales del Requeté en Abárzuza, Aberin, Allo, Améscoa Baja, Aranache, Arellano, Ayegui, Azagra, Bargota, Cárcar, Cirauqui, Desojo, Dicastillo, El Busto, Eulate, Guesálaz, Guirguillano, Lerín, Los Arcos, Mañeru, Mendavia, Metauten,
Morentin, Mues, Muniáin de la Solana, Oteiza, Peralta, Sorlada, Villamayor de Monjardín, Villatuerta y Yerri. Archivo Juzgado Primera Instrucción de Pamplona. Sº 28/46. Segunda pieza de la documentación confiscada a Cruz Ancín.
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tante o miembro del Requeté–, a la que entregaban las boinas rojas y hojas
de propaganda para repartirlas entre los carlistas de la localidad y de los pueblos vecinos, a los que se animaría a acudir a Pamplona. Otras veces, si en el
pueblo no existía ningún miembro del Requeté, se dirigían directamente al
Círculo, donde se entrevistaban con algún miembro de la directiva, que se
hacía cargo de la propaganda.
Salvo algunas excepciones, la mayoría de estos propagandistas desplazados a los distintos pueblos de la provincia procedían de Pamplona y eran
miembros cualificados del Requeté local de la capital. Estos eran los casos de
Jaime Mondragón González, Antonio Izu Belzunce y José García Ochotorena, quienes recorrieron las localidades de Artajona, Mendigorría, Larraga y
Berbinzana; el de Mariano Zufía Urrizalqui, en el caso de Leiza; el de Cándido Pemán Ena, Joaquín Razquin y Ramón Lizarraga Lizarraga, miembros
del Requeté Auxiliar pamplonés, que visitaron la zona de La Barranca; y el
del mismo Juan Cruz Ancín, quien, en su calidad de jefe provincial del Requeté, y acompañado de su hijo Joaquín y del carlista madrileño Alejandro
Purón –hijo a su vez del inspector regional de la zona norte, Joaquín Purón–,
recorrió los pueblos de la merindad de Estella. Hubo ocasiones, sin embargo, en que fueron carlistas locales los que se encargaron de hacer esos viajes
de propaganda por los pueblos de su demarcación.
Toda esta actividad no pasó desapercibida para las autoridades gubernativas de la provincia, conocedoras, desde fechas tempranas, de los propósitos
de los elementos “falcondistas” gracias a los partes informativos emitidos por
los servicios de información de las fuerzas de seguridad. Así, una nota de la
comisaría de policía de Pamplona informaba ya el 10 de noviembre de que
tres o cuatro “falcondistas” de la capital recorrían con frecuencia determinadas zonas de Navarra, especialmente de la comarca de Estella, entrevistándose con algunos tradicionalistas, a los que, pintándoles la situación del momento en trance de liquidación, se les animaba a acudir a los actos religiosos
del día de san Francisco Javier en Pamplona tocados con la boina roja, a fin
de hacer una alarde de fuerza carlista. Pocos días después, en una segunda nota, se señalaba como organizadores de esa proyectada concentración de requetés a Cruz Ancín, Macario Hualde y al secretario del ayuntamiento de
Arróniz, Antonio Lacalle Aguirre, “representante en Navarra de la Junta Suprema Falcondista”10.
Por las mismas fechas, informaciones recibidas extraoficialmente en el
Gobierno Civil confirmaron las anteriores noticias ofrecidas por los servicios
de la policía. Procedentes del mismo Círculo Carlista de la capital –a través
de las confidencias realizadas por los miembros de su junta directiva–, en
ellas se daba cuenta de los actos que los elementos del Requeté –con sede en
los locales del piso tercero del Círculo– venían proyectando con ocasión de
la festividad de san Francisco Javier11.
10. Aunque todos ellos eran destacados “falcondistas” y figuraban entre los principales representantes oficiosos de la línea oficial de la Comunión en Navarra, no desempeñaban –salvo en el caso de
Cruz Ancín– ningún cargo oficial interno ni formaban parte de ninguna junta oficial representativa,
que, por otra parte, no existía en esos momentos. Sin embargo, y a pesar de carecer de nombramiento expreso, eran en la práctica las cabezas visibles del sector oficialista de la Comunión en la provincia.
11. Según se recogía en la declaración prestada ante el juez –una vez ocurridos los incidentes del
3 de diciembre– por Eladio Yoldi Ripa, tesorero del Círculo Carlista de Pamplona, el día 15 de no-
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Esta actitud de los integrantes de la junta directiva del centro12 revelaba,
más allá de una insolidaridad con los actos concretos de la concentración carlista organizada por los requetés, una divergencia radical de fondo con la línea política que ellos representaban dentro de la Comunión, en obediencia
a las autoridades nacionales.
Este conflicto político se acentuaba, además, por la peculiar situación del
Círculo Tradicionalista de Pamplona –tradicionalmente referencia básica para la organización y la actuación del carlismo navarro–, que desde 1934 estaba presidido por la misma junta directiva. Primero a causa de la guerra civil, y luego porque, decretada la unificación política en 1937, el Círculo funcionaba por la tolerancia de los sucesivos gobernadores civiles y no se celebraban juntas generales, en los últimos once años no se había procedido a la
renovación de los cargos directivos. En estas condiciones el centro seguía funcionando, pero con su carácter político diluido y bajo la dirección de una
junta con su representatividad en tela de juicio.
Así las cosas, no era extraño que el intento de reorganización del Requeté emprendido por los “falcondistas” y su propósito de conferirle un marcado carácter político chocase con la cerrada oposición de los miembros de la
directiva del centro. Estos, ante la absoluta independencia e indisciplina mostrada por los requetés en sus actuaciones frente a la autoridad de la junta,
viéndose rebasados en sus atribuciones y comprometidos ante las autoridades
gubernativas, habían recurrido ya en más de una ocasión ante el gobernador
civil de turno a denunciar la situación creada. Tal actitud, además de agravar
la división interna, favorecía la táctica intervencionista seguida por las autoridades gubernativas en relación al Círculo e incrementaba la tendencia existente hacia un abandono del local por parte de los carlistas contrarios al colaboracionismo con el régimen o simplemente partidarios del mantenimiento de una autonomía política.
Alarmado por las noticias que, tanto oficial como extraoficialmente, se
recibían en el Gobierno Civil13, su titular, Juan Junquera, movilizó toda la
maquinaria oficial para tratar de neutralizar la amenaza que podía suponer el
éxito de la citada iniciativa carlista. Volcado desde su llegada al cargo hacia
una política de captación e integración de los excombatientes carlistas navaviembre se personó en el Servicio de Información e Investigación de la Comandancia de la Guardia
Civil de la ciudad para dar noticia de los hechos que se venían proyectando por los requetés. Ocho
días después de esa confidencia, y con motivo de la detención en plena calle por elementos del Requeté
de un individuo y su posterior encierro en los sótanos del Círculo, se entrevistó con el gobernador civil, al que refirió lo ocurrido, comunicándole su intención de abandonar la directiva del centro tradicionalista ante la labor que en él se llevaba a cabo por algunos carlistas. La respuesta del gobernador,
sin embargo, le hizo desistir de ese propósito, al decirle “que en manera alguna había que abandonar
el puesto y que había que dar la cara más que nunca, a fin de dar la batalla a todos esos elementos revoltosos”.
12. En aquellas fechas estaba integrada por: Benigno Saldías Iñarrea, presidente; Gumersindo Urdániz Itoiz, vicepresidente; Félix Almándoz Irurita, secretario; y Eladio Yoldi Ripa, tesorero.
13. “Pretenden los organizadores que los concentrados asciendan a 10.000, pero es creencia de
que no llegarán a alcanzar esta cifra. El principal objetivo de éstos es dar señales de existencia, no reparando para ello en promover escándalos, en los que a ser posible intervenga la fuerza pública, para
lo cual tienen instrucciones de sus dirigentes, con el fin de que lo que ocurra trascienda a otras provincias e incluso al Exterior. Es posible que a la concentración concurran no sólo elementos carlistas
de la provincia, sino también de Cataluña y Madrid”. Nota informativa del Servicio de Información
de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, de 16/11/45.
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rros en FET y de las JONS, el alarde de fuerza intentado por los “falcondistas” en Pamplona, además de representar un pulso al régimen, podía comprometer seriamente su gestión personal al frente de la provincia.
Pero no eran sólo las autoridades gubernativas las únicas interesadas en el
fracaso de la concentración “falcondista”; aunque por diferentes motivos,
también el carlismo carlosoctavista –que proclamaba al archiduque don Carlos de Habsburgo como rey legítimo de España, bajo el nombre de Carlos
VIII– coincidía en esa postura de oposición al acto. Su rivalidad política con
la Comunión Tradicionalista oficial, por un lado, y su colaboración con el régimen franquista, por otro, les colocaba irremediablemente enfrente de la
convocatoria de los seguidores de la regencia de don Javier. Partidarios de la
unidad de las masas carlistas con el partido único propugnada por Juan Junquera desde la jefatura provincial del Movimiento, sus más destacados representantes –como Amadeo Marco, subjefe provincial de FET y de las JONS–
sobresalían como los principales colaboradores políticos –junto a los antiguos
falangistas– con los que se contaba en el gobierno civil. De ahí la ofensiva coordinada que desde estos dos sectores se produjo contra los seguidores javieristas.
El primer paso de dicha ofensiva consistió en el envío desde el gobierno
civil y la jefatura provincial del Movimiento de dos circulares, fechadas el 20
de noviembre, dirigidas, respectivamente, a los alcaldes y jefes locales de todos los municipios de la provincia. Redactadas ambas en términos muy similares, en ellas se advertía sobre la falta de autorización oficial de los actos
programados en Pamplona y se ordenaba que lo hiciese saber así a los que tuvieran intención de acudir a ellos.
Simultáneamente, “ex-combatientes, agentes del servicio de información
y miembros de la Vieja Guardia”14 recorrieron la provincia con una contrapropaganda destinada a sembrar el confusionismo y evitar la asistencia a
Pamplona de los carlistas de los pueblos15. La participación de elementos carlosoctavistas en esta campaña intoxicadora parece más que probable –sobre
todo una vez conocido el protagonismo que algunos seguidores de Carlos
VIII tuvieron en el desencadenamiento de los incidentes ocurridos en la concentración del 3 de diciembre–16.
Todo ello se completó con una serie de medidas gubernativas y policiales
encaminadas a impedir físicamente la llegada de carlistas a la capital. Así, el
escrito enviado desde el Gobierno Civil al jefe provincial del sindicato de
transportes y comunicaciones, en el que se le ordenaba que recordase con ur14. “Información y antecedentes de los sucesos del día 3 de diciembre”, de 30/12/45. Archivo Lasala. Caja “Posterior a 1939”. Documento carlosoctavista.
15. Referencias a esta labor de contrapropaganda se pueden encontrar en la declaración ante el
juez prestada por Juan Cruz Ancín el 14 de diciembre, en la prisión provincial. En ella afirmaba haber
tenido conocimiento de que tres coches iban visitando los pueblos diciendo, bien que los actos se habían trasladado de fecha, bien que se habían suspendido, bien que estaban dirigidos contra el ejército
y el estado.
16. A ellos parecían referirse las alusiones recogidas en unas hojas de propaganda destinadas a
combatir los falsos rumores difundidos para hacer fracasar la convocatoria “falcondista”: “No importa
que las camarillas políticas de los que aprovecharon su nombre de carlistas para cotizarlo luego en cargos oficiales os digan que se han suspendido los actos, que no debéis venir; los requetés de Navarra nos
reuniremos en Pamplona el día 3 de diciembre ...”.
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gencia a todos los transportistas de viajeros la necesidad de previa autorización oficial para llevar viajeros fuera de las líneas autorizadas y de sus horarios determinados. En sus solicitudes deberían señalar itinerario, horas de salida y regreso, nombres y apellidos de los que pretendieran viajar, y finalidad
del viaje. A los transportistas de mercancías, por su parte, les debía recordar
la prohibición, según las disposiciones vigentes, de transportar personas con
remuneración o sin ella. Y por si todo ello no fuera suficiente, un último obstáculo: los controles de carretera establecidos por la Guardia Civil durante los
días dos y tres de diciembre, donde se detenía a los camiones que llevaban
viajeros a Pamplona, obligando a éstos a apearse y proseguir el camino a pie.
Medidas obstruccionistas similares se adoptaron también en el caso de las
provincias limítrofes17, ya que, desde un principio, las autoridades policiales
y gubernativas conocían el carácter supraprovincial de la concentración de
Pamplona, apuntándose la posible concurrencia a los actos de elementos “falcondistas” de Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid y Cataluña.
Y efectivamente, estas regiones fueron el punto de procedencia de la casi
totalidad de los asistentes foráneos a los actos de Pamplona. Lo que, por otra
parte, no era casual, ya que era en esas zonas donde la línea oficialista contaba con una organización más fuerte. Con todas ellas, aunque por diferentes
motivos, los “falcondistas” navarros mantenían un cierto nivel de contacto:
con vizcaínos y guipúzcoanos, por proximidad geográfica y vinculación antigua; con Madrid, por radicar allí los organismos centrales de la organización,
al estar domiciliados en esa ciudad la mayoría de sus dirigentes nacionales; y
con los carlistas catalanes, por el arraigo en Navarra de la figura de su jefe regional, Mauricio de Sivatte, y la dependencia de la organización navarra, en
cuestiones de propaganda, respecto a las autoridades carlistas de Cataluña18.
Esta procedencia tan localizada de los asistentes no navarros a los actos
condicionó de manera clara la composición y comportamiento de estos núcleos foráneos, caracterizados por su nivel organizativo y su fuerte politización, especialmente en el caso de los grupos madrileño y catalán. Menos homogeneidad ofrecían, sin embargo, los carlistas desplazados desde Guipúzcoa,
entre los que, al lado de personas fuertemente politizadas y organizadas –prin17. Son conocidas las medidas que se pusieron en marcha en Vizcaya. Allí, informada la jefatura
superior de policía de Bilbao, por escrito del gobierno civil de la provincia, de los actos programados
en la capital navarra, los servicios de información policiales comenzaron sus indagaciones acerca de los
proyectos que los elementos carlistas vizcaínos pudieran tener en relación con el acto. Paralelamente,
y por comunicación al inspector del Servicio de Viajeros y Automóviles, se ordenó se averiguase de las
empresas del sector si tenían hechos pedidos para el día 3 de diciembre y por qué personas o entidades. Similar actuación fue seguida en el caso de los ferrocarriles y autobuses, solicitándose a los funcionarios que efectuaban labores de vigilancia en los trenes y salidas de autocares que extremasen las
medidas de control de salvoconductos para comprobar si, entre los viajeros, iban carlistas significados
–de los que se les remitiría relación–, a los que debían impedir continuar el viaje; expresamente eran
citados los nombres de Pedro Gaviria y Luis Elizalde, principales representantes “falcondistas” de la
provincia.
18. En la circular interna nº 9 de 10 de septiembre de 1945 se decía: “...se divide España en siete centros regionales de propaganda, que funcionarán con independencia entre sí y sin que a ninguno
de estos jefes interese saber más que lo del centro a que pertenece, del cual recibirán las oportunas instrucciones para la organización del personal. Esa provincia [en referencia a Navarra] corresponde al
centro de Cataluña”. Circular nº 9 a los delegados nacionales, regionales y provinciales, de 10/9/45.
Archivo Juzgado Primera Instrucción de Pamplona. Sº 28/46. Tercera pieza de la documentación confiscada a Juan Cruz Ancín.
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cipalmente procedentes de San Sebastián y Tolosa–, se encontraba el caso de
algunas cuadrillas de amigos carlistas, que habían acudido a Pamplona desde
sus respectivos pueblos con la intención de pasar un día de asueto, y que mostraron una actitud bastante independiente respecto a los actos organizados19.
Muy difícil de evaluar numéricamente, la asistencia de carlistas no navarros a la concentración de Pamplona tuvo una repercusión considerable en el
desarrollo de los actos; su protagonismo en ellos, decisivo en varios momentos a lo largo del día, tuvo su prolegómeno en la visita que, acompañado por
el carlista vizcaíno José Inchausti Balseiro, Cruz Ancín realizó la víspera del
día de los hechos al gobernador militar de Navarra, general Antonio Alcubilla, con objeto de darle noticia de los actos proyectados para el día siguiente
e invitarle a los mismos.
Aparentemente paradójico, dicho proceder obedecía a la táctica de los organizadores de evitar, a la hora de conseguir la autorización oficial, el trato
directo con el gobernador civil –opuesto a la celebración– y de intentar ganarse el apoyo del gobernador militar, pues siempre habían tenido más confianza en el ejército que en el Movimiento. De lo que se trataba era de que el
general Alcubilla diese un toque de atención al gobernador Junquera para
que éste procurase dar instrucciones a las fuerzas de orden público de no entorpecer los actos y de limitarse a impedir que se mezclasen en ellos “elementos provocadores” –en probable alusión a los carlosoctavistas–.
19. Según se recogía en un parte de la comisaría de policía de Bilbao al gobierno civil de la provincia, parece que fueron unos veinte carlistas los que, repartidos en dos grupos, acudieron a Pamplona, utilizando en ambos casos el ferrocarril. A ellos había que añadir el nombre de José Inchausti Balseiro –al que se atribuía la representación de los carlistas vizcainos–, quien se había desplazado a Pamplona tres o cuatro días antes de la fecha del 3 de diciembre, parece que invitado expresamente por
Cruz Ancín, al que conocía de la época de la guerra. En el caso de los carlistas guipuzcoanos, el grupo
más organizado era al parecer el proveniente de San Sebastián, que se componía de nueve a once personas, varias de ellas socios del Círculo España de la ciudad, denominación bajo la que se ocultaba,
desde el decreto de unificación, el Círculo Tradicionalista. La mayoría se trasladaron a Pamplona el día
dos, utilizando el tranvía y el autobús de línea. Entre ellos destacaban los nombres de Elías Querejeta,
José Mojedano, Víctor Sarasúa y los Guerediaga (padre e hijo), todos ellos conocidos carlistas de San
Sebastián. Otro grupo bastante numeroso, formado por unas veinte personas, procedía de Tolosa; Juanita Alberdi y Juan Mocoroa Arsuaga eran sus componentes más conocidos –este último, al parecer,
estaba en contacto con los carlistas del grupo de San Sebastián, especialmente con Mojedano–. También se registró la presencia en Pamplona de jóvenes carlistas de Azcoitia y Mondragón, quienes se habían enterado de los actos programados en los Círculos Tradicionalistas de sus localidades – “camuflados” por entonces bajo el nombre de centros de FET y de las JONS–. De Cataluña acudieron, además
de su jefe regional, Mauricio de Sivatte, y su colaborador Jaime Vives Suriá, varios jóvenes carlistas de
Ulldecona (Tarragona) –entre los que destacaba Ramón Forcadell Prats–, probablemente integrantes
del Requeté catalán. Por último se encontraba el grupo madrileño, bien definido y compacto. Dejados
a un lado los miembros de la junta nacional asistentes, el resto lo componían cerca de una decena de
jóvenes –entre veinte y veinticinco años– estudiantes o profesionales liberales, principalmente abogados, que, aunque naturales de distintas ciudades españolas, se encontraban avecindados en Madrid por
motivos de estudio o trabajo. Llegados con varios días de antelación con respecto a la fecha de los actos, todos ellos se hospedaron en el hotel “El Cisne”, conlindante con el Círculo Tradicionalista. En
Pamplona conocían a la familia Jaurrieta Baleztena por la amistad que varios tenían con Ignacio Jaurrieta, pamplonés residente en Madrid por motivos de estudio. Próximos a José Luis Zamanillo, delegado nacional del Requeté, presentaban un cierto nivel de organización, que se puso de manifiesto en
muchos momentos a lo largo del día de los hechos. Componían dicho grupo: Arturo Juncosa Carbonell, José María del Sar Orozco, Juan Beltrán de Lis y Pidal, los hermanos Alejandro y Carlos Purón
Michel, Victoriano José Arturo Márquez de Prado, Eduardo Trigo Yarto, Luis José Hernández Méndez y Joaquín García de la Concha Martínez.
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Pero el plan previsto no tuvo el éxito esperado, al considerar el gobernador militar que no era a él, sino a la autoridad civil, a quien competía resolver sobre la cuestión. Ante ello, Cruz Ancín y José Inchausti se personaron
en el gobierno civil, donde presentaron personalmente ante Juan Junquera
una instancia solicitando que se garantizase la libertad del acto y se permitiese la libre afluencia de los carlistas de los pueblos a la capital, con el compromiso, por su parte, de que no sería perturbado el orden público. El gobernador, sin embargo, se mantuvo en su conocida postura: quedaba prohibida la celebración de cualquier acto que no fuera el estrictamente religioso
de la misa y denegado el permiso de desplazamiento a Pamplona de las personas de los pueblos.

* Localización del Círculo Tradicionalista de Pamplona
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2. DESARROLLO DE LOS SUCESOS
Tal y como se había anunciado, el día tres de diciembre, a las doce y media del mediodía, tuvo lugar en la catedral de Pamplona la misa de acción de
gracias por la liberación del Príncipe Regente. Para entonces, aprovechando
que con ocasión de la festividad de san Francisco Javier mucha gente se encontraba paseando por las calles, abundantes hojas clandestinas de propaganda carlista habían sido ya repartidas por el centro de la ciudad. Llegada la
hora prevista para el acto religioso, un grupo de unas doscientas personas
partió desde el Círculo Carlista hacia la catedral, tocados con la boina roja y
vistiendo algunos el uniforme del Requeté. Durante el recorrido, que hicieron precedidos de una bandera española y otra del Requeté, se dieron vivas
al Regente, al rey y a Fal Conde, así como mueras a la Falange, gritos que
provocaron algunas detenciones.
Una vez llegados a la catedral, y mientras en unión de otros muchos que
ya estaban allí oían la misa, el jefe de la Policía Armada, con arreglo a las órdenes recibidas del gobernador civil, mandó que se situasen ocho parejas al
mando de un sargento a lo largo del trayecto que separaba la catedral del Círculo, sito en la plaza del Castillo, con el fin de que si, a la salida del acto religioso los asistentes se manifestaban, se les “invitase” a disolverse. El resto de
la fuerza armada, dos secciones, quedó acuartelada, pero con una sección
montada en el autocar en previsión de tener que intervenir en caso de algún
incidente.
Terminada la misa, los asistentes a ella iniciaron el camino de regreso al
Círculo en manifestación, encabezados por las banderas de los disueltos tercios, la nacional y la del Requeté, portadas por carlistas en su mayoría procedentes de fuera de la provincia, que parece tenían un papel organizador de
la marcha. Al ver la manifestación, el sargento que mandaba la sección de policías que vigilaba el trayecto se dirigió al que parecía ser el jefe de los manifestantes diciéndole que se disolviesen, por estar prohibido cualquier acto de
concentración. Este le contestó que no pasaría nada, que tan sólo se disponían a ir al gobierno civil a dar las gracias al gobernador. Ante ello, el sargento
se puso en contacto telefónico con su capitán, que estaba en el cuartel, al que
comunicó la intención de los manifestantes, quien a su vez informó al gobernador y se trasladó hacia allí con la sección montada en el autocar.
Pero al llegar la manifestación a la avenida Carlos III, retrocedió y se detuvo frente al Círculo Carlista. Para entonces ya se había producido un primer incidente, al negarse el director de la banda de música municipal –que
estaba dando el acostumbrado concierto público de los días festivos– a acceder a la coacción de varios de los manifestantes para que tocara el himno carlista del “Oriamendi”. Ante la negativa, un pequeño número de carlistas –al
parecer varios de los procedentes de Madrid y alguno de Cataluña, que iban
a la cabeza de la manifestación– subieron al kiosco y desde él lanzaron a la
plaza algunos atriles y sillas, restaurándose el orden por la actuación de algún
guardia municipal y algunos carlistas que reprobaron los hechos20.
20. Estos incidentes fueron observados por muchos de los concurrentes a esa hora en la plaza del
Castillo, pero en ninguna declaración se identificó claramente a sus autores; en la mayoría de ellas, sin
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Mientras tanto, por medio de los altavoces colocados en los balcones del
Círculo, un orador, José Luis Zamanillo, dirigió la palabra a los reunidos. En
primer lugar leyó un telegrama del navarro Luis Elizalde, jefe del Requeté
vizcaíno, preso por sus actividades carlistas. Tras ello pronunció un discurso
en el que criticó la labor de las autoridades por haber impedido la llegada de
la gente de los pueblos y animó a todos a liberar a España de la tiranía en que
estaba sumida, diciendo que Fal Conde, cuya representación traía, tenía gran
confianza en el espíritu de los navarros a la hora de realizar esa tarea. Cortada la corriente eléctrica, el orador se vio obligado a salir al balcón para continuar con su discurso, que terminó a los pocos minutos.
En parecidos términos se expresó José María Valiente, quien habló en segundo lugar. Terminadas ambas intervenciones, llegó a la plaza el capitán de
la Policía Armada con la sección que se había dirigido en un primer momento al gobierno civil, que impidió a unos grupos que salieran del Círculo
con unas banderas, según ellos con el propósito de retratarse. Tras ello, dado
que la gente abandonaba el lugar para ir a comer a sus casas, la fuerza se retiró, quedando sección y media en la plaza y el resto en el cuartel, por si por
la tarde ocurría algún suceso.
Después de comer, gran parte de los asistentes a los actos de la mañana
volvieron de nuevo al Círculo a tomar café y a oír a los oradores que harían
uso de la palabra por la tarde. Mientras, sobre las cinco horas, la fuerza pública fue tomando posiciones en las calles cercanas a la plaza: parte de una
sección fue destacada en la misma plaza, con la misión de disolver todos los
grupos que en ella se encontraran e impedir que se exhibieran banderas; el
resto se quedó en la calle Estafeta, en contacto con los anteriores, por si era
necesaria su intervención.
Entre tanto, dentro de los locales del Círculo, y ante la petición de los allí
reunidos, Valiente, desde el piso del medio, dirigió unas palabras a los carlistas que se agolpaban en las escaleras de los tres pisos. Pero, en vista de que los
del piso de abajo no oían, fue invitado a salir al balcón y a hablar desde allí,
por lo que la mayoría de los de adentro salieron afuera a escucharle, formándose un nutrido grupo en los porches, debajo del balcón.
En ese momento, el sargento de la policía, siguiendo órdenes de su capitán de impedir cualquier tipo de discurso, ordenó a un cabo que subiera al
Círculo e hiciera saber al orador que debía desistir de hablar por no estar autorizado para ello. Mientras, él procedió a reunir a toda la sección de la Policía Armada que estaba dispersa por la plaza y en la calle Estafeta y se dirigió con la fuerza hacia la multitud, momento en el que el orador, Valiente,
calló y se metió dentro del local. Inmediatamente, otro orador, Mauricio de
Sivatte, tomó la palabra, momento en que se procedió por parte de la policía a una carga con las defensas reglamentarias. Fue entonces cuando, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza y los asistentes, sonaron varios disembargo, se señalaba a los carlistas de fuera de Pamplona –principalmente del grupo de Madrid y alguno procedente de Cataluña–, que iban a la cabeza de la manifestación. Los desperfectos en atriles,
banquetas e instrumentos, propiedad del ayuntamiento de Pamplona, fueron tasados posteriormente
por los peritos en noventa y cinco pesetas. El patronato de la banda de música, en sesión celebrada el
21 de enero de 1946, acordó no mostrarse parte en la causa instruida contra los organizadores del acto por el delito de manifestación no pacífica, aunque sin renunciar a la indemnización civil procedente por el importe de los desperfectos.
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paros de pistola, que, según la versión más extendida, fueron realizados por
el carlosoctavista Máximo de Miguel Martínez –quien se encontraba, junto
a otros seguidores de Carlos VIII, mezclado entre los oyentes de los discursos–. Al parecer, éste, tras dar algún muera al Regente o a Fal Conde, se vio
atacado por varios requetés que se encontraban a su alrededor, de los que se
defendió disparando contra ellos, originándose un pequeño tiroteo.
Ante estos incidentes, el sargento ordenó a la fuerza parapetarse en los
porches. Anteriormente se había puesto en contacto con su capitán informándole del intento de hablar desde los balcones, ante lo que éste, con una
sección montada en el autocar se trasladó a la plaza, dando orden a la tercera sección de que, a pie, por la calle Pozoblanco, desembocara en el Círculo
por el paseo de Sarasate. Cuando llegaba hacia la plaza el capitán con una sección de la Policía Armada –por la calle Bajada de Javier–, se oyeron los primeros disparos y tomaron posiciones en los soportales de enfrente del Círculo. Al oír el toque de atención, la plaza quedó desierta, salvo algunos grupos en las calles adyacentes y en la puerta del Círculo. En ese momento,
cuando el capitán se dirigía hacia esos grupos, comenzó de nuevo un segundo tiroteo, más fuerte e intenso que el primero, siendo heridos el sargento y
tres agentes de policía, que fueron evacuados. Inmediatamente, el capitán ordenó que entrasen todos en el Círculo, tras lo cual se acordonó la manzana
y se cacheó a todos los que circulaban por las inmediaciones.
Mientras tanto, tras el primer tiroteo, el Círculo quedó privado de luz y
teléfono y se cerraron todos los balcones. La gente que había bajado a oír a
los oradores, ante los enfrentamientos y los disparos, entró precipitadamente dentro del edificio, en cuya portería se atendió a dos requetés heridos de
bala y a algunos contusionados.
En total resultaron heridos en los diversos enfrentamientos nueve policías
armados (ocho agentes y un sargento) y tres carlistas, seis de ellos (dos paisanos y cuatro policías) por arma de fuego y el resto por distintas contusiones.
Los heridos fueron atendidos en un primer momento en la Casa de Socorro,
siendo posteriormente trasladados, al hospital militar los miembros de la
fuerza armada, y los paisanos, uno al hospital civil, otro a la clínica del doctor Labayen y el tercero enviado a su domicilio.
Terminado el segundo tiroteo y restablecido el orden, tanto la plaza del
Castillo como las distintas bocacalles que dan a ella fueron ocupadas por la
policía, quedando el lugar rápidamente desierto, al desperdigarse la gente por
los alrededores. En el Círculo quedaron todavía parte de las personas que se
habían refugiado en él durante los disturbios, que lentamente fueron abandonándolo, siendo cacheadas al salir por los policías, por si llevaban armas.
Durante unas horas, quizás hasta las nueve de la noche, se impidió a toda
persona la entrada a la plaza; sólo se permitió la salida de los que quedaron
en el Círculo, que tranquilamente se fueron a sus domicilios o –los de fuera
de Pamplona– a las distintas tabernas y fondas de la ciudad para cenar. La policía no opuso dificultades a estas salidas.
3. LAS DETENCIONES
A pesar de que en un primer momento no se produjeron detenciones, los
disturbios ocurridos con motivo de los actos del 3 de diciembre en Pamplo[13]
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na se saldaron con un balance de ciento tres detenidos21. De ellos, aproximadamente un tercio lo fue a consecuencia de las redadas policiales callejeras
practicadas a lo largo de la noche del día de los hechos, que afectaron de manera particular a los carlistas venidos de fuera de Pamplona y de las que no
escaparon tampoco personas que, ajenas a los actos organizados ese día por
el Requeté, andaban a esas horas por la calle. En la mayoría de los casos, los
detenidos en esas circunstancias fueron carlistas sin relieve político y sin ningún tipo de protagonismo o actuación en los actos celebrados, de ahí que
fuesen puestos en libertad, sin cargo alguno, a los pocos días; parece que, muchas veces, el criterio seguido fue el de detener a toda aquella persona de la
que se sospechara que pudiera haber asistido a los actos debido a que llevase
boina roja, reconociese ser carlista o simplemente no fuese de Pamplona22.
Más homogeneidad presentaron las detenciones realizadas en el hotel “El
Cisne” y la fonda “Aralar”, donde se hospedaban, respectivamente, los carlistas procedentes de Madrid y Cataluña, quienes habían destacado por su papel activo en los actos de ese día. Fruto de órdenes y diligencias previas, estas detenciones fueron acompañadas de la realización de varios registros en
busca de armas de fuego y propaganda clandestina, sin resultados positivos23.
Las detenciones más selectivas, sin embargo, fueron las que se practicaron en los domicilios particulares de carlistas señalados de Pamplona, muy
conocidos ya por la policía. En algunos casos –Cándido Pemán, Mariano Zufía, Miguel Mata e Ignacio Tapia–, sus nombres habían aparecido ya en los
21. En SANTA CRUZ, M. de, op. cit., tomo 7 (1945), p. 158, se eleva a ciento cincuenta el número de detenidos en relación con los sucesos del 3 de diciembre en Pamplona, cifra no justificada por
las fuentes. De las ciento tres detenciones registradas en las fuentes policiales y judiciales consultadas,
treinta y tres de ellas se produjeron en las calles cercanas a la plaza del Castillo; quince, en los propios
domicilios particulares de los detenidos; catorce tuvieron lugar en una fonda y en un hotel de la capital; y en dos casos, tras presentarse voluntariamente ante la policía para aportar datos a las investigaciones y quedar detenidos como sospechosos. A estas detenciones había que añadir quince más cuyo
modo y lugar no se puede determinar con exactitud, y veinticuatro que se llevaron a cabo fuera de
Pamplona –cuatro de ellas en Berbinzana, el día anterior a los hechos, cuando cuatro propagandistas
fueron interceptados en un control de la Guardia Civil con propaganda clandestina en su coche, y las
veinte restantes en diversas localidades vizcaínas y guipuzcoanas–.
22. Este fue el caso de varios amigos carlistas de Mondragón y Azpeitia, detenidos en la calle Descalzos cuando andaban recorriendo distintas tabernas, o el de dos carlistas de Bilbao, detenidos en la
calle San Miguel junto con uno de Pamplona cuando les llevaba a una casa para pasar la noche. En similares circunstancias se produjo la detención de varios carlistas navarros venidos de los pueblos, caso
de cinco procedentes de Mañeru, tres de Mendigorría y uno de Milagro.
23. En la fonda “Aralar” –sita en la calle San Nicolás– se detuvo a Ramón Forcadell Prats y otros
tres carlistas catalanes, procedentes, como él, de Ulldecona (Tarragona). Dichas detenciones se produjeron a partir de la anterior de Forcadell, quien, tras presentarse voluntariamente en comisaría para
aportar datos sobre los sucesos en calidad de testigo, quedó retenido al ser identificado por un policía
armado como el que estaba en el balcón del Círculo al lado de José María Valiente durante uno de los
discursos de la tarde. Por su parte, la entrada de la policía en el hotel “El Cisne” obedeció a la orden
dada al capitán de la misma por el gobernador civil en la entrevista mantenida por ambos ocurridos ya
los incidentes en la plaza; en esa entrevista el gobernador le ordenó que registrase los locales del Círculo Carlista, así como las casas con él colindantes –caso del citado hotel, que comunicaba con el local carlista por el tejado–, en busca de las armas de fuego con las que se disparó contra la fuerza armada durante los tiroteos. Entre los detenidos en el hotel “El Cisne” figuraban: José Arturo Márquez
de Prado y Pareja, José María del Sar Orozco López, Juan Beltrán de Lis y Pidal, Carlos y Alejandro
Purón Michel, Luis José Hernández Méndez, Joaquín García de la Concha Martínez, Eduardo Trigo
de Yarto, Ignacio Jaurrieta Baleztena y José Inchausti Balseiro, todos del grupo madrileño menos los
dos últimos citados, aunque en el caso de Ignacio Jaurrieta sus relaciones de amistad lo acercasen mucho a dicho grupo.
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informes de la guardia civil y la policía anteriores al día tres de diciembre,
como propagandistas de los actos por los pueblos de la provincia; fueron detenidos a primeras horas de la misma noche de los sucesos. Posteriormente,
ya entrada la madrugada, y en los días cinco y seis siguientes, las detenciones
se centraron en carlistas conocidos –caso de Macario Hualde y Andrés Abárzuza– y en jóvenes vinculados al Requeté de la capital24, todos familiares para la policía por su clara significación política.
Similar procedimiento selectivo se siguió en el caso de las detenciones realizadas, en relación a los hechos de Pamplona, en distintas localidades guipuzcoanas y vizcaínas. Tales medidas afectaron, en el caso de Vizcaya, a todos los carlistas asistentes a los actos de la capital navarra que pudieron ser
identificados, sin una mayor discriminación política; en el caso de Guipúzcoa, por el contrario, parece que recayeron sobre los principales organizadores de la propaganda de los actos realizada en la provincia, que, por otra parte, eran los nombres más conocidos del carlismo javierista guipuzcoano25.
4. EL DOBLE PROCESO, MILITAR Y CIVIL
Conducidos todos los detenidos a la prisión provincial, se iniciaron las
oportunas diligencias judiciales para esclarecer su grado de responsabilidad
en los hechos. La tramitación del sumario correspondió, en un primer momento, al juzgado militar nº 1 de Pamplona, a cuya disposición quedaron los
detenidos, las armas y efectos hallados en el Círculo Tradicionalista y la documentación incautada en el domicilio de Juan Cruz Ancín, todo ello fruto
de los registros ordenados por el gobernador civil. A los pocos días, sin embargo, coincidiendo con la llegada a Pamplona del fiscal jefe de la sexta región militar, la instrucción de la causa pasó a manos del juzgado militar especial de Burgos, personado en Pamplona26.
El auto de procesamiento dictado por el recién nombrado juez instructor
llevaba fecha de 17 de diciembre y seguía muy de cerca el dictamen realizado, antes de su vuelta a Burgos, por el ministerio fiscal. En él se declaraban
procesados en la causa nº 624-45 a: José María Valiente Soriano, Juan Cruz
Ancín Acedo, Ignacio Tapia Perurena y Cándido Pemán Ena, por los delitos
de manifestación ilegal no pacífica y propaganda ilegal; Rafael Estabolite
24. Ese era el caso de Joaquín Ancín Zabalza, Francisco Latorre Albéniz, José María Goñi Zubillaga, Rafael Elizalde Munárriz, Francisco Javier Goyena Almándoz, José Luis Olazarán Aristu y José
Catalán Mateo.
25. De los veinte carlistas vizcaínos asistentes a los actos de Pamplona, catorce de ellos fueron
identificados por la policía y detenidos –tres en la capital navarra y el resto, a su regreso, en diferentes
localidades de Vizcaya–. En el caso de Guipúzcoa, fueron nueve los carlistas detenidos en relación con
los hechos, una vez de vuelta a sus domicilios: Elías Querejeta Zubia, Juan Mocoroa Arsuaga, Víctor
Sarasúa Arruti, Hilarión Anzola Erquicia, José Mojedano Muruzábal, Antonio Silva de Herrera, José
Antonio Almándoz Echeverria, Félix Arratibel Esnal y Pedro Goñi Salinas. SANTA CRUZ, M. de, op.
cit., tomo 7 (1945), p. 173, se equivoca en algunas de las fechas y en la interpretación de estas detenciones que atribuye a actos análogos al de Pamplona que habrían tenido lugar en Guipúzcoa.
26. La llegada a Pamplona del fiscal jefe de la sexta región militar, al objeto de intervenir en el sumario de la causa nº 624-45 relativo a los hechos del tres de diciembre, tuvo lugar con fecha doce de
dicho mes. Dos días después, el capitán general comunicaba su orden de que se hiciera cargo del sumario como juez instructor el teniente coronel Jesús Royuela Arnaiz, para que, personado en Pamplona, continuara con los trámites legales. Tras ello, orientada debidamente, a su juicio, la tramitación del
procedimiento, el fiscal jefe se reintegró a la plaza de Burgos.
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Hualde, por el de manifestación ilegal y como presunto responsable de otro
delito de tenencia ilícita de arma de fuego; José Iturgaiz Irisarri y Antonio Litago Beltrán, por los delitos de manifestación ilegal e insulto a fuerza armada; Primitivo Olazarán Aldave y Ramón Forcadell Prats, por el de manifestación no pacífica; y, por último, Antonio Izu Belzunce, Jaime Mondragón
González y José García Ochotorena, por un delito de propaganda ilegal. Todos los procesados deberían permanecer en situación de prisión preventiva,
excepto los tres últimos citados, para los que se decretaba la libertad provisional sin fianza.
El número de procesados se vio incrementado, en los días siguientes, con
el procesamiento de José Inchausti Balseiro, Alejandro Purón Michel y José
Luis Zamanillo González-Camino –los dos primeros por los delitos de manifestación ilegal no pacífica y propaganda ilegal, respectivamente, y por ambos delitos el tercero–. De los tres casos, sólo en el de Zamanillo, y en atención a la pena que correspondía a los delitos que se le imputaban, se decretó
la prisión incondicional, por lo que, previamente, se ordenó su detención, al
no encontrarse entre los detenidos a raíz de los sucesos de Pamplona27.
Realizadas estas diligencias sumariales, la autoridad militar de la sexta región, de acuerdo con los dictámenes a ella elevados desde su riscalía jurídica
militar, ordenó se procediera a un desglose de la causa, atendiendo a la diferente naturaleza de los delitos juzgados. Así, en decreto de 5 de enero de
1946, el capitán general acordó la inhibición en favor de la jurisdicción ordinaria, por ser de naturaleza común, respecto a los delitos de propaganda
ilegal, manifestación no pacífica y supuesta tenencia ilícita de arma de fuego,
atribuidos a los procesados José María Valiente, Juan Cruz Ancín, Ignacio Tapia, Cándido Pemán, Rafael Estabolite, José Iturgaiz, Antonio Litago, Primitivo Olazarán, Ramón Forcadell, Antonio Izu, Jaime Mondragón, José García, José Luis Zamanillo, José Inchausti y Alejandro Purón; por su parte, quedaban reservados a la competencia de la jurisdicción militar los delitos de insulto de palabra y obra a fuerza armada –imputados a Atanasio Zabalza Gorena, Máximo de Miguel Martínez, Angel Goñi Núñez, José Iturgaiz Irisarri
y Antonio Litago Beltrán28.–, y el de depósito de armas y explosivos hallados
27. Con fecha 20 de diciembre –un día después de dictado su auto de procesamiento–, se publicó, por orden del juez instructor, requisitoria de búsqueda de José Luis Zamanillo, al que se señalaba
un plazo de ocho días para que compareciese ante el juzgado militar especial de la sexta región, al objeto de responder en la causa nº 624-45 en la que se hallaba procesado. Su detención no se produjo,
sin embargo, hasta el día 25 de enero de 1946, tras personarse dos agentes de policía en su domicilio
de Madrid, quedando en situación de libertad provisional –por reforma introducida en el auto de procesamiento de 19 de diciembre de 1945, que había decretado su prisión incondicional–. José Luis Zamanillo y José María Valiente fueron los únicos dirigentes carlistas nacionales procesados por los sucesos ocurridos en Pamplona, y Valiente el único que fue encarcelado. Su detención se produjo el día
ocho de diciembre, en su domicilio madrileño, desde donde fue trasladado a la prisión provincial pamplonesa, en la que estuvo preso hasta el día 18 de enero de 1946.
28. Anteriormente, con fecha 16 de diciembre, había sido dictado el auto de procesamiento de
Máximo de Miguel y Atanasio Zabalza, acusados del delito de agresión a fuerza armada, quienes, por
no haber tomado parte alguna en la manifestación ilegal organizada por los “falcondistas”, habían quedado excluidos del auto de procesamiento general dado el 17 del mismo mes de diciembre por el juez
instructor Royuela. Más adelante se comprobará lo erróneo de esta acusación de agresión a fuerza armada, pues no fue la policía contra quien dispararon ambos acusados, sino contra los tradicionalistas.
En cambio, Ángel Goñi era la primera vez que aparecía como procesado en la causa –en su caso por
delito de insulto de palabra a fuerza armada–, aunque presunto participante en la concentración car-
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en los locales del Círculo Tradicionalista –de momento sin haberse imputado responsabilidad concreta a ninguna persona determinada–29.
Aceptado el conocimiento de los hechos inhibidos en favor de la jurisdicción ordinaria por el Juzgado de Instrucción de Pamplona30, éste, en su
primera actuación, confirmó –con fecha 18 de enero– el procesamiento de
los encausados, decretando para todos ellos –excepto en el caso de José Luis
Zamanillo, declarado en rebeldía– la libertad provisional sin fianza31. Estas
medidas no afectaron, sin embargo, a Rafael Estabolite, José Iturgaiz, Antonio Litago y Cándido Pemán, cuyo anterior procesamiento dejó sin efecto el
presente auto.
5. LAS SENTENCIAS
Una vez concluidas tales diligencias, la causa entró en una fase de paralización32, a la que puso fin el auto de 9 de diciembre de 1950 dictado por la

lista, el no haber sido procesado por el delito de manifestación no pacífica se había debido, al parecer,
a la no existencia, según criterio del juez instructor, de suficientes elementos de juicio para ello.
29. Tras su clausura –la misma noche del día 3 de diciembre– por orden gubernativa, fueron dos
los registros practicados en el Círculo Tradicionalista de Pamplona. En el primero de ellos, realizado el
día 6 de diciembre, se encontraron: un subfusil ametrallador modelo R-U-1935 calibre 9mm nº 143
y dos carpetas con documentos sobre la organización del Requeté navarro (en el tejado); dos sables; un
fusil “Mauser” español, calibre 7mm nº 2975; dos mosquetones de calibre 7/92, nº 4226-H-2 y nº
2030; dos carabinas y una escopeta de caza inutilizada; cartuchos sueltos; y una pistola ametralladora
marca “Astra”, nº 27057, calibre 7/63 (todo ello en el desván); y una pistola ametralladora marca
“Mauser” nº 4019; dos pistolas 9mm largo, una de ellas marca “Llama” nº 26923 (de la Guardia Civil); una pistola calibre 7/65 nº 343, sin marca; otra pistola del mismo calibre, marca “FN”, nº 8024;
una pistola ametralladora nº 31899, sin marca; una pistola 9mm corto, marca “Llama”, nº 22708; una
bomba de mano italiana; dieciseis cargadores completos de pistola automática ametralladora y ciento
cuarenta y ocho cartuchos de la misma; cincuenta y cinco cartuchos sueltos de pistola de 9mm largo
y veintitrés de 9mm corto; nueve cargadores sueltos de pistola; una caja de multicopista con la prensa, el rollo y tubo de tinta; y diversa documentación interna del Requeté y propaganda carlista (todo
ello en el segundo piso y debajo del pasillo que daba a la administración, en un escondite entre la tarima). Al día siguiente, 7 de diciembre, se practicó el segundo registro, en esta ocasión de algunos rincones del desván y aleros del tejado del edificio que no pudieron inspeccionarse en el registro del día
anterior. En él se encontraron: catorce bombas de metal blanco, en forma de tubo de unos veinte centímetros de altura por unos ocho de diámetro, rellenos y provistos de mecha (sobre un montante de la
puerta del desván); y un subfusil ametrallador nº 106; una cartera con cinco cargadores dobles, de ellos
dos con cuarenta cápsulas en su interior y los otros tres vacíos; un saquito con sesenta cápsulas del nº
9 especial; otro saquito conteniendo cuatro peines de ametralladora, de diez cápsulas cada uno; y trece paquetes de cohetes ( todo ello oculto en los canales del tejado).
30. Desglosadas las diligencias y actuaciones referidas a los delitos reservados a la jurisdicción militar –recogidas en el sumario ordinario nº 624-45–, el grueso del primitivo sumario pasó a ser tramitado por el Juzgado de Instrucción de Pamplona, registrándose bajo el número 28/46.
31. Para ese entonces, en la cárcel provincial de Pamplona sólo permanecían presos Cruz Ancín,
José María Valiente, Ignacio Tapia, Primitivo Olazarán, Ramón Forcadell, Rafael Estabolite, José Iturgaiz, Antonio Litago y Cándido Pemán; el resto de los procesados se encontraban ya en situación de
libertad provisional.
32. El sumario nº 28/46 presenta, del 16 de marzo de 1946 al 9 de diciembre de 1950, un vacío
documental significativo, indicador, al parecer, de una falta evidente de diligencias judiciales. Este paréntesis sólo se vio interrumpido por el auto de conclusión de sumario dictado, con fecha 28 de marzo de 1949, por el juez de Primera Instrucción de Pamplona, auto que, a su vez, fue revocado por dictamen del fiscal de 8 de febrero de 1950, en el que se pedía al juez instructor que se aportase a los autos la resolución recaída en el procedimiento militar seguido por los delitos que tramitaba el juzgado
militar especial de Burgos. Cumplimentada la diligencia pedida, se dictó un nuevo auto de conclusión
de sumario el 26 de mayo de 1950, que, en esta ocasión, fue dictaminado favorablemente por el fiscal
y elevado a la Audiencia territorial.
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Audiencia territorial de Pamplona; en él se decretaba el sobreseimiento provisional de dicha causa nº 28/46, por lo que quedaba sin efecto el procesamiento de Cruz Ancín, José María Valiente, Ignacio Tapia, José Inchausti,
Primitivo Olazarán, Ramón Forcadell, Jaime Mondragón, José García, Antonio Izu, Alejandro Purón y José Luis Zamanillo, y se declaraban los costes
procesales de oficio.
Los motivos que se aducían en el auto para tal resolución venían recogidos en los dos considerando del mismo: “Considerando: que sancionados
por la jurisdicción castrense los delitos de desorden público y agresión, no cabe por impeditivo legal el juzgarse los mismos hechos por diferentes jurisdicciones, de ahí el quedar limitado el examen de las actuaciones a los actos
que precedieron a los sangrientos sucesos. Considerando: que en los actos realizados previa indicación en la mañana del tres de diciembre de 1945 no
aparece debidamente justificado el carácter delictivo de los mismos, puesto
que, tolerada por la Autoridad la asistencia colectiva, los reunidos concurrieron a la Santa Misa y se manifestaron pacíficamente, salvo el pequeño incidente [parece referirse a los incidentes del kiosco de música] sin relieve especial que evidencie su carácter delictivo, puesto que fue suficiente una simple
indicación para que se retiraran (...) procede el sobreseimiento solicitado por
el Ministerio Fiscal...”.
Esta desvinculación de los actos de la mañana del día tres de diciembre
de los sucesos ocurridos en la tarde del mismo día resultaba fundamental y
facilitaba considerablemente el camino a un pronunciamiento judicial favorable en la causa civil. Reservada la figura delictiva de manifestación ilegal no
pacífica para la concentración de la tarde, la concurrencia colectiva a misa
–tolerada por la autoridad gubernativa provincial– y posterior manifestación
pacífica hasta el Círculo quedaban despojadas, sobre todo desde la perspectiva política del año 1950, de cualquier carácter delictivo.
Con anterioridad –en el consejo de guerra ordinario celebrado en Pamplona el 26 de enero de 1948– se había fallado sentencia en la causa nº 62445 seguida por supuestos delitos de insulto a fuerza armada y desórdenes públicos33 e instruida por el juzgado militar especial de la sexta región. En ella
se recogían como hechos probados que Atanasio Zabalza Gorena intervino
en los hechos de la tarde del 3 de diciembre de 1945 haciendo uso de un arma de fuego contra un grupo de tradicionalistas estacionados en las cercanías
del Círculo; que Máximo de Miguel Martínez, tras pronunciar la frase “Abajo los falcondistas y arriba Carlos VIII”, provocó el intento de agresión de un
grupo de carlistas contra él, del que se defendió disparando con la pistola que
llevaba; que Angel Goñi Núñez, cuando la fuerza pública trataba de disolver
los grupos de la plaza del Castillo, increpó a los guardias con insultos de palabra; y que, respecto a Antonio Litago Beltrán y José Iturgaiz Irisarri, no
33. Esta figura delictiva, que aparece en estos momentos por primera vez a lo largo de la causa,
recogía el delito de uso de arma de fuego contra civiles del que estaban acusados Atanasio Zabalza y
Máximo de Miguel. Probado que ambos dispararon a la multitud, no a la fuerza pública, el delito de
insulto de obra a fuerza armada que se les venía imputando fue sustituido, en ambos, por el de desórdenes públicos, reservándose aquél para el caso de los acusados Antonio Litago y José Iturgaiz, del que,
posteriormente, fueron absueltos por falta de pruebas.
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existían elementos de prueba suficientes para ser recogidos como probados
los hechos de que eran acusados.
De acuerdo con ello, en el fallo se condenó a los procesados Atanasio Zabalza y Máximo de Miguel a la pena de un mes y un día de arresto mayor y
dos mil pesetas de multa cada uno, por el delito de desórdenes públicos, y al
procesado Ángel Goñi, por el delito de insulto a fuerza armada, a la pena de
seis meses y un día de prisión, con las accesorias a todos ellos de suspensión
de todo cargo, profesión u oficio público y derecho de sufragio durante el
tiempo de la condena, siéndoles a los tres de abono la prisión preventiva sufrida34. Igualmente, se absolvía a Antonio Litago y José Iturgaiz del delito de
ejecutar actos con tendencia a ofender de obra a la fuerza armada, del que
eran acusados.
En esa misma sentencia –aprobada por el capitán general de la región militar en decreto de 2 de abril de 1948–, se llamaba la atención de la autoridad militar superior sobre la posibilidad de iniciar procedimiento criminal
con motivo del hallazgo de armas de fuego en el Círculo Tradicionalista de
Pamplona, delito sobre el que todavía no se había producido ningún pronunciamiento judicial. Sin embargo, obtenidos los correspondientes dictámenes de la auditoría de guerra y el ministerio fiscal y de acuerdo con ellos,
el capitán general decidió, en decreto de 23 de abril de ese año 1948, inhibirse del conocimiento de esas actuaciones en favor del Juzgado de Instrucción de Pamplona, al que fueron remitidas las diligencias realizadas hasta ese
momento35.
Ya bajo jurisdicción ordinaria, y debido a lo infructuoso de las gestiones
practicadas por la policía para la averiguación de las personas implicadas en
la ocultación de las armas encontradas en el Círculo, el juez procedió a tomar declaración a los miembros de su última directiva, la existente cuando
ocurrieron los hechos. Ante la posibilidad apuntada por todos ellos de que
las armas encontradas procediesen de la época de la preparación del Movimiento y de la guerra civil, se interrogó a antiguos responsables del Requeté
pamplonés durante los años republicanos, quienes ratificaron tal interpretación.
Finalmente, el 2 de agosto de 1949 el juez instructor dictó auto de conclusión del sumario; días después, el 23 de ese mismo mes, la Audiencia territorial decretaba su sobreseimiento provisional. Por una parte, la acusación
de depósito de armamento se veía cuestionada por el hecho de que gran parte de las armas encontradas en los locales del Círculo procediese de ocultaciones, luego olvidadas, realizadas en tiempos republicanos. Por otra, a pesar
de haberse probado que varias de las armas habían sido disparadas en la fecha de los sucesos de diciembre de 1945 y más tarde abandonadas en el lo34. Atanasio Zabalza y José Iturgaiz permanecieron en prisión preventiva desde el 4/12/45 al
15/1/46, en que fueron puestos en libertad provisional; Antonio Litago, desde el 14/12/45 hasta el
15/1/46; y Máximo de Miguel, por su parte, desde el 16/12/45 al 15/1/46 (en el caso de Ángel Goñi
se ignoran tanto la fecha de detención como la de su puesta en libertad provisional).
35. Desde esa fecha fue el Juzgado de Instrucción de Pamplona el que –bajo el número de sumario 275/48– siguió el procedimiento sobre el delito de supuesto depósito de armas en el Círculo. La
inhibición a favor de la jurisdicción ordinaria fue acordada al amparo de la facultad discrecional establecida en la Ley de 2/3/43 y en atención a hallarse el referido delito recogido también en el artículo
257 del Código Penal.
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cal por las personas que las utilizaron, la imposibilidad de establecer la identidad de éstas impedía concretar responsabilidades36.
Este pronunciamiento judicial, sin embargo, no trajo consigo la reapertura del Círculo Tradicionalista de Pamplona, clausurado desde el día 3 de
diciembre de 1945 por orden gubernativa. Ya con anterioridad, en varias ocasiones se había puesto de manifiesto el interés del gobernador civil Juan Junquera en seguir manteniendo esa medida de cierre. Así pudo comprobarse
cuando, a pesar de las indicaciones a favor de esa apertura que se le hicieron
desde instancias judiciales, tanto militares como ordinarias, decidió no levantar la orden de clausura adoptada en los primeros momentos37. De esta
manera, la desaparición del Círculo Tradicionalista de Pamplona –duro golpe para la organización y vida del carlismo en Navarra– se convirtió en la
principal consecuencia de los sucesos ocurridos el 3 de diciembre de 1945.
CONCLUSIONES
Independientemente de las responsabilidades personales de los implicados, lo que se puso en evidencia a lo largo de todas las diligencias policiales
y judiciales instruidas con motivo de los incidentes fue la división interna
dentro del carlismo navarro, reflejo, por otra parte, de la que aquejaba al carlismo en su conjunto. Iniciativa de las autoridades centrales de la Comunión
y resultado de los trabajos organizativos del Requeté y sus dirigentes navarros
–representantes en la provincia de la línea oficial defendida por Fal Conde y
la Junta Nacional, en obediencia a la regencia de don Javier–, la concentración tropezó con la indiferencia y descontento de los antiguos dirigentes carlistas regionales38, que se mantuvieron totalmente al margen, y la oposición
decidida de los partidarios de la solución carlosoctavista, postura coincidente con la mantenida por las autoridades gubernativas.
Fueron miembros de esa facción carlista los que, intentando boicotear los
actos programados, provocaron, en gran parte, los incidentes que se sucedieron. A pesar de que eran claras la colaboración del carlosoctavismo con las
autoridades gubernativas en la labor de obstrucción de la concentración y la
36. El informe pericial realizado el día 17 de diciembre por dos maestros armeros del ejército concluyó que “las pistolas recogidas eran todas ellas útiles y creen poder asegurar que las pistolas que han
tenido una utilización reciente son las nº 4019, pistola ametralladora “Mauser” alemana; nº 27057,
pistola ametralladora “Astra” española; nº 26923 “Llama”; nº 28875, pistola “Astra”; nº 22708, pistola “Astra” española (9 corto); otra sin marca y nº 343 de 7.65mm”.
37. Una de las primeras actuaciones del juez instructor Royuela, tras pasar el sumario a manos del
juzgado militar especial de la sexta región, fue la de ordenar –con fecha 17 de diciembre de 1945– se
dirigiese oficio al gobernador civil de Navarra comunicándole “que a efectos de justicia no es preciso
continue la clausura del local del Círculo Tradicionalista, quedando a su entender la continuación de
aquella o decretar su apertura”. Este criterio fue compartido por el fiscal jefe de la región militar, que,
en una comunicación al nuevo juez el día 16 de diciembre, decía que, dispuesto por orden gubernativa el cierre del Círculo y surtidos ya en la causa los efectos de tal medida, como el hallazgo de armas,
documentación y propaganda clandestina, “pudiera oficiar el Juzgado a la Autoridad Civil de la provincia en el sentido de que a ella incumbe proveer lo pertinente en su día en cuanto a la apertura del
mismo cuando así procediera o del acuerdo a que hubiera lugar”.
38. En una nota del Servicio de Información de la Guardia Civil de fecha 26/11/45 se decía:
“[En] la Diputación de Navarra, de la que forman parte destacadas personalidades del tradicionalismo,
han comentado con desagrado y condenado la actitud de estos elementos, que consideran descabellada”.
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conexión personal de los carlistas de ese movimiento implicados en los incidentes con el partido único, en su actuación ese día obraron, al parecer, más
por cuenta propia –dejándose llevar por su rivalidad política con los javieristas– que como agentes a las órdenes del gobierno civil. El desencadenamiento de los hechos se produjo ante todo por una pugna interna entre carlistas,
más que por una conspiración oficial encaminada a la provocación y al enfrentamiento de los “falcondistas” con la policía, que permitiera actuar contra ellos. De todos modos, el descontento y resentimiento del carlismo “falcondista” respecto a la persecución con que el partido y el régimen le distinguían se reflejó en la violencia destapada en el tiroteo contra la fuerza armada.
Sin embargo, a pesar de ello y de la gravedad de los sucesos ocurridos, la
benevolencia mostrada en los pronunciamientos judiciales puso de nuevo de
manifiesto el especial “status” que, tanto la Comunión Tradicionalista como
otros sectores políticos opositores de la derecha, mantenían en el régimen,
derivado, sin duda alguna, de su participación en la guerra civil al lado del
bando nacional.
Y junto a estas conclusiones, el vacío difícil de llenar de las numerosas
preguntas que, surgidas al hilo del relato de los acontecimientos ocurridos,
han quedado sin encontrar su respuesta. Porque ¿en qué quedó la apremiante petición de Mauricio de Sivatte a Fal Conde para que concurriera, junto
al Príncipe Regente, a la concentración carlista de Pamplona?, ¿estuvo presente el jefe delegado en los actos del día 3 de diciembre?, y si así fue ¿cómo
explicar que no se presentase públicamente ni tomara parte en los discursos
políticos, delegando su representación en sus colaboradores? En el caso de su
incomparecencia, resulta difícil de creer que Sivatte aceptase tal actitud de Fal
Conde sin una protesta ni un reproche, conocida la transcendencia que, en
su estrategia política, tenía la concentración de Pamplona como acto de presentación y despegue público de la solución de la Regencia Nacional, defendida por la Comunión Tradicionalista y encarnada en don Javier de Borbón.
Por otro lado, no se explica que el fracaso de la iniciativa y sus consecuencias –con dos miembros de la Junta Nacional encausados y uno de ellos,
caso de José María Valiente, encarcelado durante más de un mes– no diese
ocasión para un debate interno o, en su defecto, un análisis de lo acontecido; la ausencia de noticias y referencias sobre la cuestión que se percibe en las
fuentes consultadas plantea un sinfín de interrogantes. Interrogantes, por el
momento, sin respuesta.
RESUMEN
En un intento de recuperar la presencia y relieve político nacionales perdidos
desde tiempos de la guerra civil y coincidiendo con la nueva coyuntura que
parecía abrir la reincorporación –tras su cautiverio por los nazis– del Príncipe regente don Javier a la alta de dirección de la Comunión Tradicionalista,
el día 3 de diciembre de 1945 se organizó una concentración carlista en Pamplona. Proyectada como una muestra de fuerza ante el régimen franquista, el
acto acabaría evidenciando, sin embargo, las profundas divisiones internas y
descomposición organizativa que desangraban al carlismo navarro.
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ABSTRACT
On december 3rd, 1945, a carlist demonstration was held in Pamplona in an
attempt to try to recapture the national political presence and importance
which was lost in the Civil War, at what seemed to be an opportune moment
for the Regent Prince, don Javier, who had been captured by the nazis, to rejoin the upper leadership ot the Comunión Tradicionalista. Although this
event was portrayed as a gesture of power against the Franco regime, it finally
revealed the deep internal divisions and organizational breakdown which were impoverishing Navarrese carlism.
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