




M UJERES EN  LA M USICA

Q ^elisa O U 'unárrí̂  A -m endárî
Pamplona, 2 db mayo de  1892 ~ Pamplona, 13 de noviembre d e  1977

Retrato de Felisa Munárriz que se conserva en la Santa 
Casa de Misericordia de Pamplona.

Soprano, que hizo su carrera en Italia y 
se dedicó a la ópera verista, ejemplo de la 
fama que acompaña a algunos artistas mien
tras están en el cénit de su trabajo y se apaga 
cuando dejan de pisar los escenarios. De 
esto ya hablaba Gayarte.

Munárriz nació en la calle San Grego
rio, número 15, y bautizada en San Nicolás 
al día .siguiente de ver la luz, y luego vivió 
en la de Cindadela. Eso dicen los docu
mentos, pero sea porque ella lo declarara o 
por confusión, casi todos los que han escri
to de esta cantante afirman que nació en la 
calle Ciudadela. Incluso se puede leer que 
nació y murió en Ciudadela número 3, 
error estridente.

Su padre era pamplonés y la madre, de 
Tiebas. Los abuelos paternos, de Azanza y 
Famplnna, mientras que los matemos pro
cedían de Guerendiáin y Yábar. Estudió en 
conservatorio de Milán y debutó como San- 
tuzza de “Cavalleria rusticana" de Mascagni 
en el Teatro Sociale de Belluno, en mayo de 
1924. “La soprano -según un periódico italia
no no citado, traducido por Diario de Nava
rra- nos ha revelado las bellas dotes que posee. 
Su voz es sonora, brillante; tiene adidos muy 
claros y  la emite con facilidad y  arte. Se hizo 
muy agradable al público que la aplaudió sin 
reservas’. Al mes siguiente cantó en San 
Sebastián páginas de Haydn, Mozart, Pucci- 
ni y Mascagni.

Los ecos de sus actuaciones italianas las 
encontramos pronto en plumas conspicuas. 
Salazar, en “Blanco y Negro”, recoda de “¡a 
prensa italiana, muy especialmente la de Milán, 
los grandes y  positivos éxitos que está alcartzan- 
do en el país del arte ¡a cantante española Felisa 
Munárriz, que ha logrado con su cautivadora 
voz y  con sus dotes de actriz dar singular encan
to y  los matices adecuados a la pasional Santuz- 
za. La señorita Munárriz, cosa que celebramos 
cordialmente como españoles y  como devotos de de 
su arte, ha obtenido en diversos escenarios y, por 
lo tanto, con auditorios distintos, “un gran suce
so ” Periódicos de Roma y  de Milán de reconoci
da autoridad han dedicado a nuestra compatrio
ta, como actriz y  como cantante, amplios y  
encendidos elogios, que desde lu e^ diputamos 

justos, y  que esperamos ver confirmados el día 
que la señorita M unárriz fig ire  en el elenco del 
teatro Real de Madrid, al que llegará consaga- 
da ya p>or los públicos y  ¡a crítica del extrarjero.’
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Esos deseos no se cumplieron. Felisa 
Munárriz siguió en Italia, incluso en tos años 
de ascenso del fascismo. Para no sufrir 
molestias ajenas a su carrera lírica o por cau
sas que no declaró, se afilió al partido de 
Mussolini y obtuvo el carnet, número 6.5 del 
Fascio de San Sebastiano, en que consta su 
profesión de cantante lírica.

Se dedicó a la ópera verista y en ella 
cosechó triunfos. En 1926 hizo “Tosca” en 
los Nuovo de Béi^;amo y Verona. “Ha dado 
a la heroína pucciniana una interpretación 
soberbia, tanto vocal como escénica”, decía 
“L’Italia teatrale” de Milán. “Esta joven espa
ñola de negros cabellos y  profundos ojazos -posee 
una linda voz y  un sentimiento artístico muy 
cultivado. Felisa M unárriz ha demostrado de 
lleno sus facultades de cantante y  de actriz, espe
cialmente en “Cavalleria rusticana”, que es una 
de sus óperas favoritas. Estos días ha actuado en 
Bérgamo, en el Teatro Nuovo, ante un público 
habituado a espectáculos de primer orden y  muy 
exigente, del que ha recibido demostraciones 
gandes de simpatía y  cálidos aplausos, asi en los 
finales de acto de “Tosca ”, obra con la que se pre
sentó, como en el “Vissi d'arte", yJñe llamada a 
escena repetidas veces", informó el “Corriere di 
Milano”.

Cuando en octubre de 1927 actuó ante 
sus paisanos en el Teatro Gayarre, la prensa 
resumió las características de la soprano 
como una voz robusta y suave, bien timbra
da, sonora y agradable, además de unas 
facultades extraordinarias. A falta de graba
ciones, si nos atenemos a su repertorio, 
parece indudable que la Munárriz fue una 
soprano lírico-dramática, quizás sin un 
agudo extraordinario. De hecho, Santuzza 
es uno de los personajes que pueden ser

interpretados por sopranos de ese tipo y por 
mezzosopranos. porque no pasan del la, si 
bemol o si.

A partir de la tercera década del siglo 
pasado, la cantante se afincó en San Sebas
tián de donde vino a su ciudad natal en 
octubre, para ingresar en la Casa de Miseri
cordia, en la que felleció tres semanas des
pués. Le acompañaba, como en la capital 
guipuzcoana, su hermana Serapia, que le 
sobrevivió diez años.

Anterior a Felisa Munárriz fue otra 
soprano pamplonesa, Encamación Cortés 
Gorosábel, nacida en 1848 en la calle 
Comedias, becada con 1.280 reales vellón, 
en 1863, por el Ayuntamiento de la ciudad 
para que estudiara en el Conservatorio de 
Madrid, “a lo cual se encuentra animada -dería 
su padre, Ignacio Cortés Subiza, cerero, en 
la instancia elevada a la corporación-^r¿zf 
sobresalientes facultades y  buenas disposiciones 
que para el canto se le han reconocido en aqué
lla, según lo manifiesta el maestro D. Hilarión 
Eslava, en una carta que acompaña al memo
rial”. Debió de ser una c-antante discreta, a la 
que a veces se le han atribuido interpreta
ciones que no fueron suyas, sino de otra voz, 
Dolores Cortés de Pedral, mezzo madrile
ña. Así el estreno de “San Francisco de 
Siena", de Arrieta, en 1883.

Otra soprano destacada fue María del 
Camino Béjar Equísoain (Pamplona, 30 
de octubre de 1880 - Madrid, febrero 1925), 
sexto de los nueve hijos que hubieron Felipe 
Béjar (Pamplona, 23 de agosto de 1845 - 
Santander, 9 de3 diciembre de 1898), eba
nista, y Petra Equísoain Iriarte, de Muruarte 
de Reta. Camino perteneció al Orfeón Pam
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plonés, estudió música y comenzó a desta
car pronto. En septiembre de 1898, la banda 
del Regimiento Constitución le estrenó “La 
hilaridad”, composición suya, y en octubre 
de 1900, un polka. No es un caso único. En 
septiembre de aquel mismo año, la banda 
del regimiento Cantabria estrenó un vals 
original de Lola llairegui.

Luego Camino Béjar se trasladó a San 
Sebastián, donde residía cuando en otoño 
de 1909 solicitó una pensión para estudiar 
canto, que el Ayuntamiento pamplonés le 
denegó. Tres años después, cuando el Orfe
ón pensó en dar a conocer “Mendi-Mendi- 
yan”, de Usandizaga. se dirigieron a ella, que 
pidió 500 pesetas por las dos primeras 
representaciones y 350 a partir de la tercera. 
No era casual. La Béjar se había hecho notar 
en la música del país y el propio Usandiza
ga la había escogido para la presentación de 
la obra en el teatro de los Campos Elíseos 
de París el 21 de mayo de 1910. Luego se 
enroló en el Teatro Real.

En otoño de 1920 actuó en Pamplona, 
con la compañía de María Llacer, con 
Arbós en la dirección e Isidoro Fagoaga 
como tenor. Bgar cantó la Sieglinde de “La 
Walkiria”, el 30 de octubre y dos días des
pués fue la primera de las Cuatro Flores, en 
“Parsifal”, protagonizado por el veratarra. 
Era la primera vez que Béjar cantaba en su 
ciudad natal y recibió críticas laudatorias, 
que hoy quizá suenan vagas y tópicas.

Fernando Pérez Oído  
Periodista y  Escritor

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES:
• Archivo parroquial de San Nicolás, Libros de 

bautizados, n° 16, £146 v°, n° 64.
•Diario de Navarra, 18.5, 1924, 13,6.1924, 

26.2.1926, 19A.1926,17.10.1927.
• Blanco y negro, 13.7.1924.
• L’Italia teatrale, 29.4.1926.
• Fotografía de F. Munárriz. En la Casa de Mise

ricordia hay retratos de la soprano.
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(S^miliana de (B ûbeldia Q n̂da
Sa lin a s  de  O r o , G u e s íl a z , 6 d e  d ic ie m b r e  d e  1888 - H e r m o s il l o . So n o r a , Mtxico, 26 d e  mayo d e  1987

Si hubiéramos de hablar sólo de pam
plonesas de cuna o de adopción, sería impo
sible insertar aquí a esta pianista y composi
tora que ni vio la luz en la ciudad ni se pre
ció de haber vivido en ella, más bien la 
abandonó de modo voluntario y calculada
mente oscuro y no manifestó ía menor 
voluntad de volver. Siempre sostuvo su deci
sión de mantenerse lejos. Eso y otras cir
cunstancias personales y familiares explican 
que durante casi siete lustros Emiliana de 
Zubeldía fuese una perfecta olvidada y des
conocida, incluso para músicos eruditos, si 
existe tal especie, eruditos músicos y aficio
nados veteranos.

En la vida de esta mujer podemos esta
blecer dos períodos de características y 
duración muy diferentes: desde el nacimien
to hasta su huida de Pamplona, y de esta 
desaparición hasta su muerte.

Emiliana era el séptimo de los nueve 
hijos que tuvieron Antonio Zubeldía Elizon- 
do (1851-1909), ulzamarra de Iráizoz, y 
Asunción Inda León (1851-1927), pamplo
nesa. Los abuelos paternos, Juan Antonio 
Zubeldia y Juana Elizondo, nacieron en 
Lizarza e Iráizoz; los maternos, Antonio 
Inda Linzoáin y Dorotea León Armona, en 
Elorz y Pamplona, respectivamente. El ape
llido Inda era bajonavarro de Alduides, de 
donde vino Juan Inda Bastarrica, que casó 
con Catalina Lizoáin Olóndriz, de Leránoz, 
y murió en 1838. El León procedía de Cer- 
vera de Río Alhama, Rioja, de donde llegó 
su abuelo Gil, alpargatero. Emiliana alardeó 
de ser “vasca por los cuatro costados", así

Retrato al pastel de 
Emillapa Zubeldía, 
gentileza de 
Don Manuel Mosquera.

que su cuarto apellido no podía ser León, y 
lo trocó en Echeverría. Y puesta a borrar 
huellas, contaba haber nacido en Arnaiz, 
topónimo mayor inexistente. Declaraba su 
nacionaUsmo vasco y le gustaba presumir de 
exiliada, cosa que no era, y de que la policía 
le esperaba en los Pirineos, fantasía desmon
tada por la realidad de un viaje.

Antonio Zubeldía ejerció de secretario 
municipal de Salinas de Oro entre octubre 
de 1880 y primavera de 1890. Antes tuvo un 
comercio en Estella y después de dejar Sali
nas se estableció en Pamplona como agente 
de comercio. De suerte que los tres prime
ros hijos, Abencio Antonio (1876), Néstor 
(1878-1963) y Martín (1878-1974), nacieron 
en Estella; cuatro en Salinas; Gumersindo 
(1883), Félix Antonio (1885), Eladia Eusebia 
(1887-1939) y Emiliana; y dos en Pamplona: 
Cándido (1891) y Alejo (1893-1947). Cuatro 
murieron párvulos: Abencio Antonio, 
Gumersindo, Félix Antonio y Cándido. Los 
dos hijos mayores, Néstor y Martín, fueron 
religiosos. Néstor, licenciado en Teología y 
Derecho, ganó una canonjía en Pamplona, 
ejerció de archivero catedralicio y fue figura
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notable en la acción social y aun política. 
Martín, capuchino que adoptó el nombre de 
Gumersindo de Estella, destacó como hom
bre de pulpito y confesionario. Ninguno de 
los hermanos se casó. EmiKana, la más pro
vecta, sí contrajo matrimonio, en 1919, con 
Joaqum Fuentes Pascual (1887-1976), tude- 
lano, químico y director del Laboratorio 
Agrícola creado por la Diputación foral, 
Emiliana decidió casarse en Roncesvalles, 
Joaquín era hermano del canónigo archive
ro de Tudela. Todas estas cuestiones no son 
menores. Tuvieron su importancia en la bio
grafía de nuestro personaje y sería insensato 
ignorarlas.

Emiliana comenzó sus estudios musica
les en la Academia municipal de Pamplona, 
en 1896, y los siguió en el Conservatorio de 
Madrid. En 1920 ganó por oposición el 
puesto de auxiliar primera de piano en la 
Academia pamplonesa, puesto del que pidió 
la excedencia en 1922 y 1923 para cursar en 
París estudios de piano y composición, 
donde acudió a clases con D’Indy, Blanche 
Selva y Desirée Páque. Dimitió en 1924 y 
nunca más volvió al hogar abandonado.

décadas. Joaqum era para los niños pamplo
neses de la mitad del siglo un personaje 
extraño e inconfundible.

No sabemos por qué Emiliana un buen 
día dijo algo así como adiós, ahí os quedáis, 
estoy hasta el gorro, que os vaya bien, y 
puso tierra y mar por medio. Más tarde, 
alguien de los suyos insinuó que al bruto de 
Joaquín le acometió la manía sorprendente 
de tener hijos y la pianista no estaba por esa 
música concreta. Curiosa explicación en un 
hogar muy religioso y unido en torno a una 
madre septuagenaria y difícil de imaginar 
entonces en una mujer rodeada de sotanas 
sin un hilo heterodoxo y de hermanos 
estrictos, que escogió marido -simultaneaba 
dos novios- pasada la treintena. El escánda
lo afectó a la familia, con la que la prófuga 
no cortó los lazos en ningún momento. Los 
Zubeldía supieron siempre donde estaba 
ella, y hasta escuchaban sus conciertos por 
la radio, pero lo ocultaron al cuñado. Hoy 
parece evidente que, en aquella ciudad, mal 
podían un canónigo y un capuchino predi
car a oyentes enterados de la huida de la 
hermana artista

Su marido jamls supo dónde estaba ella. 
Basta repasar los padrones municipales. 
Desde 1925, Joaquín rellena la casilla de 
Emiliana pone nombre, apellidos y estado 
civil, y hace constar que su señora estaba 
ausente, hasta que, en 1950, escribió: “Resi
dencia, desconocida”. Y tanto. Como que, 
herido de muerte Néstor, Emiliana viajó de 
incógnito a acompañarle, y una tarde Joa
quín se acercó a ver a su cuñado, permane
ció horas y se despidió sin sospechar que en 
la habitación de al lado estaba su esposa, a 
la que no había visto desde hacia cuatro

Emiliana intervenía con frecuencia en la 
vida musical de la ciudad, desde que se pre
sentó en una velada organizada por el Orfe
ón Pamplonés en octubre de 1909, y tam
bién en ciudades vecinas, pero cuando se 
ofreció como profesional para sustituir a 
Larregla, el Ayuntamiento de Pamplona no 
la aceptó. Después de abandonar la ciudad, 
obligada a ganarse la vida, actuó en Alema
nia, Austria, Inglaterra, Argentina, Brasil, 
Uraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, 
Cuba y México. Se afincó en Hermosillo, 
estado de Sonora, y allá vivió desde 1948. Y
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comenzó una existencia propia, sin relación 
con lo que había sido hasta entonces. Se 
labró una biografía, borró todas sus huellas, 
consiguió que nadie, ni sus discípulas más 
íntimas conocieran su edad ni estado civil. Al 
final de su vida se quitaba un cuarto de siglo. 
Ni siquiera los navarros de México sabían 
que allá en Sonora vivía una paisana que era 
alguien en la ciudad y sus esferas culturales.

En Hermosillo, desarrolló una intensa 
actividad como pianista, profesora de músi
ca, compositora directora de coros y alma 
de iniciativas culturales. La señorita Zubel- 
día ejerció de figura admirada e influyente. 
Fundó y dirigió la Academia de Música de 
la Universidad de Sonora. Hoy llevan su 
nombre la biblioteca universitaria, el audito
rio y una calle de la ciudad.

Zubeldía compuso mucho, 42 obras para 
piano, 7 de cámara, 14 sinfónicas, 32 para 
voz y piano, 19 para coro, -entre ellas, varias 
armonizaciones de canciones vascas-, más 
42 arreglos de temas ajenos, dos para guita
rra y una para arpa, dedicada a Nicanor 
Zabaleta, “harpista basko” (Nueva York, 
julio 1934). Ya en la tercera década del siglo 
publicó Esguises d'un apres-mido basque 
(1923), Canción española y  Seis melodías espa
ñolas (berceuse, guajiras, coplas gitanas, jota, 
zortzico), editadas por Max Eschig (París), 
cuya armonización, según escribió el P. 
Donostia, "conoce los secretos del refinamiento 
moderno y  se complace en ellos, no hurgando en 
la masa sonora con la dificultad del que busca y  
rebusca una veta, un filón cuya posición ignora 
dónde está enchivada (...) Suenan deliciosamen
te estas melodías populares por la línea de su 
dibujo". Más tarde evolucionó hacia mayo
res complejidades tonales, como puede

verse en “¡Ay, qtie no soy !’, “Que soy blanca 
rosa", “EJprimer día", “Perdím i canica", & \̂- 
tadas por Ricordi (Buenos Aires, 1963).

De este mismo año y lugar de edición, 
pero compuestos a lo largo de años, son los 
“Once tientos’ ’pzxz piano, en el que aplica las 
teorías compositivas de Augusto Novare, 
que ya había seguido en “Veinte estudios" 
(México, 1946). Debe ser la única autora 
receptiva a las ideas de Novaro.

En el catálogo de Zubeldía destaca el 
peso de la música religiosa, y en ese capítu
lo destaca la "Misa de la Asunción", com
puesta y estrenada por la autora en 1968.

Emiliana de Zubeldía ha merecido, desde 
hace tres lustros, atención y homenajes. Qui
zás suscita más interés su biografía, en espe
cial la huida de su marido, que su música.

Pamplona le dedicó una calle el 28 de 
septiembre de 1998.

Fernando Pérez Ollo 
Periodista
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cM kría <^sabel Q ^m lde (^ed ín
Autora de ¡a letra del ‘Riau -  Riau”
Pamplona, 5 d e  noviembre d e  1907 '  Pamplona, 1939

En los años 1925 a 1935 las hermanas 
Hualde Redín, María Isabel y María Josefa, 
fueron muy conocidas por el “todo Pamplo
na”. Su padre, don Bernardo Hualde Espinal, 
oriundo precisamente de la localidad de 
Espinal, pertenecía a una femilia carlista que 
quedó arruinada tras la tercera de las gue
rras. Por este motivo, Bemardt», aún muy 
joven, se vió obligado a compartir el destino 
de otros muchos y emigrar a América, con
cretamente a Argentina, de donde regresó 
en tomo al año 1900 con un buen capital 
ahorrado y dispuesto a buscar esposa en los 
valles cercanos a su pueblo natal. La encon
tró en doña Josefa Redín Zahalza, que era 
natural de Villanueva de Aezcoa y residente 
en Arive, la mayor de los catorce hijos habi
dos en los dos matrimonios de su padre'". 
Una vez casados Bernardo yjosefa decidie
ron venir a vivir a Pamplona, en concreto a 
una casa sita en el piso 2° del número 16 de 
la calle Navarrería, donde precisamente 
nació su hija Isabel, un 5 de noviembre del 
año 1907.

Pronto, el nuevo matrimonio pasó a resi
dir en una casa de su propiedad en el núme
ro 4 de la entonces llamada Plaza de la 
Constitución. Fue en ese domicilio donde 
nació la segunda de sus hijas, María Josefa, 
el día 2 de abril del año 1910.

pletada con muchas actividades de bordado, 
pintura y música

Colegio üe las MM. Dominicas. Esta imagen se puede 
techar entre los años 1920-1925. En ella estén las herma
nas Hualde y  otras chicas de Pamplona. Archivo familiar 
Rui; de Galaneta.

Ambas hermanas estaban muy bien 
dotadas para las actividades artísticas de 
cualquier tipo. Concretamente, María Isabel 
fue una pintora muy apreciable. Se conserva 
en la casa solar de Arive un retablo con 
notables copias de cuadros religiosos de pri
meros autores como Murillo y Velázquez, 
así como varias obritas interesantes que 
reproducen paisajes urbanos de Pamplona. 
Tuvo la familia amistad con Joaquín Ciga y 
tenían en su casa varias pequeñas obras de! 
autor, que hoy están también en Arive.

Isabel y María Josefa se educaron en el 
colegio de las Madres Dominicas. Se con
servan los cuadernos de clase de María Isa
bel, en los que se puede apreciar que reci
bieron una cuidada educación básica, com-

159. En el momento habían fallecido.

160. Doftajosefe hablaba euskera -no nos consta de don Ber
nardo- pero sus hijas no heredaron la lengua. Sin duda el cono
cido “complqo dialectal' debió influir en esta circunstancia

185



M UJERES Q U E LA H iS T O R lA  N O  N OM BRÓ

Haciendo teatro. M* Isabel Hualde en el papel de Viiconde- 
sa de Jorbalán. en una representación teatral para la escue
la dominical de las MM Adoratrlces. Arctiivo familiar Ruiz de 
Galarreta.

En el aspecto musical, las dos hermanas 
tocaban con soltura el piano y María Isabel 
demostraba tener facilidad para aprender 
con rapidez cualquier instrumento.

Cultivaron mucho también el arte dra
mático, formando parte de grupos de aficio
nados que representaban comedías con 
fines benéficos, muy especialmente en las 
Madres Adoratrices. Una fotografía de 
María Isabel vestida de Vizcondesa de Jor
balán nos la muestra con singular belleza.

La familia tenía gran amistad con los 
hermanos Iraizoz. Uno de ellos, don Ro, lúe 
organista de la catedral y excelente músico 
y apreciaba mucho las cualidades musicales

de las hermanas. Bonifacio Iraizoz, al trans
cribir para piano el vals de Astráin, encargó 
a María Isabel la letra del mismo. De este 
trabajo de María Isabel se conserva un ejem
plar, publicado en torno al año 1930, cuya 
portada, dibujada por ella misma, represen
ta el Riau -  Riau circulando por el principio 
de la calle Mayor, en un estilo modernista /  
impresionista muy personal.

"A las 4, e l 6 d e ju lio  
Pamplona gozando va 
pasando calles y  plazas 
las Vísperas a cantar 
a l glorioso San Fermín 
patrón de esta capital 
que los pam plónicas aman cMn cari
ño sin igual.

Delante van 
chiquillos m il
con m iedo atroz dicen; ¡Aquí!
un cabezón viene detrás
dando vergazos y haáendo chillar.

(URiau-RiauH)

D espués vienen los m uchachos 
en un montón fíatem al 
em pujando a los gigantes 
con alegría sin par 
porque llegaron ¡as fíestas 
d e esta gloriosa audad  
que son en e l m undo entero 
una cosa singular.

(URiau-RiauH)
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Los m ozos d e blusa
que son los que dan animación
con los pollos-pera
van todos unidos en  m ontón.

Los de la Pamplonesa 
detrás vienen tocando 
van a honrar a San Fermín.

Toda la ciudad
con m ovim iento contem plando está
la gran caravana
que alegre basta San Lorenzo va.

Acuarela de tejados de la vieja Pamplona y  torres de San 
Cernn, pintada por Isabel Hoalcle, en enero de 1934. Archi
vo familiar Ruiz de Galarreta.

Los del Ayuntam iento 
con mazas y  timbales 
van a honrara  su patrón."

También María Isabel es la autora de la 
letra de los gozos de la Virgen de! Camino, 
que se cantaban en su novena:

Portada del folleto titulado LA ALEGRÍA EU SAN FERMIN que 
contiene la transcripdPn para piano del vals de Astrain, con 
música de B. Iraizoz y letra de M* Isabel Hualde. Archivo 
familiar Ruiz de Galarreta.

El dibujo es de M* Isabel y representa el Riau Riau, la abi
garrada multitud de gente y la Pamplonesa precediendo a 
los timbaleros del Ayuntamiento delante del palacio del 
Condestable, en el atranque de la calle mayor.

El folleto no tiene fecha, pero puede datarse en tomo a los 
años 30.

A  la Virgen del Camino 
Hoy venimos a implorar 
(jiu con su manto divino 
Cubra siempre esta ciudad

María Isabel, que se casó con Ignacio 
Ruiz de Galarreta, abogado, y tuvo un hijo 
Uamadojosé Enrique, murió en 1939. María 
Josefa permaneció soltera hasta su muerte 
en 1986.

Elena Leache 
Folclorista

BIBLIOGRAFÍA:
• RUIZ DE GALARRETA, José Enrique, S. J.. 

Las hermanas Hualde Redtn.
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Q ^ o se fa  ( b a t i s t a

Se descxjnoce su lugar y  fecha de nacimiento, aunque se la  considera estellesa 
Barcelona  31 de mayo de 1928

Pepita Sam  en Esteíia. Arcnivo Valeriano Ordoñez.

Soprano ligera con repertorio belcantista. 
De femQia afincada en Estella su padre el 
villavés don Mariano Sanz Escarpín, era mili
tar de profesión. Su madre, María Luz Batis
ta y Ribero había nacido en Puerto príncipe, 
Cuba, hija de madre cubana y de padre valli
soletano, Eran tíos suyos los célebres Eduar
do Sanz, sociólogo, (Pamplona 1885-San 
Sebastián 1939) y Cesáreo Sanz, general car
lista (Pamplona 1845-Madrid 1923).

Compañera de Pablo Sarasate en nume
rosas ocasiones comenzó sus estudios de 
música en Navarra y los culminó en Madrid.

Su nombre artístico fue el de Pepita 
Sanz. Triunfo en el Convent Carden de Lon
dres y también lo hizo en Niza, en el Palais 
de la Jetee con la ópera cómica E l barbero de 
Sevilla. Triunfó también en París, Madrid y 
Barcelona con La sonnambula de Bellini.

Le llamaron la Gayarre femenina.

En los años 1901, 1905 y 1907, actuó en 
el Teatro Gayarre durante los conciertos de 
sanfermines, juntamente con Sarasate, la 
orquesta Santa Cecilia, el Orfeón Pamplo
nés, la arpista Pilar Michelena y el pianista 
Santos Laspiur.

En Barcelona, en el año 1923 presentó la 
obra de Manuel Sierra, de Lerm Gran Jota 
Navarra que dice así:

Nuestra jo ta  es tan sublime 
que muero de ilusión 

¡ay dgadme que la cante 
o arrancadme el corazón!

E lena Leache 
Folclorista
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oW anuek Q^antam aría
Pamplona, 4  d e  mayo db 1913 -- Pam plona  29 de julio de 1995

Fueron sus padres don Joaquín Santama
ría y doña Manuela Azaceta.

Manoly, como simpre se la conoció, 
cursó sus estudios primarios en las escuelas 
de San Francisco, y después del bachiller 
culminó con gran éxito la carrera de Magis
terio en Pamplona

Ejerció como maestra en Oronz (Valle 
de Saiazar), Campanas y los colegios pam
ploneses de San Francisco Javier, en la calle 
Olite, de San Ignacio, en la caüe Bergamín y 
Martín Azpilicueta de la calle Compañía.

Se da la circunstancia de que Manoly 
Santamaría estudió también la carrera de 
música y violín con el profesor Aramendia.

En el año 1934 pasó a ser la prime
ra mujer violinista de la Orquesta Santa 
Cecilia de Pamplona y ofreció numero
sos recitales.

Manoly Santamaría, desde su domicilio 
en la Plaza de! Castillo número 43 de Pam
plona supo transmitir a sus alumnos la belle
za de la música, afición que compartía con 
sus hermanos Joaquín (médico pediatra), 
María Eugenia (plisadora), Emilia (sombre
rera) y Esteban (veterinario).

Manoly en un homenaje realizado a Don Pablo Sarasate.

Manoly entre la orquesta. Manoly Santamaría, de blanco, 
destaca entre sus compañeros de la orquesta. Archivo 
familiar del Doctor Santamaría.

Elena Leache 
Folclorista
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C Á Í a r ía  Á u z  ^ o h  ( ^ ó p e z

La que puede ser considerada primera 
mujer organista de Pamplona nació en esta 
ciudad, en la Bajada de Javier, siendo la 
segunda de las dos hijas del matrimonio for
mado por Hilario Polo y Amparo López.

Cursó sus estudios musicales en la Aca
demia Municipal de Pamplona obteniendo 
diversas Matrículas de Honor y el premio 
Joaquín Maya, al tiempo que convalidaba 
sus estudios en el Real Conservatorio de 
Música de Madrid con sobresalientes notas.

Mar; Lia  Polo. Primera mujer Organista de Pamplona 
tocando el Órgano de la ParroQuia de San Juan Bautista 
de esta ciudad.

Finalizada la carrera de piano, amplió 
sus estudios de Órgano, Armonía y Canto 
Gregoriano en el Conservatorio Pablo Sara- 
sate de Pamplona con profesores como don 
Femando Remacha, don Martín Lupúzcoa, 
don Miguel Echebeste y don Luis Taberna.

Iniciación Musical a maestros de Educación 
General Básica. Se especializó en didáctica 
de instrumentos de percusión en la ciudad 
austriaca de Salzbui^o, donde realizó un 
curso del método ORFF, becada por la 
Diputación Foral de Navarra en el año 1970.

Aproximadamente, en el año 1967, con 
motivo de la visita de los directores de otros 
Conservatorios de diversas provincias, don 
Fernando Remacha organizó un concierto 
de Órgano en la Catedral de Pamplona en el 
que Mary Luz intervino tocando el concier
to en “la menor” de Juan Sebastián Bach, 
siendo muy elogiada por el crítico musical 
local “Filare”.

También becada por la Diputación en 
1971, realizó en la misma localidad de Salz- 
burgo un curso de piano dirigido por el 
maestro Zekich.

Ha ejercido como profesora del Conser
vatorio Pablo Sarasate impartiendo clases de 
Lenguaje Musical, Acompañamiento y 
Piano Complementario

En la carrera de Mary Luz Polo ocupa 
un papel muy destacado su faceta pedagógi
ca. Realizó dos cursos de Iniciación Pedagógi
ca para niños con el método Maurice Cha- 
bai, dirigidos por el profesor Francisco Cha- 
verol y ha ejercido como profesora en las 
Escuelas Municipales de San Francisco y en 
el colegio Victor Pradera de Pamplona. Ha 
sido profesora de prácticas de enseñanza de

Esta pionera organista ha sido también 
de las prim era mujeres que entró a formar 
parte de la Capilla de música de la Catedral 
de Pamplona con don Aurelio Sagaseta. 
Con esta formación colabora habimalmente 
en la actualidad.

Elena Leache

Folclorista
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LAS M U JERES Y EL CO M PR O M ISO  POLÍTICO

A .n ^ e le s  Q ^ a r r i^ u r e n
Pam plona 23 d e  septiembre d e  1921 ~ 18 d e  diciembre de 2003

Ángeles Ibáñez Sarriguren vivió uno de 
los acontecimientos menos conocidos de la 
historia de Pamplona: la puesta en libertad, 
tras el triunfo del Frente Popular en las elec
ciones de febrero de 1936, de los presos que 
permanecieron encerrados en e! Fuerte San 
Cristóbal por su participación en la insurrec
ción obrera de 1934. Tras la Guerra Civil, 
Ángeles decidió autoexiliarse el año 1949 en 
Francia, donde conoció a quien sería su 
marido, Germán Izco Setuain, un joven 
navarro que había luchado en la Resistencia 
Francesa- En el país vecino, Ángeles se 
codeó con la dirección del PCE debido a 
una sorprendente circunstancia: Germán 
Izco era el guardaespaldas de Dolores Iba- 
rrari, “La Pasionaria".

Ángeles era hija de Cruz Ibáñez, un ferro- 
rivario cuyas ideas socialistas no coincidían 
precisamente con las de su esposa. Benedic
ta Sarriguren, natural de Barásoain. Cuando 
nació Ángeles el 23 de septiembre de 1921, 
su femilia vivía en la calle Descalzos, junto a 
las murallas que dan al barrio de la Rocha- 
pea, concretamente en el número 60. Vivien
do en esta parte del casco viejo de Pamplo
na y siendo aún una niña, Ángeles entró en 
contacto con los ambientes izquierdistas de 
su padre, comprometido con las actividades 
del Socorro Rojo Internacional. La principal 
labor de esta organización consistía en ayu
dar a los condenados por la insurrección de 
Asturias trasladados a Pamplona. Impulsado 
por el Partido Comunista de Euskadi, el 
Socorro Rojo Internacional se integró, a su 
vez, en la Alianza de Socorros, apoyada tam
bién por otros partidos del Frente Popular.

Desde esta plataforma se lanzaron cam
pañas de solidaridad con los revolucionarios 
encarcelados en el Fuerte, se denunciaban 
las duras condiciones de su intemamiento y 
se realizaban colectas para subirles alimen
tos, ropa y tabaco. En apoyo de estos presos 
se convocaron dos huelgas generales en 
Pamplona los meses de septiembre y octu
bre de 1935 y un gran mitin “antifascista" en 
las Escuelas de San Francisco en el que 
intervinieron Tomás Ariz, en representación 
del Partido Comunista, Tiburcio Osácar, por 
el Partido Socialista Obrero Español, 3^cen- 
te M. de Ubago, de Unión Republicana, y 
Santiago Cayuela, portavoz de Izquierda 
Republicana.

Ángeles todavía recuerda que en aquel 
movimiento de solidaridad no solamente 
participaban personas de izquierdas sino 
también muchas mujeres de ideas conserva
doras y católicas que, como su madre, cola
boraban con la Alianza de Socorros movi
das por sentimientos humanitarios. Concre
tamente, Benedicta, explicaba en una oca
sión Ángeles, apadrinó a cinco presos, a los 
que subía comida y dinero, además encar
garse de que tuvieran ropa limpia. Ángeles 
relataba con emoción la forma en que aque
llos reclusos, muchos de ellos procedentes 
de localidades del País Vasco, como Eibar y 
Mondragón, fueron liberados por una multi
tud que subió el monte San Cristóbal dos 
días después del triunfo del Frente Popular 
en los trascendentales comicios de febrero 
de 1936.
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En toda España los presos políticos 
habían sido puestos en libertad y solamente 
seguían tras los barrotes los del Fuerte de 
Pamplona. Ángeles tenía 14 años y, pese a 
su juventud, se subió a uno de los coches 
que cargados de gente se dirigían hacia la 
cumbre del monte donde fue construida 
esta fortaleza “inexpugnable”. Los Eguía, 
que tenían tres taxis, los pusieron a disposi
ción de quienes quisieran ir a liberar a los 
revolucionarios; otros ascendieron andando, 
se alquilaron autobuses y hasta de Cataluña 
llegaron personas para sumarse a la concen
tración frente a aquella fortaleza convertida 
en presidio. Allí estaba Ángeles en primera 
fila, ante las puertas protegidas por una 
guardia de soldados que les amenazaban 
con sus fusiles.

Entre los recuerdos que se le quedaron 
grabados a Ángeles, solía describir una esce
na tragicómica que sucedió en aquel 
momento; una persona mayor, de unos 
sesenta años, salió de la multitud y con el 
puño levantado se dirigió hacia la puerta del 
Fuerte mientras gritaba; “¡¡Viva la Repúbli
ca!!" “¡¡El que quiera seguirme, que me 
siga!!". Cuando apenas había avanzado unos 
pasos, aquel buen hombre se desplomó, 
pensando muchos de los presentes que le 
habían matado. Tras un momento de ten
sión, se reincorporó; probablemente por el 
nerviosismo y la excitación de su valiente 
gesto, había tropezado y perdió el equilibrio. 
Después, los mandos del Fuerte decidieron 
abrir las celdas y dejar en libertad a los pre
sos, que fueron recibidos entre mítines en un 
Paseo Valencia inundado por la euforia y 
con un ambiente que a Ángeles Ibáñez le 
recordó al de los bulliciosos Sanfermines.

El 19 de julio de 1936, al día siguiente de 
la sublevación militar contra la República, 
estaba Ángeles Ibáñez con unas amigas 
bañándose en Arre cuando pasaron por allí 
unas conocidas que les informaron de que 
en la plaza del Castillo se estaban concen
trando requetés procedentes de todos los 
pueblos de Navarra. Aquellas chicas, según 
Ángeles, acompañaban a otros jóvenes de 
izquierdas que pretendían ponerse a salvo 
alcanzando la fixjntera de Francia. Ella per
maneció en Pamplona durante la Guerra 
Civil sin ser molestada, pero, acabado el 
conflicto, bajo el ambiente atosigante mar
cado por el triunfo de una dictadura fascista, 
se sentía fuera de lugar. Durante estos años 
estuvo trabajando como costurera en casa 
de un comandante del Ejército de la Guar
nición de Pamplona; fiie gracias a la interce
sión de su esposa como consiguió el aval 
necesario para que le concedieran el pasa
porte y marcharse a Francia. Así fiie como el 
25 de julio de 1949 Ángeles Ibáñez sale 
hacia su autoexilio. Ya en Francia, se trasla
da a la ciudad de Toulouse, donde residían 
unos primos suyos de Irún. Fue en su casa 
donde coincidió un día con Germán Izco 
Setuain, un joven, también navarro, que, 
pese a proceder de una familia carlista, se 
había afiliado a la UGT.

Germán se había escondido, al estallar la 
sublevación militar de 1936, en casa de unos 
amigos que le ayudaron a él y a otros, ya 
entrado el año 1937, a alquilar un taxi que, 
simulando ir a jugar un partido de pelota, les 
acercó a la frontera. El taxista se dio cuenta 
de la maniobra; a la hora de cobrarles, en 
vez de aceptar el dinero, les entregó su car
tera: “Tened -les dijo-; la vais a necesitar 
más que yo". Fue así como Germán pudo
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Angeles Ibañei con Germán tico.

llegar a Francia y desde aquí pasar a Catalu
ña, donde inició su militancia comunista y 
desde donde partió para el frente de Ara
gón, hasta que terminó la guerra y volvió a 
Francia. Ya en el exilio y después de estar 
intemado en un campo de concentración 
cercano a Perpignan, Germán se trasladó a 
Burdeos y, más tarde, a la región de Toulou- 
se, donde se integró en la organización clan
destina del maquis que estaba constmyendo 
Jesús Monzón en colaboración con la Resis
tencia Francesa.

Entre los relatos que le contó su marido, 
Ángeles recuerda que en una de las opera
ciones comando, le encargaron a Germán

que qecutara a un confidente que colabora
ba con los nazis y que, al ir a su domicilio, el 
delator y varios hombres armados que le 
acompañaban la emprendieron a tiros con 
los “maquis” en plenas escaleras, teniendo 
que “retirarse” el piquete atacante en medio 
de una gran balacera.

Tras la Guerra Mundial, Germán se 
dedicó a trabajar como camionero para un 
aserradero que el Partido Comunista tenía 
en la ciudad francesa de Toulouse como 
tapadera para su organización clandestina. 
En Toulouse, Ángeles y Germán, que se 
casaron el 3 de octubre de 1950, vivieron 
casi toda la década de los años cincuenta y 
file en Toulouse donde nacieron sus dos pri
meros hijos, César y Germán, mientras que 
Lola nacería cuando el matrimonio ya había 
vuelto a Pamplona. Fue también en Toulou
se donde Ángeles se enteró de que su mari
do había sido destinado al círculo dirigente 
del partido, encargado, como guardaespal
das, de la seguridad personal de Dolores 
Ibarrari, “La Pasionaria” . Esta circunstancia 
le permitió a Ángeles Ibáñez codearse con la 
cúpula del PCE, entre ellos con Santiago 
Carrillo. Ángeles recuerda, concretamente, 
que en una ocasión acompañó a Germán a 
una reunión en la que se comenzó a hablar 
del “traidor” Jesús Monzón. A Ángeles, que 
conocía perfectamente la trayectoria de este 
comunista navarro, le faltó tiempo para salir 
en defensa de Monzón y, delante de todos, 
ecbó en cara a la joven que denunciaba a 
Jesús Monzón estar actuando por puro des
pecho personal.

La defensa de Jesús Monzón, que fue 
víctima de las purgas estalinistas que diez
maron la militancia del PCE a finales de los
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años 40, provocó varias discusiones con su 
marido, ya que Germán defendía la tesis ofi
cial de Santiago Carrillo, según la cual el 
dirigente comunista navarro, que había 
reconstruido el partido tras la Guerra Civil, 
organizado el “maquis” contra los nazis en 
Francia y que fue condenado a 30 años en 
un consejo de guerra, en realidad colabora
ba con la policía franquista. Precisamente 
una de las discusiones en tomo a la figura de 
Jesús Monzón la tuvieron cuando ya habían 
regresado a Pamplona. Monzón acababa de 
salir de la cárcel y ambos, Germán y Jesús, 
se habían encontrado casualmente en la 
Plaza del Castillo. Angeles recuerda que 
Germán volvió a casa muy excitado porque 
estaba convencido de que Jesús Monzón le 
había reconocido; según le explicó a su 
mujer, se le había quedado mirando fija
mente; Germán temía que le denunciara 
ante la policía; Angeles intentó convencerle, 
de nuevo, de que Jesús no lo haría, como así 
ocurrió, porque no era un traidor.

cionó aquel abrigo de paño negro que segu
ramente le serviría para protegerse de los 
duros inviernos de Moscú, donde tuvo que 
instalarse la dirección del PCE durante la 
Guerra Fría, aquel periodo en que se desen
cadenó la persecución contra las actividades 
de los comunistas por toda Europa.

Angeles y Germán, que no tenía causas 
pendientes en España, regresaron en 1959 a 
Pamplona. Fue en la vieja Imña donde el 
guardaespaldas navarro de Dolores Ibarmri 
felleció en mayo de 1968. Angeles Ibáñez, la 
“modista de La Pasionaria”, siguió viviendo 
en Navarra hasta su muerte el 18 de diciem
bre de 2003.

Manuel M aktorell 
Periodista y  Escritor

También debido a la especial relación 
que esta pareja tenía con la dirección del 
PCE, a Ángeles, que era modista de profe
sión, le tocó confeccionar un abrigo para La 
Pasionaria. En vísperas de trasladarse defini
tivamente a Moscú, la líder indiscutible del 
PCE necesitaba una buen abrigo y prefirió 
que se lo hiciera alguien de confianza. Ger
mán le ofreció los servicios de su mujer y así 
fue como esta modista navarra se trasladó 
hasta la residencia de Dolores Ibarruri en 
París para tomarle las medidas. A Ángeles le 
sorprendió el trato dulce y amable de una 
persona que públicamente tenía una imagen 
tan enérgica; también recuerda que La 
Pasionaria se deshizo en elogios hacia su 
escolta navarro y que, finalmente, le confec-

FUENTES:
■ Entrevistas con Ángeles Ibáñez y César Izco 

Ibáñez.
• MAJUELO, Emilio Luchas de clases en Navarra 

(1931-1936) Pamplona, Gobierno de Navarra, 
1989

• MARTORELL, Manuel Jesús Monzón: e! líder 
comunista olvidado par la HPtoria Pamplona, 
Pamiela, 2000
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Aurora Gómez Urrutia era la mayor de 
los siete hijos -cuatro chicas y tres chicos- 
que tuvieron Deogracias Gómez y Beatriz 
Urrutia. Deogracias, al que todo el mundo 
conocía como “Don Deo”, era un profesor 
que destacaba en los ambientes republica
nos de los años 30 en Pamplona por su 
entusiasta qxjyo a Manuel Azaña, presiden
te de la 11 República. Siguiendo el camino de 
su padre, sus hijos, especialmente Aurora, 
Femando y Ernesto, también comenzaron a 
frecuentar los cúculos de la Juventud de 
Izquierda Republicana. El partido de Azaña 
tenía su sede justo encima del Café Suizo, en 
la Plaza del Castillo, donde después se cons
truiría un edificio de nueva planta para 
albergar las oficinas del Banco de Comercio. 
EKirante todo el periodo republicano y hasta 
la sublevación de 1936 contra la República, 
la sede de Izquierda Republicana se convir
tió en el principal foco de atracción para los 
jóvenes más inquietos de la ciudad; por allí 
aparecían no solamente los afiliados a la 
Juventud de Izquierda Republicana sino 
también militantes de las Juventudes Socia
listas, Comunistas, anarquistas y hasta de las 
Eusko Gaztedi nacionalistas.

Fue en esta época de efervescencia polí
tica cuando Aurora, que con apenas 20 
años ya era vicepresidenta de las juventudes 
azañistas, conoció aJesús Monzón, un abo
gado de “buena familia”, con madera de 
líder, que había abrazado la causa del bol
chevismo comunista. De hecho, Jesús Mon
zón, tras ocupar destacados cargos de res
ponsabilidad en la zona republicana duran
te la Guerra Civil, se encargaría, finalizado

Foto Oe
Aurora Gómei Urrutia

el conflicto, de reorganizar el Partido 
Comunista de España aglutinando a los 
miles de refugiados acogidos por Francia y 
sería el responsable del primer intento serio 
de derribar la dictadura franquista median
te tácticas guerrilleras una vez acabada la !I 
Guerra Mundial.

Fueron Aurora y Jesús Monzón los prin
cipales gestores de los debates que desem
bocaron en la fusión, sellada con una asam
blea celebrada el 11 de abril de 1936, de las 
tres principales organizaciones juveniles de 
orientación izquierdista de Pamplona: las de 
Izquierda Republicana, las socialistas y las 
comunistas, que darían pie a las Juventudes 
Socialistas Unificadas (JSU). Para entonces, 
Aurora ya se había casado por lo civil, pro
vocando un considerable escándalo en toda 
la ciudad, con Jesús Monzón, sólo unos días 
después de las históricas elecciones del 16 
de febrero, ganadas en el resto de España 
por el Frente Popular, del que Jesús Monzón 
había sido candidato por Navarra.
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Quienes la conocieron y todavía guarda
ban su recuerdo al finalizar el si^o XX, ase
guraban que las cualidades de Aurora no 
iban a la zaga de la brillante carrera política 
y profesional de Jesús Monzón; la mayor de 
los Gómez Urrutia, una atractiva joven de 
ojos color café y pelo castaño, era de una 
inteligencia poco común, perseverante en su 
formación intelectual, autodidacta y con un 
carácter severo que la distinguiría de por 
vida. Con Monzón y otra pareja de jóvenes 
revolucionarios con los que les unía gran 
amistad -el sindicalista Juan Arrastia y Vere- 
munda Olasagarre- se fueron a vivir a la 
“Casa del Pueblo", un edificio de viviendas 
sociales construido en un solar del II Ensan
che de la capital navarra.

Fue aquí donde les sorprendió la suble
vación contra la República. Jesús Monzón y 
Juan Arrastia lograron esconderse en casa 
de un amigo carlista y, con su ayuda, alcan
zar la zona bajo control del Gobierno Vasco. 
Aurora se fue a casa de sus padres, que viví
an las Escuelas de San Francisco, en pleno 
Casco Antiguo de la ciudad. “Don Deo” fue 
uno de los primeros detenidos pero final
mente salvó la vida gracias a la intercesión 
de amigos de ideas tradicionalistas que, 
como el sacerdote Santos Beguiristáin Egui- 
lor, tuvieron el valor de salir en su defensa.

Elvira, una de las hermanas de Aurora, 
recordaba que, ante el peligro que corría la 
vida de Aurora, la escondieron en un cuarto 
destinado al servicio, adjunto a la cocina, al 
que se accedía directamente por un pasillo 
distinto al de la puerta principa! de la vivien
da. De esta forma, Aurora, que solía estar en 
la cocina, desaparecía de la casa cuando 
recibían alguna visita sospechosa. Después 
de varios meses y una vez que Monzón

logró llegar a Bilbao, Jesús preparó un canje 
con una joven aristócrata, de la familia de 
los Ibarra, que no se encontraba segura en el 
bando republicano. Cuando el mensajero se 
acercó a la casa de los Gómez Urrutia pre
guntando por Aurora, sus padres dijeron 
que no conocían su paradero, pero el men
sajero, que ya había sido apercibido por 
Monzón, les entregó una nota con una sola 
palabra; “Ciruelica”. Era el mote cariñoso 
con el que Jesús llamaba a Aurora, transfor
mado ahora en palabra en clave que avalaba 
lo que aquel enviado proponía a los padres 
de Aurora.

De nuevo juntos, Aurora y Jesús encon
traron una casa en la zona de Algorra, muy 
cerca de Bilbao. Aquí fue donde Aurora dio 
a luz a Sergio que, con solamente unos 
meses, tendría que seguir el vía crucis con el 
que el desarrollo de los combates iba a mar
car la vida de la pareja navarra. Primero fue 
Valencia, después Alicante, donde Jesús 
Monzón fue nombrado gobernador civil, y, 
finalmente, Cuenca. Al derrumbarse el fren
te de Levante, unos días antes del final de la 
guerra, Aurora y el pequeño Sergio consi
guen subir a uno de los últimos barcos que 
trasladaban refugiados españoles a la ciudad 
de Oran, en la Argelia francesa.

Mientras tanto y siguiendo la misma 
ruta. Monzón salía de España en el avión de 
La Pasionaria camino del exilio. Los tres, 
Aurora, el pequeño Sergio y Jesús, se vol
vieron a juntar en París aunque por poco 
tiempo. Ante el inminente estallido de la II 
Guerra Mundial, Monzón se empeñó en 
enviar al pequeño Sergio a Moscú pese a 
que su familia en Pamplona se había ofreci
do a cuidarlo. Esta decisión, tomada en
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Aurora con su hijo Sergio. La foto, probablemente, está 
tomada en Alicante

liberación de Francia del yugo nazi y des
pués en la reanudación de la lucha contra la 
dictadura franquista.

Durante sus primeros años de exilio, 
Aurora, que encontró un cómodo trabajo en 
la multinacional petrolera Shell, dedicó 
buena parte de su tiempo y su dinero en 
localizar el paradero de Sergio. En las cartas 
enviadas desde México a finales de 1942 y 
comienzos de 1943 a su hermano Fernando, 
que ya había regresado a Pamplona, le expli
ca cómo no cesa de remitir telegramas a la 
Unión Soviética pidiendo información sobre 
el pequeño. Jamás obtuvo contestación; Ser
gio había fallecido nada más llegar a la 
Unión Soviética debido a un brote de escar
latina que se extendió por el tren de “niños 
de la guerra” en el que iba Sergio. Nunca, ni 
Monzón ni Aurora lograron averiguar en 
qué lugar había sido enterrado.

contra de la voluntad de Aurora, que se 
oponía radicalmente a desprenderse de Ser
gio, provocó la raptura del matrimonio. 
Aurora y Monzón no volverían a verse en 
los próximos veinte años.

Aurora rehizo su vida en México, a 
donde llegó en uno de los barcos fletados en 
Francia para los refugiados españoles, y 
Jesús Monzón se dirigió a la región de Mar
sella, bajo la administración colaboracionis
ta de Vichy, donde se encargó de reorgani
zar a los miles de refugiados comunistas que 
habían quedado atrapados en Francia por el 
avance de tas tropas alemanas. De este tra
bajo surgió la poderosa maquinaria del 
“maquis español" que, siguiendo la política 
diseñada por el dirigente navarro, jugó un 
papel esencial primero en los combates para

Esta tragedia pesó en el futuro de las 
relaciones del matrimonio. Aurora decidió 
casarse con un refugiado catalán, Juan Bayo, 
del que se separaría en 1956. Por esta época, 
Aurora ya se había puesto en contacto de 
nuevo con Jesús Monzón, que purgaba una 
condena de 30 años de cárcel después de 
haber sido detenido el año 1945 en Barcelo
na cuando intentaba alcanzar la frontera 
francesa. Aurora, en colaboración con el 
abogado Estanislao Aranzadi, fundador de 
la prestigiosa editorial jurídica pamplonesa, 
puso en marcha las gestiones para acortar el 
tiempo de prisión de su marido, que, final
mente, alcanzó la libertad en enero de 1959.

Aurora consiguió autorización para 
regresar por primera vez a Pamplona en 
1960. Tras su reconciliación definitiva con
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Jesús Monzón, te ayudó a emprender viaje a 
México, donde recompusieron su matrimo
nio. Algunos años después, concretamente 
en 1967 y 1968, acompañó aJesús en sendos 
viajes a España pero, en ambas ocasiones, el 
dirigente comunista fue detenido y expulsa
do del país. Los problemas para regresar a 
España desaparecieron definitivamente un 
año más tarde, justo cuando los médicos 
diagnosticaron una grave enfermedad que 
fue paralizando, lenta pero progresivamente, 
los movimientos de Aurora que, finalmente, 
hacia el año 1973, se vio obligada a utilizar 
una silla de ruedas.

FUENTES:
• Entrevistas con Maite Asensio Gómez y 

Manuel Gómez Collía.
• MARTORELL, Manuel, Jesús Monzón: el lúier 

comunista olvidado por la Historia, Pamplona, 
Pamiela, 2000

• Archivo del Tribunal Territorial Militar de 
Madrid

Fue ese año, el 24 de octubre, cuando 
falleció Jesús Monzón debido a un galopan
te cáncer de pulmón. Aurora se encargó de 
que tanto en tos últimos momentos de la 
vida de Monzón como en su entierro se res
petaran sus profundas convicciones ideoló
gicas: así, pese a los intentos de algunos 
sacerdotes del Opus Dei de que recibiera los 
últimos sacramentos y tuviera un funeral y 
sepultura religiosos, Aurora impuso su 
voluntad de que fuera enterrado en una 
ceremonia civil, en la que ella, pese a su 
práctica inmovilidad, estuvo presente en la 
siUa de ruedas. Aurora Gómez Urrutia sola
mente sobrevivió aJesús dos años más y sus 
últimos meses estuvo al cuidado de .su her
mana Elvira y de su sobrina Maite Asensio, 
que se dedicaron de lleno ha hacerle más 
llevadera aquella enfermedad degenerativa 
que le provocó la muerte el 2 de julio de 
1975. Ambos, Aurora yjesús, están enterra
dos juntos en el cementerio de Pamplona,

Manuel Martoreli.
Periodista y  Escritor
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^ ó r a  Q :^ e r r a n 0  Q ^ e r r a n o
C edillo del C ondado (Toledo),
27 DE DICIEMBRE DE I<Jl6

Dora Serrano Serrano fiie una de las 
nueve personas que comparecieron en 1944 
ante un consejo de guerra por haber prota
gonizado el primer y más importante inten
to de reconstmir el Partido Comunista en 
Navarra tras la Guerra Civil. Prácticamente 
todos los procesados eran de Pamplona y 
habían sido detenidos en agosto de 1943 
por un gmpo especial de la policía de 
Madrid con el que colaboraban estrecha
mente agentes de la Gestapo. Cuando se 
produce la “caída” de Pamplona, los encau
sados ya habían conseguido montar varias 
células clandestinas, que, además, estaban 
coordinadas con la Resistencia Francesa 
antinazi a través del también navarro Jesús 
Monzón Repáraz. Martín Gil Istúriz, que era 
el enlace entre el “maquis” que dirigía Mon
zón y los militantes comprometidos en 
Pamplona, fue condenado a muerte y fusila
do en el cementerio de Alcalá de Henares, 
mientras que cinco procesados, entre ellos 
Dora, recibían diferentes penas de prisión y 
los otros tres acusados quedaban absueltos y 
en libertad.

Nacida en Cedillo del Condado -provin
cia de Toledo- el 27 de diciembre de 1916, 
había llegado a Pamplona a comienzos de 
los años 40. Dora, que había trabajado en la 
Subsecretaría de Armamento de la Repúbli
ca (1937) y se había afiliado al Partido 
Comunista de España durante la Guerra 
Civil, acababa de salir de prisión; nada más 
entrar las tropas nacionales en Madrid, fue 
detenida junto con su padre y otros tres 
miembros de su familia.

Dora Serrano.

Fue encarcelada en la prisión de Ventas, 
un centro penitenciario construido durante 
la época reformadora de Victoria Kent 
-directora de Prisiones de la II República- 
para acoger a no más de 500 condenadas. 
Allí había miles de mujeres, hacinadas en 
galenas, pasillos, almacenes y escaleras, obli
gadas a dormir sobre jergones hechos con 
sacos de paja. Esta fiae una de las experien
cias más terribles de su vida porque, además, 
tenían que vivir con la constante presencia 
de la muerte, pues muchas de aquellas muje
res eran sacadas diariamente para llevarlas 
ante los pelotones de e jecuc iónE l la  fue 
de las que tuvieron más suerte: solamente 
permaneció nueve meses en aquel centro de 
terror y a finales de 1939 ya estaba de nuevo 
en la calle.

A la hora de rehacer su vida, decidió 
seguir los pasos de una hermana que estaba 
casada y vivía en Pamplona. Así es como se

161, Entre ellas las 13 menores que ejecutaron el 5 de agosto 
de 1939. llamadas “las trece rosas”
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instala en la capital navarra, donde consigue 
alquilar un pequeño piso en la entonces lla
mada plaza del Alcázar y abre, con la ayuda 
de su cuñado, una pequeña tienda de ultra
marinos en la calle Descalzos. También se 
viene a vivir a Pamplona su madre, Nemesia, 
y más tarde otro hermano. Dora quiere con
seguir el traslado a Pamplona de su padre y 
hermano, que todavía está en la cárcel. Para 
ello se pone en contacto con el obispo Mar
celino Olaechea que, durante estos duros 
años de la posguerra, se dedicaba a ayudar a 
las familias de los condenados por la dicta
dura franquista.

Según recuerda, tuvo varias entrevistas 
con Olaechea; aquel obispo le pareció una 
buena persona y cree que estaba realmente 
dispuesto a ayudar a los demás; le pidió que, 
si podía traer a su padre a la capital navarra, 
no friera destinado al Fuerte de San Cristó
bal -los presos políticos vivían aquí en con
diciones infrahumanas- sino que lo enviaran 
a la Prisión P rov in c ia lU nos  tres meses 
después, un hermano que vivía en Madrid le 
avisó de que su padre estaba camino del 
centro penitenciario situado junto a la Cues
ta de La Reina.

Tampoco tardará esta joven militante 
comunista en ponerse en contacto con la 
incipiente organización del PCE que se 
estaba gestando en Navarra. Concretamente 
le visita varia.s veces Fernando Gómez Urru- 
tia, cunado y amigo de Jesús Monzón, que

162. En una de las visitas ya habían conmutado la pena de 
muerte y Dora retuerta que D. Marcelino se portó rrmy bien 
con ella.

era, junto con Martín Gil Istúriz, uno de los 
responsables del partido. Dora y Femando, 
que terminan haciéndose novios, se integran 
en la célula comunista de Pamplona, con la 
que también colaboran Ernesto Gómez 
-hermano de Femando-, Miguel Gil -her
mano de Martín-, los hermanos Vicente y 
Fernando Rey Ciaurriz -masajista y ex juga
dor de Osasuna, respectivamente-, Ramón 
Echauri Esparza, que trabajaba en la fábrica 
de Levaduras, Emilio Orradre Inda, Julia 
Bea Soto y Julio Fernández Alonso.

De Francia, a través de Martín, Ies llega 
el periódico “Reconquista de España”, edita
do clandestinamente por los compañeros de 
Jesús Monzón, y el grupo de Pamplona se 
encarga de sacar, en papel cebolla, un suple
mento de varias hojas al que ponen por 
encabezamiento “Amayur”, emblemático 
símbolo de la resistencia navarra a la incor
poración de Castilla en 1512. Ambos boleti
nes intentan aplicar en el Antiguo Reino la 
política “monzonista" de la Unión Nacional, 
que buscaba, por primera vez tras la Guerra 
Civil, la alianza de todos los españoles anti
franquistas, incluidos los carlistas y los 
democratacristianos seguidores de Gil 
Robles. A través de sus páginas denuncian la 
presencia en “nuestra querida Iruña” de 
agentes de la Gestapo asesorando a la poli
cía franquista, la detención de sacerdotes 
requetés que simpatizaban con los aliados 
en la II Guerra Mundial y llaman a todos los 
navarros a “formar en nuestros montes gm- 
pos de guerrilleros que reconquistarán nues
tra querida España y nuestro glorioso Euz- 
kadi". “Amayur -dice uno de esos boletines- 
es el portavoz de las libertades navarras. Es 
el grito de insurrección de Euzkadi. El 
Irrintxi de la victoria próxima”.
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El reorganizado grupo comunista de 
Pamplona, sin embargo, no durará mucho 
tiempo porque e! 23 de agosto de 1943 son 
detenidos casi todos sus integrantes gracias 
a la trampa que le tiende a Femando un 
pKjlicía llamado “Triiita” que se hace pasar 
por antiguo camarada. Pese a las adverten
cias de Dora, Femando le sigue el juego al 
“Triiita” y uno tras otro van cayendo todos 
los comprometidos. Ella se había encarga
do de esconder en su tienda una maleta que 
le había dado su novio. La policía conocía 
la existencia de la maleta y va a buscarla a 
la tienda de Dora, quien, por precaución, 
había apartado los documentos más impor
tantes. Obsesionados por localizar la male
ta, al encontrarla, los policías dejan de regis
trar el resto del local, quedándose, de esta 
forma, allí los papeles más comprometedo
res. La policía, que le preguntó por el signi
ficado de un pañuelo “rojo", que era de los 
Sanfermines, sin embargo, se quedó con 
algunas cartas estrictamente personales 
-como las que le enviaba un admirador 
suyo de nombre Alfonso López Candela 
que había sido compañero de presidio de su 
padre- y que todavía no le han sido devuel
tas pese a haberlas solicitado formalmente a 
la Justicia Militar.

Los procesados inician un calvario que 
les llevará a la Comisaría, a la Prisión Pro
vincial y, unos días después, a los calabozos 
de la Dirección General de la Policía en 
Madrid, donde permanecerán hasta 
comienzos del mes de noviembre. Durante 
su estancia en los calabozos de Goberna
ción, como se llamaba entonces a la Direc
ción General de Seguridad, pudo compro
bar la dureza de aquel centro de tortura, 
aunque ella reconoce que no recibió malos

La joven Dora Serrano en los tiempos de la prisión. 
Archivo particular.

tratos físicos. Igualmente recuerda la com
plicidad de algunas detenidas por prostitu
ción que veían con simpatía a los militantes 
antifranquistas y que se prestaban a entrete
ner a los carceleros para que, mientras la 
puerta quedaba abierta, pudiera ir a hablar 
con Femando, que estaba en otra celda al 
fondo del pasillo.

Los encausados en el grupo de Pamplo
na por el Tribunal Especial de Delitos de 
Comunismo, tras ser ingresados en diferen
tes prisiones a comienzos de noviembre, 
comparecieron ante consejo de guerra el 19 
de julio de 1944 en la ciudad de Alcalá de 
Henares. Ese mismo día se dictaron las sen
tencias. Martín Gil Istúriz se llevó la peor
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parte; fue condenado a ser fusilado y, pese a 
las peticiones de clemencia enviadas por su 
padre, por alcaldes navarros que conocían a 
Martín como maestro y por varios sacerdo
tes, la sentencia se ejecutó el 14 de octubre 
de ese mismo año frente al muro que rodea 
el cementerio de Alcalá de Henares. Fran
cisco Rey -el ex jugador de Osasuna- y Fer
nando Gómez fueron condenados a 20 años 
de cárcel, Julia Bea a 15, Miguel Gil a 12 y 
Dora Serrano, pese a que no pudieron 
demostrar nada en su contra salvo tener 
aquella maleta con libros prohibidos, a 6 
años de prisión.

Femando y Dora aprovecharon aquellos 
instantes del consejo de guerra en los que 
pudieron hablar y estar juntos para sellar su 
compromiso matrimonial. “Este será nues
tro casamiento' (que fue 30 de noviembre 
de 1952), recuerda Dora que le dijo Fernan
do mientras disfrutaban de un paisaje vera
niego que no volverían a contemplar en 
muchos años. Dora permaneció en prisión 
hasta el año 1947 y pasó por varios centros 
penitenciarios, especialmente por el de Ven
tas, que ya conocía, y por el de Amorebieta, 
destino que había solicitado para acercarse a 
su familia de Pamplona. Aquí, en Amorebie
ta, protagonizó, junto con otras veinte reclu- 
sas políticas, un plante cuando el capellán 
quiso darles la bendición papal; de las tres
cientas mujeres que estaban encerradas allí, 
las presas políticas fueron las únicas que no 
quisieron arrodillarse. El sacerdote suspen
dió la celebración y las revoltosas fueron 
castigadas con una incomunicación que 
duró tres meses. Cumplido el castigo, Dora 
recibió otro suplementario al ser alejada del 
País Vasco y recluida en el sanatorio peni
tenciario de Segovia.

Fue cumpliendo condena cuando coinci
dió en una de las cárceles con Carmen Caa- 
maño, que había sido secretaria de Jesús 
Monzón mientras este dirigente comunista 
fue gobernador provincial de Alicante y 
Cuenca en la Guerra Civil. Por ella, Dora 
supo que, pese a haber sido detenido por la 
policía y condenado a 30 años de cárcel, la 
dirección del PCE había abierto un proceso 
estalinista paralelo a Jesús Monzón por su 
política de Unión Nacional y por haber 
“traicionado” la causa del comunismo. Dora 
figura entre quienes, sin haber abandonado 
la militancia en el PCE, jamás creyeron 
estas acusaciones lanzadas principalmente 
por Santiago Carrillo e, incluso, años des
pués exigió a la dirección que se rehabilitara 
el nombre de aquel líder navarro cuyo único 
delito había sido reorganizar el partido tras 
la Guerra Civil, poner en armas al “maquis” 
durante la ocupación alemana de Francia y 
llevar a cabo el primer intento serio de derri
bar la dictadura de Franco en los años 40.

Fernando y Dora volvieron a juntarse en 
1952, cuando Femando salió de la cárcel 
gracias a las redenciones de pena por el tra
bajo realizado. Había recuperado la libertad 
pero no la salud. Por eso escasamente pudo 
vivir diez años con él. ya que las secuelas de 
las enfermedades pulmonares mal curadas 
durante su estancia en prisión le provocaron 
una broncoectasia y finalmente la muerte el 
2 de noviembre de 1961. Durante el corto 
tiempo que pudieron realmente compartir 
sus vidas tuvieron dos hijos: Femando y 
Maxi.

Volvió a cxmectar con el Partido Comu
nista al finalizar la dictadura, se convirtió en 
una de las militantes más activas cuando el
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PCE ilie legalizado el año 1977, fue ;andi- 
data en varias elecciones, entre ellas ;n los 
comicios municipales de Pamplona ti año 
1979, y se encargó de que las publica:iones 
del partido estuvieran presentes en lo: prin
cipales kioskos y librerías de NavarraEl 12 
de septiembre de 1980, estando en li sede 
que el Partido Comunista de Euskad tenía 
en la calle Comedias, estalló una bonba y 
Dora tuvo que salir de la sede por unade las 
ventanas con ayuda de los bomberos. Cuan
do se celebró el 25 aniversario de la legali
zación del PCE en un restaurante de Pam
plona, todos los asistentes le dedicaon un 
especial homenaje en agradecimientopor la 
fidelidad a sus ideales y su inquebraitable 
militancia comunista. Dora Serrano, en el 
momento de escribir esta semblanza Kográ- 
fica, seguía viviendo en la capital navirra.

FUENTES:
• Entrevista con Dora Serrano Serrano.
• Archivo del Tribunal Territorial de Madrid.
• MARTORELL, Manuel Jesús Monzón: el líder 

comunista olvidado por la Historia, Pamplona, 
Pamiela, 2000

M anuel Martdrell 
Periodista y  Lscritor

20.S



M U JERES Q U E LA H ISTO RIA  N O  N O M BRÓ

( J o s e fa  p  (S ^ lis a
B aDOSTÁIN, 15  D E  MARZO D E  1883 Y T a FALLA, 24 D E EN ER O  D E  1893

Pocas mujeres navarras han alcanzado 
en la Historia contemporánea una proyec
ción intelectual y política tan relevante 
como Josefa y Elisa Úriz Pi, dos hermanas 
originarias de la Cuenca de Pamplona, pero 
que vivieron en Cataluña y murieron exilia
das en Berlín Oriental. Josefa la mayor, 
nacida en Badostáin el 15 de marzo de 1883, 
fue pionera del movimiento de renovación 
piedagógica que se extendió por toda Euro
pa a comienzos del siglo XX, adelantándose 
al menos en cincuenta años a las ideas revo
lucionarias que, en este terreno, cuajaron en 
el sistema educativo español a partir de los 
años sesenta. A Elisa (Tafalla, 24 de enero 
de 1893), también profesora, se le puede 
considerar una de las precursoras del femi
nismo, ya que impulsó las primeras organi
zaciones defensoras de los derechos de la 
mujer, llegando a estar en la dirección, junto 
a “La Pasionaria’', de la Federación Demo
crática Internacional de Mujeres.

Fue seguramente la profesión castrense 
de su padre -Benito Úriz Erro- lo que llevó 
a las Úriz a asentarse en Madrid al despuntar 
el siglo XX y fiie en Madrid donde las dos 
hermanas estudiaron la carrera de Magiste
rio. Aquí, en la Escuela Normal Superior, 
Josefa recibió el premio extraordinario de la 
carrera y en este centro superior foijó su 
amistad con Rodolfo Llopis, futuro d ir^ n te  
del PSOE, además de primer director gene
ral de Enseñanza Primaria de la II República.

Tras ejercer como maestra en Soria, Jose
fa fue destinada al distrito barcelonés de 
Horta. Fue becada, con otros cuatro maes

tros, para estudiar en Bélgica con el doctor 
Ovide Decroly, un médico y pedagogo 
(1871-1932) que propugnaba un método 
educativo para preparar a los niños buscan
do su futura inserción social. Decroly basaba 
sus técnicas pedagógicas en módulos que 
partían de los centros de interés primario del 
niño -como la familia, el entorno social y 
geográfico- para ir abriendo progresivamen
te el ámbito de los conocimientos con otras 
referencias más amplias. Igualmente entró en 
contacto con el método defendido por la ita
liana María Montessori (1870-1952), que 
proponía una forma de autoeducación adap
tada al propio ritmo del niño, y con las teo
rías que entonces despuntaban de Jean Pia- 
get, filósofo suizo de la teoría del conoci
miento, y del fi'ancés Celestin Freinet, consi
derado el “padre” de la escuela moderna.

Josefe Uriz tiene la oportunidad de 
poner en práctica sus vanguardistas ideas 
cuando le nombran en 1914 profesora de 
Pedagogía de la Escuela Normal Femenina 
de Gerona, donde fúnda la Biblioteca de la 
escuela y promueve la primera “Asociación 
de Alumnas y Antiguas Alumnas”, pero será 
en Lérida donde realmente entable la bata
lla, en un ambiente marcadamente hostil, 
por la Nueva Pedagogía. Aquí tiene que sus
tituir en 1921 a la profesora titular del 
departamento de Pedagogía, que había 
muerto en un accidente de tráfico. Por pri
mera vez, las futuras maestras conocen las 
teorías de la evolución, oyen hablar de Bio
logía Pedagógica y participan activamente 
en el desarrollo de las clases realizando ejer
cicios prácticos, usando imprentas manuales
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como herramienta de trabajo, estudiando 
sobre el terreno las obras de arte y basando 
sus conocimientos más en obras especializa
das que en libros de texto.

Carmen Roure, una de sus alumnas, 
recuerda cómo su forma de dar las clases 
marcó y dejó una profunda huella en 
muchas de las estudiantes. En palabras de 
Carmen Roure, Pepita no encajaba en el 
ambiente elitista del resto de los profesores, 
se distinguía por su sencillez y sobriedad, 
vivía en casa de una familia de ferroviarios y 
todos los días tenía que caminar tres kiló
metros para ir a la Escuela, donde solían 
adjudicar a sus clases el peor horario de 
todos: las 8 de la mañana. En sus clases no 
se tomaban apuntes: “Una alumna, a la que 
le tocaba por lista, -recuerda Carmen 
Roure- anotaba sus explicaciones y ella las 
revisaba después de la clase. Había que 
escribirlas con tinta especial, pasarlas por 
una pasta poligráfica y repartirlas a todo el 
curso para estudiarlas y comprenderlas bien. 
En la clase siguiente dedicaba ios primeros 
minutos a las aclaraciones. También comen
tábamos en clase las noticias de prensa que 
tenían relación con la mujer o el niño; 
recuerdo la satisfacción que sentí al saber 
que el Canal de la Mancha había sido atra
vesado a nado por primera vez por una 
mujer. Nos entusiasmaba con sus clases que 
nos habrían un mundo nuevo en la Pedago
gía, en la Biolo^a Pedagógica, en la Psicolo
gía y en el Derecho. Nos sentíamos entu
siastas e ilusionadas con nuestra profesión”.

Como no tenían biblioteca en el centro, 
ella misma se encargaba de prestar los libros 
a sus alumnas. Entre estos estaban “La gra
cia en la escuela”, de Herder, trabajos del 
jurista Pedro Dorado Montero, del biólogo

y filósofo Ramón Turró Darder, “Los diálo
gos” de Platón, “Las moradas" de Santa 
Teresa de Jesús y “La cxrndición social de la 
mujer en España", de Margarita Nelken. Fue 
el libro de esta precursora del movimiento 
feminista lo que acabó con la paciencia de 
los sectores conservadores de Lérida, que, a 
forma de insulto, llamaban a Josefa Uriz “La 
Pedagoga”. Tildadas sus clases de subversi
vas, fue denunciada en 1925 por el obispo 
de Lérida ante el rector de la Universidad de 
Barcelona, de quien dependía la Escuela 
Normal de Lérida; fue sancionada sin poder 
impartir clases durante un año y deportada 
a más de 100 kilómetros de la ciudad. Rein
tegrada a su puesto en 1926, su actividad ya 
no conoció límites.

Se integró en el grupo de renovación 
pedagógica Batee, participaba en las tertulias 
que se celebraban en el Café Express sobre 
temas de actualidad literaria, pedagógica y 
política, acudía a.siduamente al Ateneu Popu
lar Lleidatá y era representante del Socorro 
Rojo Internacional. También está entre sus 
principales méritos el haber creado la prime
ra Residencia Femenina de Estudiantes, una 
iniciativa de enorme repercusión social si se 
tiene en cuenta que, hasta la apertura de este 
centro laico, todas las aspirantes a maestras 
tenían que vivir o bien en casas de familiares 
o en conventos de monjas, donde Josefa Uriz 
era equiparada con un “ogro” poseído por el 
demonio. Instaurada la 11 República, Josefa 
Uriz file nombrada directora de la nueva 
Escuela Normal Unificada -hasta entonces 
chicos y chicas debían estudiar la carrera en 
centros distintos-. Desde esta posición pudo 
profundizar la orientación reformista en la 
enseñanza del Magisterio pero solo hasta el 8 
de marzo de 1934, fecha en que, tras el triun-
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Dolores Ibam iri con 
M‘  Magdalena Rossi, a su  
i2da. y  Rosetta fezz/o, a su 
deha. Detrás: Elisa Úriz. Ada 
Alessandiina, Elena 
Caporano, M* Antonleta 
Machiotl. Irene Falcón y  
Glulietta FiDOi.

fo electoral de la Confederación Españolas 
de Derechas Autónomas (CEDA), es desti
tuida del puesto.

Dos años después, la victoria del Frente 
Popular la restituye en el cargo. Una de las 
mayores aportaciones educativas de Josefa 
Uriz durante el periodo republicano fiieron 
las “Misiones Pedagógicas”, con las que, al 
estilo de “La Barraca” de Federico García 
Lorca, se intentaba llevar la cultura a los rin
cones más recónditos de la geografía lerida
na, sin descuidar las pequeñas aldeas del 
Pirineo que permanecían ancladas en el 
pasado. A Josefa Uriz se debe la celebración 
en Lérida del Primer Congreso de la Coo
perativa sobre la Técnica Freinet el mes de 
julio de 1934 y la progresiva implantación 
de la educación mixta -niños y niñas-, apro
vechando un decreto del año 1910 que per
mitía unificar las clases en los pueblos 
pequeños. De esta forma conseguía una 
mayor integración de las niñas en el sistema 
educativo general y se desprendía del lastre 
marcadamente discriminatorio que tenían 
algunas materias, como las dedicadas a las 
“labores” domésticas.

En este año de 1934, tanto Josefa como 
su hermana P'lisa ya estaban consagradas 
como dirigentes del Partido Comunista de 
Cataluña -sección catalana del PCE- e inte
graban el puñado de mujeres, entre ellas 
Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, que esta
ban echando a andar la “Unión de Mujeres 
Antifascistas”. También en 1934, Elisa forma 
parte de la delegación española que acude el 
mes de agosto al 1 Congreso Mundial de 
Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que 
se celebra en el Salón de la Mutualité de 
París. Allí viaja en compañía de “La Pasio
naria”, Irene Falcón, Encamación Fuyola y 
Carmen Loyola, que igualmente integraban 
la delegación llegada de Madrid. Elisa fiie 
impulsora de la Unió de Dones de Catalun
ya y se le podía ver en los principales actos 
organizados por el incipiente movimiento 
de mujeres, como en el mitin “Por la paz” de 
Barcelona, en el que intervinieron represen
tantes de Estat Catalá, Ezquerra Republica
na de Catalunya y que contó con la partici
pación de Clara Campoamor.

Quienes la trataron más familiarmente 
recuerdan a Elisa con una gran capacidad de
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trabajo, inteligente, morena de piel y siem
pre con unas gafas de doble cristal que refor
zaban su aspecto de mal genio. La vida de 
Elisa Uriz ni entonces ni después se podía 
comprender sin la compañía de su hermana; 
a arabas les unían los mismos gustos, su aus
teridad en la vida diaria, su amor por la 
música y el mismo afán de renovación per
manente en el terreno de la Pedagogía. 
Ambas hermanas pasaban los veranos jun
tos, en Tarragona, donde vivía Elisa con 
Antonio Sesé, secretario general de la Unión 
General de Trabajadores en Cataluña, con 
quien estaba casada.

Fundadora en Tarragona de la Federa
ción Española de Trabajadores de la Ense
ñanza (FETE), Elisa representó a esta agru
pación de profesores en el Congreso Inter
nacional de Trabajadores de la Enseñanza 
celebrado en junio de 1935 en la localidad 
francesa de Meudon val Fleury, muy próxi
ma a París. Con Antonio Sesé y Pepita, 
como llamaba cariñosamente a su hermana, 
Elisa fue ardiente defensora de la fusión del 
Partido Comunista de Cataluña con otras 
tres organizaciones de izquierda para for
mar, en julio de 1936, el Partit Socialista 
Unificar de Catlunya (PSUC), que, durante 
la Guerra Civil y bajo la dictadura franquis
ta, se convertiría en la fuerza política hege- 
mónica del Principado. Elisa llegó a ser 
miembro del llamado “comité central 
ampliado” del PSUC; Gregorio López Rai
mundo, que fue su secretario general duran
te casi toda la Dictadura y la transición 
democrática, decía que, pese a no ser miem
bro de pleno derecho, Elisa tenía mayor 
capacidad política que muchos integrantes 
del Comité Central.
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fíeproducc/ón tíe su Ucencia de Am as. Archivo Histórico 
Nacional. Salamanca.

Al estallar la Guerra Civil, las dos her
manas navarras fueron reclamadas desde 
Barcelona para mantener en pie el sistema 
educativo de la Generalitat, de la que Anto
nio Sesé había sido nombrado Conseller 
(ministro) de Trabajo. El compañero de 
Elisa, sin embargo, ni siquiera pudo ejercer 
este importante cargo ya que, en mayo de 
1937, un piquete anarquista ametralló el 
coche con el que se dirigía, precisamente, a 
tomar posesión de su cartera. Pistola al cinto 
-estaba autorizada a llevar una “Royal" del 
calibre 6,35-, Elisa también jugó un papel 
clave -y  por ello fue felicitada- en la acogi
da, alojamiento y atención de los miles de 
niños que llegaban a Barcelona huyendo o 
desamparados por la guerra.

Acabado el conflicto, ambas hermanas 
tomaron el camino del exilio a Francia, 
donde ayudaron a muchos otros maestros a 
salir de los campos de concentración. Josep 
Alcobé, uno de los colegas que la trató en 
esta época, habla de Josefe Uriz en el libro 
de Salomó Marqués “L’exili deis mestres
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Elisa UriZ Pi.

(1939-1975)” en estos términos: “Bajo difíci
les condiciones de persecución, se encargó 
de los maestros que habían sido llevados a 
los campos de concentración para intentar 
salvar al mayor número posible y enviarlos 
a países americanos que parecían más segu
ros, como Chile, México o Santo Domingo. 
Después, bajo la ocupación alemana, pese a 
su progresiva ceguera y en la medida que se 
lo permitían sus condiciones físicas, se 
implicó en la lucha de Francia para bberarse 
del nazismo”. Aquí, en París, las hermanas 
Uriz escribieron otra página de oro de la 
Historia al participar activamente en una de 
las principales redes de la Resistencia, la que 
dirigían los también hermanos y militantes 
del PSUC, Contad y Josep Miret, que fueron 
asesinados por la Gestapo -uno torturado 
hasta la muerte y otro ejecutado con un tiro 
en la cabeza- tras caer en una redada de la 
que Pepita y Elisa Uriz se salvaron milagro
samente.

Obligadas a abandonar Francia por la 
“caza de bmjas” que se desató en Europa 
Occidental contra el comunismo al comen
zar la Guerra Fría en los años 50, Josefa, 
prácticamente ciega y con la salud seria
mente mermada, no tardaría en fallecer en

su nuevo exilio de Berlín Oriental, donde 
estas dos navarras originarias de la Cuenca 
de Pamplona fijaron su residencia definitiva. 
La muerte de Pepita fue el más duro golpe 
que recibió Elisa en toda su vida, según 
cuentan quienes la conocieron. Elisa siguió 
trabajando en las organizaciones de mujeres 
impulsadas por el Partido Comunista de 
España, participó en la fundación de la 
Federación Democrática Internacional de 
Mujeres (FEDIM), fue su responsable de las 
relaciones exteriores hasta bien entrados los 
años 60 y en esta organización trabajó, 
mano a mano, con Dolores Ibarmri “La 
Pasionaria” , que ejercía la vicepresidencia 
de la FDIM. Elisa Uriz falleció el 14 de 
agosto de 1979, a los 87 años, sin haber 
podido regresar nunca a su tierra natal.

M anuel M artorell 
Periodista y  Escritor

FUENTES:
• Entrevistas; Gregorio López Raimundo, Car

men Roure. Dolores Fiera y Sixto Agudo.
• MIÑAMBRES ABAD, Amparo LEscoh Nor

mal de Lleida Lérida, Edidons de la Universitat 
de Lleida, 1994.

■ MARQUES, Salomó L'exili deis mestres (I939- 
1975) Geron, Llibres del Segle; Universitat de 
Girona, 1995.

• AZCARATE, Manuel Derrotas y  esperanzas 
Tusquets 1994 Barcelona.

• FALCON, Irene Asalto a los cielos Temas de 
Hoy 1996 Madrid.

• Archivo Histórico del Partido Comunista de 
España (Madrid).

• Archivo de la Embajada de España en Berlín.
■ Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca).
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María Angeles Lardizábal fue una de las 
jóvenes pamplonesas que, junto a Aurora 
Gómez Urrutia, hizo posible que en Navarra 
también culminara con éxito el proceso de 
unificación, poco antes de la Guerra Civil, 
entre las juventudes de Izquierda Republica
na, del Partido Socialista Obrero Español y 
del Partido Comunista de España Concre
tamente, María Angeles fue la encargada de 
hablar, en nombre de la Juventud de Izquier
da Republicana a cuya dirección pertenecía 
desde 1934, en la trascendental asamblea 
del 11 de abril de 1936, de la que surgiría la 
organización navarra de las Juventudes 
Socialistas Unificadas QSU). Allí las posicio
nes de Ángeles Lardizábal y Aurora Gómez 
Urmtia se enfrentaron al sector minoritario 
de José Sáinz. partidario de seguir bajo la 
disciplina del partido de Azaña. Fue en este 
ambiente de efervescencia revolucionaria 
donde conoció a Clemente Ruiz Zabalza, 
primer secretario general de las JSU nava
rras, con quien compartiría primero las vici
situdes de la Guerra Civil, después la vida 
como refugiados en Cuba, la dura clandesti
nidad y, finalmente, el exilio en Polonia.

María Ángeles Lardizábal Urroz había 
nacido el 26 de abril de 1915 en Alsasua. 
Aquí se habían asentado sus padres, Cecilio 
Lardizábal Mújica, barbero de profesión y 
natural de Segura (Guipúzcoa), y la pam
plonesa Martina Urroz Beúnza. Igualmente 
era de Alsasua su hermano Martín (9-7- 
1913), mientras que su hermana Carmen 
nacería en Tafalla el 20 de junio de 1917 e 
Inma el 16 de noviembre de 1928, cuando la 
familia ya se había instalado en Pamplona,

donde Cecilio abrió un taüer de relojería en 
la calle Teobaldos. Tanto Carmen como 
Martín se implicaron de lleno en el proceso 
de unificación de los jóvenes republicanos, 
socialistas y comunistas defendido por su 
hermana María Ángeles. Concretamente, 
Martín, que colaboraba con Clemente Ruiz 
en el periódico “¡Trabajadores!”, publicó el 
16 de mayo de 1936, un mes después de la 
asamblea de unificación, un artículo llaman
do al sector de la Juventud de Izquierda 
Republicana dirigido por José Sáinz a que se 
sumaran definitivamente a los “unificados" 
para conseguir los derechos y libertades de 
los jóvenes navarros, detener la amenaza de! 
fascismo y hacer fi-ente a un conflicto civil 
que se vislumbraba inevitable.

Como a muchos militantes republicanos 
y de izquierdas, a las hermanas Lardizábal la 
sublevación contra la II República les sor
prendió en Pamplona María Ángeles, que 
ya era novia de Clemente Ruiz, fue deteni
da, interrogada sobre el paradero de Cle
mente y después humillada cortándole el 
pelo al cero. Mientras su hermano Martín 
moría en los combates por la defensa de 
Irún, Clemente se ponía a salvo en Bilbao, 
junto con los también comunistas Juan 
Arrastia, Jesús Monzón y José San Miguel, 
que intentan reagrupar a todos los republi
canos navarros que habían conseguido lle
gar hasta el territorio controlado por el 
Gobierno Vasco. Gracias a la intervención 
de la Cruz Roja Internacional, María Ánge
les es canjeada por otra persona y logra reu
nirse con Clemente Ruiz en la capital vizca
ína; a ellos se sumaría poco después Car
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men. Al deirumbarse el frente norte, los tres 
se dirigirán a Valencia, cuna de Jorge, el pri
mer hijo de Clemente y María Angeles. Las 
Lardizábal acabarán la Guerra Civil en Bar
celona, desde donde iniciarán e! largo cami
no del exilio francés tras pasar por el campo 
de concentración de Dijon.

Fracasado su intento de embarcarse 
hacia la URSS desde Marsella, María Ánge
les, Clemente y el pequeño Jorge son acogi
dos en Cuba, donde forman parte en La 
Habana del grupo dirigentes de las Juventu
des Unificadas, ya plenamente integradas en 
la estructura del PCE, formado por Santia
go Carrillo, Santiago Álvarez, Julián Grimau, 
Fernando Claudín y el también navarro 
Luciano Sádaba Urquía.

Cuando Clemente Ruiz es enviado a 
Rspaña para ponerse al frente del Partido 
Comunista de Euskadi, adopta el nombre de 
Carlos Mendoza. Son los años más difíciles 
para María Angeles; su hermana se había 
quedado en Francia y ella tiene que cargar 
con el peso de vivir sola dando, además, a 
Jorge la identidad falsa adoptada por su 
padre. Jorge “Mendoza” no sabrá hasta 
muchos años después que su verdadero ape
llido es el del navarro Clemente Ruiz. En 
una de las incursiones al interior, el grupo 
con el que “Carlos Mendoza” atravesaba los 
Pirineos tuvo un enfrentamiento con la 
Guardia Civil. Clemente quedó desconecta
do del resto de sus compañeros, que logra
ron regresar a Francia. El padre de Jorge 
pudo llegar hasta el País Vasco, donde con
siguió recuperar la conexión con el partido 
y volver a Francia. Este retorno coincidió 
con el comienzo de la Guerra Fría y la per
secución en toda Europa de las actividades

comunistas. La dirección del partido deci
dió, entonces, enviar a Clemente a Varsovia. 
Fue en la capital polaca donde se produjo el 
reencuentro con María Ángeles y con el 
pequeño Jorge. Clemente Ruiz Zabalza fue 
elegido miembro del Comité Central del 
PCE en el histórico V Congreso, con el que 
el Partido Comunista dio definitivamente 
por finalizado el periodo de la lucha armada 
e inició la estrategia de la reconciliación 
nacional.

Durante la larga separación y la militan- 
cia de Clemente en la clandestinidad, María 
Angeles le contaba a Jorge que su padre 
combatía en España como guerrillero. 
Cuando Clemente conoció estos detalles se 
puso hecho una furia porque así estaba 
dando pistas de que Clemente estaba en 
España. “¿Y qué quieres que le dijese a un 
crío que me preguntaba por su padre y que 
necesitaba algún punto de apoyo para con
servar el amor por un hombre que en reali
dad desconocía.^”. Jorge recuerda que para él 
“era maravilloso” saber que su padre, “al que 
amaba y admiraba de manera ilimitada, 
combatía por los naranjales de Valencia con 
un naranjero en las manos”.

En Polonia Clemente fue responsable de 
los programas en castellano de la Radio 
Polaca y coordinaba las actividades de los 
exiliados españoles. María Ángeles y Cle
mente tuvieron otro hijo, Sergio, el 11 de 
marzo de 1954. Clemente murió el verano 
de 1955 de un cáncer pulmonar en una clíni
ca gubernamental de Varsovia cuyos médi
cos intentaron, a toda costa, salvarle la vida 
En 1958, María Ángeles Lardizábal consi
guió legalizar su situación solicitando el 
pasaporte a la embajada española de Viena,
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Cuba: M‘  Angeles Larüizabal con su hijo Jorge Ruiz

en la que precisamente tenía que hacer este 
trámite uno de los que le habían cortado el 
pelo al cero en la Pamplona de 1936.

Ese año de 1958 María Ángeles pudo 
regresar de nuevo a España, pero antes 
pidió garantías de que no la iban a molestar. 
Pese a ello, en las dos primeras ocasiones en 
que cruzó la frontera tuvo que aguantar 
interrogatorios de la policía en comisaría, 
con preguntas estúpidas, como que si su 
marido. Gemente, viajaba a Moscú, lo que 
era evidente si vivía en un país comunista 
como Polonia. María Ángeles tuvo que 
recordarles que había recibido garantías de 
no ser molestada y amenazarles con no 
regresar si le seguían incordiando. A partir 
de entonces, no volvieron a llamarla a las 
dependencias policiales.

Más problemático fue, sin embargo, 
solucionar la situación de Jorge, ya que era 
imposible demostrar la identidad, lugar y 
fecha de su nacimiento. Jorge había desapa
recido de los registros civiles de Valencia en 
plena Guerra Civil y esa fiie la razón por la 
que no pudo conseguir la nacionalidad 
española y el pasaporte hasta 1971. Su 
madre tuvo que organizar un encuentro en 
Hendaya con toda la familia el año 1960 
para que sus primos y tíos le conocieran. 
Según recuerda el propio Jorge, se juntaron 
unas treinta personas. De aquella época 
Jorge también recuerda la conclusión a la 
que llegaron en 1968 él y su madre cuando 
vieron las columnas de tanques procedentes 
de la URSS aplastar la Primavera de Praga; 
“Dictaduras, ninguna; ni la del proletariado”. 
María Ángeles estaba convencida de que, de 
haber vivido Clemente, sería de los comu
nistas más críticos dentro del PCE. María 
Ángeles felleció el 12 de enero de 1979 
como consecuencia de un derrame cerebral. 
Ni ella ni Clemente llegaron a conocer la 
muerte, en accidente de circulación, de su 
hijo Sergio, el 10 de mayo de 1980 en Bul
garia. Jorge continuó viviendo en Varsovia, 
desde donde suele hacer periódicas visitas a 
la Pamplona de la que salieron, camino del 
exilio, sus padres.

M anuel M artorell

Periodista y  Rscritor

FUENTES
• Entrevistas con Jorge Ruiz Lardizábal y Círego- 

rio López Raimundo.
• ALVAREZ, Santiago Memoria Sada (A Coru- 

ña), Ediciós do Castro, 1990
• Periódico //TraA^íii/on'V/Pamplona
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ó ^ a r m e n  é ^ d iz á b a l H I jit o z

T aFALLA, 2 0  D E JU N IO  DE i g i 7

Carmen Lardizábal Urroz es una de esas 
mujeres de las que jamás se habla pero sin 
cuya entrega y sacrificio otras personas, que 
sí han pasado a la historia, difícilmente 
habrían protagonizado los actos por los que 
se les recuerda. Esta navarra, nacida en Tafe- 
Ua el 20 de junio de 1917 pero asentada con 
su familia en Pamplona desde los años 20 
del pasado siglo, formó parte de la más 
selecta y secreta de las organizaciones del 
Partido Comunista de España (PCE); el 
Eiquipo de Falsificaciones. Este pequeño 
grupo dirigido por el pintor madrileño 
Domingo Malagón se encargó durante 
décadas, siguiendo técnicas propias del 
espionaje, de confeccionar artesanalmente, 
en muchas ocasiones dibujándolos a mano, 
los salvoconductos, carnets de identidad y 
cualquier otro tipo de documentación que 
permitían a los militantes antifranquistas 
desenvolverse con cierta seguridad tanto 
dentro como fiiera de España.

Este grupo secreto, que ha sido compa
rado con la famosa “Orquesta Roja" dedica
da al espionaje en los países ocupados por 
los nazis, fue hasta su legalización “el secre
to mejor guardado del PCE" y sin sus traba
jos muchos de los dirigentes comunistas 
habnan terminado en la cárcel, en las cáma
ras de tortura o ejecutados ante un pelotón 
de fusilamiento. Tal era la calidad de sus fal
sificaciones que la propia policía española, 
una vez restablecida la democracia, se inte
resó por el funcionamiento y técnicas utili
zadas por el Equipo de Falsificaciones, 
comunicando al propio Domingo Malagón 
que habían estado convencidos durante

años de que muchos de los documentos 
incautados a los militantes comunistas dete
nidos eran realizados por funcionarios espe
cializados de los países del Este.

Pero ¿cómo fiie a parar esta Joven comu
nista navarra a la “Orquesta Roja" del PCE? 
Carmen, igual que su hermana María Ange
les y su hermano Martm, formaba parte de 
la tendencia izquierdista que lideraba Auro
ra Gómez Urrutia en el seno de las juventu
des de Izquierda Republicana en Pamplona. 
De acuerdo con la decisión adoptada poco 
antes de estallar la Guerra Civil por esta fac
ción izquierdista del partido de Azaña, Car
men se integró en las Juventudes Socialistas 
Unificadas, que terminaron convirtiéndose 
en la organización juvenil del Partido 
Comunista de España.

A Carmen, la sublevación contra el 
Gobierno de la República le sorprendió en 
Pamplona pero consiguió trasladarse a Bil
bao gracias a las gestiones realizadas por su 
hermana María Angeles, que, a su vez, había 
sido canjeada por otra persona a través de la 
Cruz Roja Internacional. Aquí, en la zona 
controlada por el Gobierno Vasco, Carmen 
forma parte de un grupo de comunistas 
navarros que tendrá un gran protagonismo 
político una vez acabada la Guerra Civil y 
en el que destacan las figuras de Jesús Mon
zón Repáraz, principal líder del PCE duran
te la II Guerra Mundial, y Clemente Ruiz, 
compañero de su hermana María Angeles, 
destacado dirigente de las Juventudes Socia
listas Unificadas y, años más tarde, miembro 
del Comité Central del partido.
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Tras pasar prácticamente toda la Guerra 
Civil en la zona del Levante, las hermanas 
Lardizábal terminaron asentándose en Bar
celona, desde donde tuvieron que dirigirse a 
Francia al caer la capital catalana en manos 
de las tropas de Franco. Internadas en un 
campo de concentración cercano a la ciu
dad gala de Dijon, María Angeles y su com
pañero, Clemente Ruiz, consiguieron los 
visados necesarios para embarcarse rumbo a 
Cuba. Al parecer, problemas de última hora, 
impidieron a Carmen aprovechar uno de los 
últimos viajes fletados para los refugiados 
antes de estallar la II Guerra Mundial. De 
esta forma, esta navarra se vio atrapada en 
Francia, al igual que decenas de miles de 
refugiados españoles, cuando las tropas ale
manas invadieron y ocuparon Francia.

En la zona que quedó bajo control del 
gobierno colaboracionista del general 
Petain, Carmen entró en contacto con la 
red de organizaciones clandestinas formada 
por Jesús Monzón, de la que salió el cono
cido como “maquis español” que tan desta
cado papel jugó en la lucha contra los nazis 
al final de la II Guerra Mundial en todo el 
mediodía francés. Fue precisamente Jesús 
Monzón, verdadero reoi^nizador y diri
gente del PCE tras la Guerra Civil mientras 
la dirección del partido se exiliaba en 
Moscú y México, quien tuvo la idea de 
crear un equipo dedicado exclusivamente a 
la elaboración de documentos y salvocon
ductos falsos.

Monzón propuso al pintor Domingo 
Malagón que se encargara de esta misión en 
la que se implicó, desde el primer momento, 
otro pintor guipuzcoano especializado en 
técnicas de litografía que se llamaba Jesús

Beguiristáin. Cuando Jesús Monzón cayó en 
desgracia por su política de Unión Nacional, 
el equipo de Domingo Malagón y Jesús 
Beguiristáin quedaron, como muchos mili
tantes comunistas que habían colaborado 
con Monzón en la lucha contra los nazis, 
bajo sospecha. Si esta colaboración costó a 
decenas de comunistas ser expulsados del 
partido e incluso en algunos casos la muer
te a manos de sus propios camaradas, el 
Equipo de Falsificaciones pudo seguir traba
jando, entre otras razones porque su des
aparición habría dejado al partido sin unos 
documentos que eran vitales para el trabajo 
en la clandestinidad.

Según recuerda el propio Domingo 
Malagón, Carmen Lardizábal fue destinada 
a este equipo para que colaborara y ayudara 
a Malagón y a Beguiristáin en todo lo que 
necesitaran. Poco después de acabada la 
Guerra Mundial también iría a parar al 
“Equipo de Falsificaciones" José Larreta 
Garde, otro navarro, nacido en Isaba, que 
había estado combatiendo con los partisa
nos rusos en la zona del Cáucaso y del mar 
Negro y que había sido entrenado en técni
cas de espionaje. Larreta se especializó en la 
reproducción fotográfica de documentos. 
Más tarde, al equipo iría a parar otro comu
nista vasco, Ramón Santamaría, que era de 
Bilbao y había estudiado Bellas Artes.

Todo el grupo vivía con identidades fal
sas, prácticamente recluido en viviendas que 
solamente conocía la dirección del partido 
y, periódicamente, eran trasladados de 
domicilio. Así es como estuvo funcionando, 
inicialmente, en la región fronteriza de Per- 
piñán para, después, tener varias casas en 
Toulouse, entre ellas la que había utilizado
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París: las hermanas Lardizába!. 
M‘  Ángeles, izquierda y  Carmen, 
derecha. Junio a Marta, en ei 
centro, mujer de Miguel Ruiz.

Dolores Ibarruri. Finalmente, fue instalado 
en París. El navarro José Larreta asumió la 
identidad de Luis Bueno Montoya y duran
te 20 años vivió con este nombre falso, lo 
que, una vez disuelto el Equipo de Falsifica
ciones, le causó no pocos problemas admi
nistrativos. Jesús Beguiristáin era conocido 
como Andrés y Domingo Malagón recuer
da en sus memorias a Carmen Lardizábal 
como Carmen Izaurrondo. Carmen tuvo 
que romper con todo su pasado y rehacer su 
vida adaptándose a las duras condiciones de 
una vida prácticamente aislada del mundo 
exterior.

Como muestra del secreto con que la 
dirección del PCE guardaba el trabajo de 
estos camaradas, Larreta recuerda que les 
recomendaban no ir a ver películas de la 
cartelera parisina que, por su temática, 
podrían atraer a los exiliados españoles y, al

mismo tiempo, a los policías españoles des
tinados en París para vigilar las actividades 
de la oposición antifranquista. En una oca
sión, explica José Larreta, hizo caso omiso 
de estas recomendaciones y fue a ver una de 
estas películas, descubriendo con sorpresa 
que varios miembros de la dirección, incum
pliendo sus propias consignas de seguridad, 
disfinjtaban alegremente de la proyección 
cinematográfica.

En París, el Equipo de Falsificaciones 
quedó instalado el año 1947 en una gran 
mansión del casco antiguo de Marly-le-Roi, 
en los alrededores de la capital francesa, 
Domingo Malagón cuenta en sus memorias 
que la casa quedaba enfi^ente de la iglesia y 
que disponía de un gran jardín al que daba 
el salón del chalet. Hasta entonces, la 
“Orquesta Roja” del PCE había estado bajo 
la responsabilidad directa de Femando
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Claudín, uno de los principales intelectuales 
del PCE que terminaría abandonando el 
partido para colaborar estrechamente con el 
PSOE y asumir el Ministerio de Cultura en 
uno de los gobiernos de Felipe González. 
Destinado Claudín a Moscú, el equipo de la 
joven pamplonesa flie dirigido por Julián 
Grimau, ejecutado el 20 de abril de 1963 por 
un Gobierno franquista del que formaba 
parte el actual dirigente del Partido Popular 
Manuel Fraga Iribame.

“Con el traslado -explica Domingo 
Malagón- el equipo técnico también amplió 
sus funciones; empezamos a preparar male
tas de doble fondo para el transporte de 
documentos, propaganda, prensa, etc. Algo 
de esto ya había hecho durante mi estancia 
en Perpiñán, pero ahora se trataba de una 
producción más sistemática, y pronto hubo 
una persona ocupada exclusivamente de 
este menester; Marino. Este hombre ha sido 
un artesano magnífico, trabajó horrores. Se 
le montó un tallercito, y allí fabricaba male
tas, las carteras, los estuches de afeitar, tam
bién ideó los dobles fondos de los coches, 
en los botes de conservas...”

ella misma y el resto del Equipo de Falsifi
caciones había recibido por parte de la 
dirección, especialmente por la falsedad de 
las acusaciones vertidas contra quienes, 
como ella, habían colaborado con Jesús 
Monzón Repáraz. Carmen Lardizábal 
Urroz volvió a residir con su hijo Sergio en 
París, donde falleció en la última década del 
siglo XX.

M anuel Maktorell 
Periodista y  Escritor

Carmen Lardizábal terminó formando 
pareja con Jesús Beguiristáin y la muerte de 
“Andrés” a mediados de los años sesenta 
debido a un cáncer de pulmón supuso un 
durísimo golpe para su compañera. Carmen, 
con su hijo Sergio, decidió irse a vivir una 
temporada con su hermana María Angeles, 
que residía en Varsovia, la capital de Polonia. 
Domingo Malagón recuerda también haber 
coincidido con Carmen Lardizábal en uno 
de los actos organizados por el PCE tras la 
muerte de Franco; en su opinión, Carmen 
no guardaba un buen recuerdo del trato que

FUENTES:
• Entrevistas con Jorge Ruiz Lardizábal, Grego

rio López Raimundo y José Larreta Garde.
• ASENJO, Mariano y RAMOS, Victoria Mah- 

gón: autobiograjiü de un falsificador Madrid, 
El Mejo Topo, 1999

• MARTORELL, Manuel Jesús Monzón: el líder 
comunista olvidado por la Historia Pamplona, 
Pamiela, 2000
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"NO, L A S M U fE R E S  
N O  L L O R A N ’:
PAMPLONA Y LA IMAGEN DE 
LA MUJER DURANTE 
LA GUERRA CIVIL”

Cnicas colocando 
escapularios.

mujer del vencedor, en la que se muestran 
aquellos elementos que sirven para la crítica.

La Pamplona de la guerra civil es una 
ciudad que, como otras muchas de aquellos 
momentos, sufrió una mptura considerable 
tanto en sus estmcturas sociales como en las 
propias personalidades de quienes la inte
graban. Esta situación de quiebra repercutió, 
evidentemente, en la mujer, integrante de 
una sociedad cerrada, en una ciudad levítica 
y tradicional en la que los elementos de 
modernidad no dejaban de ser excepciona
les y, cuando los había, tamizados por el 
componente de tradición que todo lo infun
día. El predominio aparente y probablemen
te real en la sociedad pamplonesa era el tra- 
dicionalista -entendido en sentido amplio, 
no sólo carlista-, aunque no hay que dejar 
de lado al aproximadamente un cuarto de su 
población que optaba por otras opciones 
distintas a la mayoritaria. En las páginas que 
siguen trataré de mostrar la constmcción de 
la imagen de la mujer durante los años de la 
guerra civil en la capital navarra, una cons
tmcción en la que juegan factores como la 
propaganda, el afan por difiandir un modelo 
de comportamiento y de comprensión de la 
sociedad, especialmente por quienes alcan
zaron el predominio. Este modelo ortodoxo 
conllevaba la exclusión de los heterodoxos, 
de aquellos a los que se situaba al mai^en, es 
decir, los marginados por la situación políti
co-social que se implantó con la subleva
ción. Por su parte, los vencidos, los margi
nados, ofrecen otra imagen opuesta de la

Por ello, no se puede afirmar que tanto 
una como otra imagen sean verídicas, sino 
la elaboración, a partir de elementos reales, 
de un modelo social útil como propaganda 
frente al adversario y como referente para 
sus partidarios. De ahí el uso de la palabra 
constmcción al referirme a ellas. ¿Dónde 
radica, entonces, su interés como objeto de 
análisis histórico? Probablemente en la 
necesidad de prestar atención a una historia 
que no se puede limitar a la descripción de 
acontecimientos en sí mismos, desnudos de 
cualquier influencia: el interés está en apre
ciar la complejidad de una historia cuyos 
elementos significativos proceden de tradi
ciones heurísticas previas, de esquemas reu
tilizados al amparo de las circunstancias. En 
este caso concreto, la imagen femenina de 
ios años 1936-39 no es sino un paso más en 
la elaboración del modelo de comprensión 
ortodoxo de la mujer a lo largo del tiempo, 
incomprensible sin el antes y sin el después. 
Aunque faltaría mucho por hacer, en estas 
páginas plantearé algunos rasgos para tratar 
de mostrar cómo era y cómo era entendida 
la mujer en el convulso período de la guerra 
civil.

Comenzaré estas páginas planteando la 
descripción del mayoritario modelo tradi- 
cionalista, para pasar después a mostrar 
cómo se veía ese modelo desde quienes 
rechazaban sus principios básicos.
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En cualquier contexto, pero especial
mente en este de la guerra, la elaboración 
divulgativa de los grandes principios se 
difundía de forma masiva, se comentaba a 
través de los medios de comunicación y lle
gaba a buena parte de la población. El plan
teamiento básico lo definían, por ejemplo, 
textos como el siguiente, en el que se desta
caba el componente espiritual, responsabili
dad directa de las madres: “[L]a mujer nava
rra, ganó con los veteranos carlistas las gue
rras de la Tradición; la mujer navarra consi
guió para España los triunfos de las eleccio
nes, ella ganó aquellos ‘copos’ que üevaban 
a los gobiernos de tumbo en tumbo, de fra
caso en fracaso” Pero estos principios 
generales buscaban rápido acomodo en for
mas diversas de la cultura popular. Tal vez la 
más llamativa manifestación de esta difusión 
era la realizada a través de la prensa infantil, 
en la que se procuraba simplificar y hacer 
accesibles las referencias más significativas 
del tradicionalismo. Una madre explicaba a 
su hijo el alcance de la tradición:

...es una cosa de Dios, porque tú  sabes que el 
Evangelio lo predicó el Señor en la tierra, lo 
oyeron sus discípulos, unos los escribieron tal 
y  como lo oyeron, para los que nacieran des
pués. Y  la Tradición es la que yo te cantaba 
cuando había que dormirte y  que le oí a m i 
madre en mis sueños de niña. [ ...]  [T]odo lo 
que se conserva, aunque el tiempo pase

Significativamente, el papel de transmi
sión de la tradición a la infancia lo realiza
ban las mujeres, aunque llegada la adoles
cencia y la juventud ese impulso inicial lo 
reforzara un complejo entramado asociativo 
que en tiempo de guerra era la propia orga

II nización militar. Este papel de la mujer no se 
planteaba como un ejercicio de su autono
mía individual, sino inserto en el entramado 
social básico que para el tradicionalismo es 
la familia. Era en el seno de ésta en el que la 
mujer ejercía su papel, perfectamente defini
do, de “correa de transmisión” de la tradi
ción: “como ella nos había inyectado todo 
eso, pues todos hemos salido a eso, al carlis
mo” de alguna manera, como muchos 
señalan, su ingreso simbólico en el carlismo, 
“lo mamé en la leche de mi madre” '*'. La 
jerarquía social era clara y la mujer tenía, 
desde este punto de vista, su lugar en el 
entramado social: “La fiimilia es, pues, de 
raíz hondamente patriarcal; pero conforme 
al concepto cristiano, el primado de honor 
de la familia corresponde a la madre, una 
madre que no se idealiza demasiado. Al 
revés, es un tipo real [...]. Aquí, en España, 
el ideal de perfección se lo hemos reservado 
siempre únicamente a ella” En este texto

163. Francisco Gutiérrez Lasanta, Navarra en <l Fian Divino o 
Actuación da Navarra en ¡a Cruzada Española de ¡936‘39. por un 
combatiente de la V* Brigada Navarra (Logroño, Imp. Torroba, 
1953), p. 85.

164. Margarita González (texto y  dibujos). ‘Jesusín", Flochos y  
Pelayos Por el Imperio hacia Dios, 13 (5-nH939), Utilizo la edi
ción fíicsímil de Agualarga Eds. Madrid. 2000, vol IIL p. 362. 
Esta revUta fue resultado de la unificación de fuerzas políticas 
de abril de 1937. Flechas era la organización in&ntU ̂ langista y 
Fhlayos. la caríista. Cada una de ellas tenía su propia revista 
infantil, tinglada como el entramado que le daba nombre.

165. Entrevista con M.L.A. (Pamplona, 22-XII-1994), p, 10.
166. Entrevista con C.A. (Barindano, 4-XlI-199.3), p. 2.

167. Carta de C. Catalán a A. Iza! (5-V-1979. Archivo Antonio 
IzaL Villava),

168. José Mana Codón, Lafam ilia m el pensamiento de la tradi
ción (Madrid, Ediciones del Congreso de la familia española, 
1958), p- 7. C£ FJ, Caspistegui y G. Rérola. “Entre la ídeolog^ 
y lo cotidiano: b  familia en el carlismo y  el tradicionalismo 
(1940-1975) ’, Vasconia. 28 (1999) 45-56. Esta concepción se 
aprecia también en la novela. Asu por ejemplo, en la de Jorge 
Garamunt. Ed Teniente Arizcun. Novela de amor y  de guerra 
(Burgos. Editorial Española, 1937), el colofón jubiloso que cajl- 
mina la azarosa trayectoria del protagonista lo representa el 
anuncio de la próxima maternidad de su mujer.
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se incidía en otro aspecto sumamente rele
vante y es que la condición ideal de la mujer 
era la de madre, y una madre activa, cons
ciente de su papel y de la necesidad de su 
presencia en el ámbito que se le reservaba 
“por tradición”. Ese era e! objetivo último 
del proceso: “ese matrimonio, ejemplar y 
fecundo como todos los matrimonios carlis
tas de Navarra, ha dado hijos a la Patria” 
o, como lo expresaba el mismo autor en 
otro libro: “¡Bendita Navarra! ¡Benditas las 
mujeres de Navarra, que paren hijos de die
ciocho años y con el fúsil en el hombro!”
La madre navarra tradicionalista tenía como 
misión, en su apacible retiro del hogar, 
influir en la política mediante la formación 
cristiana de los hijos, señalaba Fr. Ignacio de 
Pamplona en 1933”'.

Hospital Alfonso Carlos.

¿Cuál es el papel de la otra opción posi
ble dentro del marco aceptado socialmente, 
la mujer soltera? Realizar el papel de madre 
en el contexto de lo social, es decir, una fun
ción asistencial, benéfica y caritativa y siem
pre con la clara idea de que esta situación 
era provisional, es decir, afectaba a las muje
res sólo en el tiempo de guerra, para volver 
posteriormente a la norma tradicional'” , 
incluso la organización femenina del propio 
carlismo, la agrupación de Margaritas, tuvo 
un papel vinculado a este tipo de activida
des, pues en una situación de guerra como la 
existente, las labores de beneficencia para 
con los desvalidos de aquella sociedad, 
niños, huérfanos, etc., las labores sanitarias

en los hospitales de Pamplona, bien e! mili
tar o el Alfonso Carlos (“Esas margaritas 
pues hacían pues... cuidar a los enfermos, 
hacer las camas, alguno que había imposibi
litado, pues ayudarle... a levantarse a ir al 
váter, o lo que sería” '”), la colaboración en 
tareas de apoyo Icástico, como la elabora
ción de prendas, o la sustitución en las tare
as agrariasconstitu ían  la labor de guerra 
de un grupo que, por un lado, tenía vetados 
los frentes de combate y, por otro, no podía 
ir más allá de los marcos establecidos por 
una forma de entender la organización

169. Antonio Pérez «ie Olaguer, ‘Tierra navarra", en su L á^~  
77U2S y  sonrisas (Burgos, Ediciones Antisectarías, 1938), p. 19.

170. A. Pére?, de Olaguer. las mujeres lloraban..,”. Los de 
siempre. Hechos y  anécdotas del requeté (Burgos, Editorial Reque- 
xé. 1937). p, 62. Como precisaba en el relato, "lloran porque 
quieren ir a  la guerra. )Y no las dgan Írl* {p. 62). Es curioso, 
pero el mismo argumento se utilizaba desde el nacionalismo 
vasco, al afirmar de una madre que indagaba sobre la situación 
de un hijo desaparecido y dado por muerto, que era “vasca 
auténtica y madre de ocho hijos” y  añadía: "Este es un real y 
auténtico gemplo del tesón de los vascos y de la conducta 
humana de la democracia republicana". Se refería a  Jesiis 
Torrens (A. de Liz^ra [Manuel de Irujo], Las vascos y  la  repú- 
Hica española. Contribución a la historia de la guerra c iv il 1936- 
¡939, Buenos Aires, Ekin, 1944, pp. 136 y 139. Véase también; 
Javier Marrodán, "El hombre que murió dos veces", Diario de 
Nsrvarra 6-X-2002, pp. 52-3).

171. En Verdad y  caridad. 15-XI1-1933. Citado en Manuel Ferrer, 
Elecciones v partidos priitkos en Navarra durante la  Segunda Repú
blica (Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992), p, 339.

172. Un gemplo de esta actitud es la referencia a la utilidad de 
la práctica deportiva en la mujer: “Después del trabajo domés
tico, antes de cada comida y a continuación de un gercicio 
deportivo, dos o tres movimientos de gimnasia respiratoria 
dejan al cuerpo descansado y en condiciones inmejorables 
para comenazar un nuevo trabajo*. La modernidad de lo 
deportivo se incluye dentro de las prácticas sodalmente acep
tadas. es un complemento para mgorar la actividad propia de 
la mujer, no un objetivo en sí mismo {E l Pensamiento Navarm, 
21-V1Í-1938, p. 5).

173. Entrevista aJ.M.B., Aoiz, 8-11-1990, p. 31.

174. Así lo recc^'a el Cardenal Gomá, desde el convento de las 
MM. Josefinas de Pamplona, en el prólogo a la primera edición 
de su carta pastoral "El caso de España” (23-XM936): "Nava
rra [...] puso en pie de guerra [...] casi la totalidad de los hom
bres útiles para las armas. [...] d ^ n d o  las parvas en sus eras y 
que mujeres y  niños levantaran las cosechas* {Pastorales de la 
guerra de España Madrid, Rialp, 1955, p. 51).
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social que iba camino de resultar triunfan- 
te' '̂. En una novela que interpretaba, años 
después, lo vivido en la plaza del Castillo, 
este proceso se recogía así; “Y hasta las 
mujeres habían trocado la mantilla mañane
ra de su misa cotidiana por la boina blanca 
de las margaritas”™. Extremando la inter
pretación podría hablarse del cambio sim
bólico del negro de la pena al blanco de la 
esperanza, aunque también, y dada la lejanía 
de los hechos, de la visión relativizadora de 
la misa, de lo religioso, frente a la participa
ción femenina en el proceso. Una mujer car
lista lo recogía así en su testimonio:

En el Carlismo yo creo que la mujer, como en 
Navarra, parece que no ha tenido nunca un 
protagonismo y  yo creo que la mujer ha teni
do un Juerte protagonismo dentro de las 
casas; lo que no ha hecho ha sido saltar a la 
luz pública. Eso viene posteriormente. [ ...]  
Gente que recogió armas, gente que [ ...]  
daba mítines, que recodan a gentes. A h í se 
formó bastante ̂ upo en esta generación que 
es bastante anteriora la mía, así como yo me 
form é a la par de los universitarios que 
había, ellas en Alfonso Carlos, en el Hospi
tal, y  en la época de la República s í que han 
debido trabajar muchísimo, porque yo les he 
oído contar y  oír, incluso ver algunas cosas 
de esta gente, que hacían una labor muy 
importante por los barrios, muy callada, muy 
de boca a boca pero muy entregada, muy de 
preocuparse de las fam ilias

Aquí podría encuadrarse, igualmente, el 
amplio grupo de religiosas que realizaron 
estas labores de forma aún más intensa que 
en tiempos de paz. En un artículo de prensa 
se justificaba la lucha contra los republicanos, 
entre otros argumentos, porque “querían qui-

—  Desfile de margaritas.

taros a las monjitas que educan a vuestros 
hijos y hermanos en una religión verdadera, 
que les hace hijos de la Paz. Y vosotros ante 
este nuevo descabello os habéis levantado 
contra todo eso en la gloriosa Rebelión de 
Julio” Incluso podría hablarse aquí de la 
presencia de mujeres falangistas —escasas, 
según el profesor Ferrer o, al menos, vin- 
culada.s a Falange de una u otra manera. 
Aunque el fondo doctrinal de unas y otras 
era muy similar, en actitudes y comporta
mientos podrían establecerse matices míni
mos, que crecieron tras la guerra

175. Desde 1935, estaiuiaríamente, las tareas de las Asodadoaes 
de Margaritas eraa la creación de un ambiente ^miliar en los 
círculos carlistas y la propaganda y dilusión de las ideas de la 
Comunión TradicíonaJista. Sin embargo, desde su implantación 
en Pamplona, en 1919, su labor era la de socorrer a las familias 
tradÍcíona]ísta.s necesitada.s y enseñar el catecismo. Manuel 
Ferrer, Elecciones y  partidos p d ític ^  en Neroarra..., 97-9, 339.

176. Carmeo Iraizoz, Cuesta arriba, cuesta abajo.,, Impacienda 
(Pamplona, Gómez, 1971), p. 39. También se cantó a la.s mar
garitas en la poesía; Manuel Machado. “Margarita.^ navarras", 
en su Homs de oro. Devocionario poético, VaJIadolid, Reconquista, 
1938 (ed, de M. D’Ors, Manuel Machado, Poesía de gtierra y  pos
guerra (Granada, Universidad de Granada, 1994), pp. 169-171).

177. Entrevista con M.L.A., Pamplona, 22-X1I-1994, pp. 9-10.

178. Javier Muñoz Moreno, “Postal 'fecciosal El resurgir de 
España. La nobleza indómita de Pamplona". E l Pensamiento 
NavasTo, 21-Vil-1936. p. 2.

179. Elecciones y  partidas políticas en Nirvana,,., p. 148.
L80. La imagen de la mujer desde la óptica falangista es el que 
se recoge, por ejemplo, en Et^enio o la  consagradtfn de la  prim a
vera^ de Rafael García Serrano {La guerra, Madrid, Fermín 
üriarte, 1964) o en el relato de Francisco Salinas Quijada, “Un 
gesto o  dos novias", de su Rutas de tierra en e l dolor y  en ¡a ̂ lo
na. Narraciones, Vigdías de gierra. Novela (Salamanca, Imp. Cer
vantes. 1939), pp. 131-174.
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Manifestación de mujeres.

Había otras opciones, evidentemente, 
pero fuera de los límites de la estructura 
social vigente sólo quedaba la marginalídad. 
La Pamplona del período bélico también 
integraba físicamente -que no socialmente- 
a mujeres que no compartían los ideales del 
bando nacional, pero que por ello tuvieron 
que llevar una vida oculta u optar por el exi
lio, cuando no fueron capturadas y someti
das a represión'*'. Como señala Rafael Gar
cía Serrano sobre el 19 de julio en la plaza 
del Castillo; “Paseaban las gentes jóvenes 
con el fusil colgado o en bandolera, y aún 
podían adivinarse por los rincones miradas 
hostiles”'*̂ . Una difícil aproximación al 
número de las que se vieron en esta situa
ción lo dan las cifras de afiliación a las diver
sas fuerzas políticas favorables a la Repúbli
ca en los momentos previos a la subleva
ción. Así, por ejemplo, se cifra en unas seis
cientas las integrantes de Emakume Abertza- 
k  Batza en toda Navarra, aunque el peso 
principal de afiliación lo tuviera Pamplona; 
file muy baja la de las fuerzas republicanas, 
con unas cien afiliadas al Partido Republica
no Radical en la agrupación de Pamplona; 
más elevada era la f>ertenencia al PSOE, con 
un 6% de afiliación femenina en Navarra 
En cualquier caso, una presencia significati
va que se diluyó en las difíciles circunstan
cias posteriores al 19 de julio de 1936. De 
hecho, hubo 38 mujeres fusiladas en Nava
rra. una de ellas en Pamplona y otras que, 
como he señalado, tuvieron que marchar al 
exilio'**.

Están también las prostitutas, especial
mente abundantes en una plaza de reta
guardia, como recogen muchos testimonios 
de la época, que las situaban en la calle Des
calzos. Para evitar algaradas e incidentes fiie 
necesario establecer un servicio de vigilan
cia especial, situado en las entradas de la 
calle'**.

En cualquier caso, la visión predominan
te de la mujer en Pamplona es la tradiciona- 
lista. Esta concepción de su lugar en el 
orden social es la que llevó a la proliferación 
de textos en los que se destacaba su papel 
heroico. Un ejemplo de ello era la actitud de 
una madre navarra que, tras despedir a su 
marido y a dos de sus hijos, voluntarios, 
regresaba con el pequeño a casa y allí,

le dice con seriedad y  entereza:
-  Hijo, hoy no se come.
-  ¿Por qué, madre?- replicó aquél
-  Porque en m i casa no quiero ningún zán
gano n i ningún cobarde, y  ver^enza te 
había de dar que tu padre y  tus hermanos 
hayan salido a defender a España, y  tú  te 
quedes en casa.

181. Un qemplo de mujer de ideas republicanas es el de Auro
ra Gómez Umjtia, la que iba a ser mujer de Jesás Monzón. 
Manuel Martorell, Jfsm  Monzón, el líder comunista olvidado por 
la  Historia (Pamplona, Pamiela, 2000) 36-7, 50. 54 y  la voz * 
Aurora Gómez Umjtia', en A. García-Sanz Mareotegui 
(coord.), E l exilio repmihcano nauarro de 1939 (Pamplona. 
Gobierno de Navarra, 2001), pp. 425-8.

182. L a  fie l infantería, nn L a  guerra, p. 422.

183. M. Ferrer, Edeccionesy psartidospolOiens en N avarra..., pp. 
159-61, 173; 188, 213 y 261. Casos concretos de mujeres pam
plonesas pueden verse en A. Gartía-Sanz, E l exilio republicano 
navarro de 1939, pp. 51-61. 351-7, 394 y 539.

184- Navarra 1936. D e la esperanssa a i terror, 11 (Taclla, AJtaf- 
fáylla KuJtur Taldea, 1986). p. 330, 401-8 (relación de asesina
dos en Pamplona, con tres mujeres).

185. Entrevista a  E.R. y E A , TUidaire. 18-IV-1992.

222



LAS M U JERES Y E L  C O M PRO M ISO  P O L h 'IC O

Y una mezcla de rabia y  de ver^enza se 
apoderó del chiquillo. Aquella misma tarde 
partiópara la guerra

Un relato similar, puesto en dibujo, se 
había recogido ya en otra publicación infan
til previa con el texto siguiente: “Una madre 
tenía dos hijos. Como el menor se quedaba 
en casa, para cultivar las tierras, la madre se 
negó a darle comida y le obligó con ello a 
sumarse al ejército salvador" Las mujeres 
eran las que animaban al sacrificio, desde el 
punto de vista de la imagen más extendida 
entre el tradicionalismo pamplonés. Un tes
timonio de ello es el que proporciona el pro- 
lífico Tebib Arrumi, seudónimo del periodis
ta alavés Víctor Ruiz Albéniz:

y  eran las mismas madres las que empuja
ban a sus hijos hacia el cuartel de alista
miento, y  al ver, ya soldados de la Patria, a 
sus hijos, entre sus brazos amorosos los ence
rraban. ..: pero no para achicar sus ánimos 
con llantos y  suspiros, sino para recordarles 
que 'aquella boina roja la habían honrado 
sus antepasados y  ellos la tenían que honrar 
también, prejiriendü m il veces la muerte al 
deshonor de una derrota’'"'.

Se estaba proponiendo una distribución 
de papeles sociales en el contexto bélico, 
con una clara distinción entre hombres y 
mujeres;

En Navarra, la iniciativa de ir a la guerra 
Tuxce de los padres; los mozos se alistan en el 
Ejército y  Milicias, empujados por sus 
padres [...]. En Navarra, el hijo marcha a 
la guerra y  la madre desea que vaya también 
el esposo; el hijo cae herido, y  la madre sien
te el orgullo de escalar un peldaño en las ¿ya-

das del heroísmo; muere el hijo, y  la madre se 
sostiene en su viril fortaleza clavando los 
ojos en el cielo y  lanzando un suspiro de con- 

jbrm idad

ffequetés con sus novias.

La estructura social, paternalista, atribuía 
al padre, como cabeza de familia, la salva
guardia de ésta, es dedr, de su terreno propio, 
del marco social en el que se desarrollaba su 
fiinción natural. De ahí que en muchas oca
siones se plantease la guerra civil como un 
medio para el mantenimiento de la estructu
ra social familiar, célula básica en la com
prensión del mundo por parte del tradiciona
lismo. De ahí la necesidad de regular con pre
cisión el puesto que cada uno de sus inte-

186. Juan du Manzanares. “Madres heroicas", en la sección 
■Recuerdos de la guerra", Flechas y  Pehyos. 24 (21-V-1939). IV, 
p. 609.

187. Pelayos, 21-11-1937, viñeta 93. Otra versión en F. López 
Sana, “Mujeres fiaertes de mi tierra', de su Navarra en la  m eza, 
da. F.pisodios, ^stos, lengut^e epistolar y  aaeedoíario (Pamplona: 
Ed. Navarra, 1948), pp. 57-8, que añadía: “No había transcurri
do todavía un año cuando habían muerto ya los tres. Y la 
madre, con un gesto de sacrificio callado y de resignación subli
me, no derramó ni una sola lágrima". En Diario de Navarra (“B  
recpjeté más joven de Navarra tiene 14 años". 30-VII-1936, p. 4) 
se aludía a esa presencia: “es posible que el milagro se deba 
exclusivamente a Navarra, Esa tierra que ya desde chicos ense
ña a  sus hijos a buscar el buen camino’.

188. N aiarra se incorpora (Madrid, Eds. España, 1940, 2‘  -la  1‘ 
es de 1939-1, pp. 53-1. En el mismo sentido, Manuel Iribairen, 
Símbolo (Sevilla, La novela del sábado, 1939) p. 91. También lo 
recoge Ho Baroja, al relatar el regreso a Bera de Bidasoa. entre 
Almándoz y Mugaire, “siempre adtriantando a los camiones, 
entre majerea y sacerdotes que nos aplaudían como si fuéramos 
de la comitiva" (Ro Baroja, Ayer y  hoy. Memorias, Madrid, Caro 
Raggio, 1997, p. 28. Publicado originalmente como Ayer y  hoy. 
Santiago de Chile, Ed. Ercilla 1939).

189. Gutiérrez Lasanta, Ntzvarra en e l plan dkíno, p. 83.
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grantes había de ocupar. Un ejemplo de esta 
actitud es el que recogía el protagonista de 
una novela, un tradicionalista francés que jus
tificaba su alistamiento en el requeté porque

fa llá is défendre mon pere, exclusivement, 
c’est-á-dire ¡'in ten té numérique de tnafami- 
lle, son patrimoine moral, sa douceur, et ¡es 
niñas, mes soeurs, celles qui avaient encore 
besoin de tant de chases et d ’années avant de 
pouvoir quitter le nid

Las madres, hijas, hermanas, esposas, se 
presentaban como un ejemplo de sacrificio 
y abnegación que ni tan siquiera lloraban la 
pérdida del ser querido, pues se le conside
raba mártir de una causa santa y, por tanto, 
envidiable en su destino final; “Me han 
matado a mi Andresico, y me ha llegado al 
alma [...], Pero bien sabe Dios, que no lloro 
por él sino porque no tengo otro que 
ocupe su puesto” Los que quedaban, 
menos puros por no haber alcanzado el 
martirio, habrían de ocuparse, en el futuro 
inmediato, de impedir el olvido de lo ocu
rrido”’ y, sobre todos, las mujeres: “Esta es 
la hora más grande de mi vida porque he 
dado algo de mi sangre por Dios y por la 
Patria. Mi hijo es un mártir de sangre, yo 
empiezo a serlo de dolor. Y sin derramar 
una lágrima ve caer la fría tierra sobre el 
cuerpo martirizado de su hijo’ ”’. La refe
rencia para esta figura materna era sólo una: 
“María al pie de la Cruz, impertérrita al ver 
morir a su hijo por la salvación de la Huma
nidad”. De la misma manera que los comba
tientes carlistas eran el reflejo de Cristo, sus 
madres -y  en general todas las mujeres- lo 
eran de María: “[Y] es que para las madres 
navarras [...] los hijos son fruto del alma, no 
de las entrañas. Y como el alma es espiritual:

al tomar los hijos el alma de sus madres que 
inyectan en su propio ser, toman ese acerbo 
de espiritualidad que difimden en la guerra, 
dando la tónica a este movimiento esencial
mente espiritualista”'”. En el fondo, todo 
era un proceso religioso y las mujeres, aun 
advirtiendo el drama que se avecinaba, lo 
incluían dentro de un entramado doctrinal 
que lo fundamentaba y justificaba:

-  ¡Buen g ’emplo el de Navarra! Treinta m il 
requetés hay ya alistados para marchar a 
donde convenga.
-  ¡Treinta m il familias que empiezan su cal
vario!- comenta la señora Tomasa''̂ .̂

Las mujeres quedaban en la retaguardia, 
rezando por los que partían aunque algu
nas protestasen y quisieran ir a la guerra:

190. "Iba a defender a mi padre, exclusivamente, es decir, la 
integridad numérica de mi ferniUá. su patrimonio moral, su dul- 
2iin , y  a las ninas, mis hermanas, todavía necesitadas de tantas 
cosas y  tantos años antes de volar del nido’ (lA icien  Maulvault, 
E / requtíe. París, Fayard, 1937, p. 83).

191. Juan de Manzanares, “Madres heroicas", FUchas y  F îayoSy 
25 (28-V'I939), IV. p. 625. Esta imagen se aprecia, desde el 
punto de vista del hijo que va a  la guerra, en una canción del 
frente que recoge José María Gironella;

‘No llores, madre,
Que me voy a las armas.
Nada vale d  cuerpo,
Solo vale el alma"

\V n fnülón de muertos, Barcelona. Planeta, 1961, p. 332),

192. FJ. Ca.spi$tegui, "Navarra y el carlismo durante el régimen 
de Franco: la utopía de la identidad unitaria*', bevestigaciones 
H isíéicas. 17 (1997) 285*314; Mary Vincent, “Tlíc Martyrs and 
the Saints: MascuKníty and the Construction o f the Francoist 
Crusade", Hútory Worhhop Journal. 47 (1999) 69-98.

193. Juan de Manzanares, “Resignación de madre" en la .serie, 
“Recuerdos de la guerTa**, Flechas y  Pelayos, 40 (lO-lX-1939), \1, 
p. 897.

194. F. Gutiérrez Lasanta, N avana en etplan dw im . pp. 83 y 84,

195. J, Claramuni, BJ Teniente Arizcun, pp. 17-18,
196. “A las mujeres navarras", Diario de Navarra. 24*V1I-1936, 
pp. 1 y 3-

224



LAS M U JER E S Y E L  C O M PRO M ISO  POLITICO

“No las dejan ir porque sus dedos frágiles, 
delicados, amorosos, no están hechos para 
disparar fusiles, sino para tejer dulzuras, 
envolviendo en gasas de mieles las heridas 
de esos bravos, de esos heroicos, de esos 
maravillosos hombres navarros” Su deber, 
y la motivación última para él, se apoyaban 
en la jerarquía de origen religioso que infun
día la concepción de la sociedad. Una nava
rra, a la que el inicio de la guerra situó en 
Valencia, relata su respuesta a un interroga
torio al que se le sometió y en el que afirmó 
ser católica:

lo llevo en la masa de la sa n ^; mis padres 
eran católicos y  ja cio s a m i madre, soy cató
lica desde la cuna. [ ...]  Lo,r sábados se reza
ba el rosario después de la clase, nunca a 
costa de las horas de enseñanza y  na era obli
gatorio, sino voluntario. En casa se rezaba a 
diario [...]. S i era el mes de mayo, recogía
mos plores las dos hermanas, en unión de 
otras niñas para ofrecérselas a la Virgen. A sí 

fu e m í infancia

Esta sublimación de lo religioso y del 
sacrificio es la que, desde este punto de 
vista, permitió sacralizar casi cada acto coti
diano, introducirlo en un ceremonial legiti
mador en el que hasta el más mínimo gesto 
se llenaba de significado, como la interpre
tación de la marcha rea) el 19 de julio: 
“¡¡¡Hubo mujeres que, para, aún más, dar 
unción al solemne momento se hincaron de 
rodillas!!!” En este contexto, la mujer tra- 
dicionalista, bien bajo el entramado carlista, 
bien bajo las diversas facetas que esa forma 
de organización de la realidad adoptó en la 
Pamplona de la guerra, mantuvo una actitud 
que poco se alejó de este modelo. Por su 
parte, para las mujeres de quienes resultaron

vencidos en los primeros momentos, 
comenzó un período de penurias añadidas a 
las que iban a azotar a la generalidad del 
país.

III
No hay que dejar de lado la imagen que, 

desde el exterior, se proporciona de quienes 
protagonizan los hechos, y no tanto por lo 
que de relevante puedan añadir, que en 
muchas ocasiones no lo hacen, sino, sobre 
todo, para evitar conceder excesiva impor
tancia a las imágenes que de un fenómeno 
dado se constrayen en su entorno inmedia
to. Para el caso que trato, es bueno conocer 
cuál es la imagen “exterior” de las mujeres 
tradicionalístas para precisar su perfil, para 
completarlo, para ver cuánto hay de imagen 
constmída a mayor gloria del movimiento 
que las encuadraba y cuánto de realidad. La 
suma de miradas es la que precisa, en 
muchas ocasiones, la realidad de la imagen 
autoconstruída. En este sentido, trataré de 
recoger algunos de los testimonios que se 
elaboraron en el momento mismo en que 
transcurrieron los hechos y los que se cons
truyeron a posteriori sobre esos aconteci
mientos, desde la perspectiva de quienes no 
compartían en absoluto los planteamientos 
expuestos en el punto anterior.

197. Amonio Pérez de Olaguer. Los d i siemprt. Hechos y  anécdo- 
tas d e l r t q u i t é EditoríaJ Requeté, 1937) pp. 62-3.

198. A. Ortigosa López de Baró, Episodios vhidospor una nava
rra ($.1.. P- 36.
199. E) Tebib Amimi, Ntcvarra se incorpora, p. 44.
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Bendición de la bandera.

Así, el primer reconocimiento era el reli
gioso: “Mi madre era también labradora, 
hija de labradores. Y católica. Y navarra. Lo 
que significa doble catolicismo" La mujer 
navarra, por serlo, ya era vista, en la imagen 
tópica que circulaba entre los contrarios al 
bando vencedor, como prototípicamente 
religiosa, y rural, por añadidura. Otro signi
ficativo ejemplo de ello es lo relativo a la 
simbología religiosa que rodeaba la partida 
de los voluntarios tradicionalistas, y espe
cialmente lo relacionado con los detentes y 
escapularios: “El plomo republicano no 
sabía leer en los amuletos religiosos que las 
madres navarras, fieles a la tradición, pero 
inquietas por el nuevo sacrificio que en 
nombre de ella se les exigía, colgaban del 
pecho de sus hijos” Esta imagen la refle
jó también Emest Hemingway en Por quién 
doblan las campanas, cuando el protagonis
ta, Robert Jordán, recogió la documentación 
del requeté de Tafalla que acababa de abatir 
y leyó la carta enviada por su hermana:

T^ere was quite a lot o f religión in the letter 
and she prayed to Saint Anthony, to the 
Blessed Vir^n o f Pilar, and to other Virgins 
to protect him and she wanted him never to 

Jorget that he was also protected by the 
Sacred Heart o f Jesús that he wore still, she 
trusted, a t a ll times ffver his own heart 
where it had been proven innumerable -this 
was underiined- times to have thepawer o f 
síopping ballets. She was as ahoays his 
loving sister Concha

En cualquier caso, era una religiosidad, 
desde el punto de vista contrario a los nacio
nales, poco elaborada, acríticamente depen
diente de aquello que se decía desde los pul
pitos, lo que hacía que se produjesen tan lla
mativas contradicciones como la que reco
gía Arthur Koestler de un testigo de los 
hechos que relata:

When the troops o f the Moorish Forei^ 
Legión [íic] entered Pamplona, their black 
faces still blackerfrom the dust and heat o f 
the battle q f Badajoz, they were enthusiasti- 
cally acclaimed. This is no civil war, sir’, a 
woman exclaimed to me, ‘it is a Crusade!'”. 
y  comentaba Koestler: “For the lady in Pam

plona who greeted the Foreign Legionaries 
and Moors as crusaders is by no means an 
exception. The rebelpropagandists set them- 
sehes Jrom the beginning to create in Spain, 
as also abroad, an atmosphere reminiscent o f 
the Crusades

200- Segundo .Serrano Poncela. L a  vina de Nabal (Madrid, 
Albia, 1979), p. 150.

201. Julián Zugazagoitia, Guerra y  vkisiludes de los españedes 
(Barcelona. Crttica. 1977 -3®-), p. 111.

202. “Había mucho de religioso en la carta. R cz^a a San Anto
nio, a la Santísima Virgen del Pilar y a otras vírgenes para que 
le salvaguardasen y le pedía que nunca olvidase que estaba pro- 
ti^ d o  por el Sagrado Corazón de Jesús que esperaba que lle
vase en todo momento s<Are su corazón, donde tantas veces se 
había probado su poder para detener las baJa.s. E ra como siem
pre, su cariñosa hermana Concha'. For •mhom the beU toUs (Har- 
mondsworth. Penguin Books, 1964 -ed. original, 1941-),p. 287.

203. "Cuando las tropas de la Legión Extranjera Mora [sic] 
entraron en Pamplona, sus negras caras, aún más negras por el 
polvo y  el calor de la batalla de Badajoz, fueron entusiástica
mente aclamadas. 'Ésta no es una guerra civil, señor', me decía 
una mujer, ‘es una cruzada’. Para la señora que vitoreaba en 
Pamplona a la Legión Extranjera y a los Moros como cruzados 
no había excepciórt Los propagandistas rebeldes se propusie
ron desde d  principio crear en España, y también en el extran
jero, una atmósfera de cruzada'. Spanish Testament (l.ondres. 
Víctor Goilancz, 1937), pp. 109.10.
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El s^;undo gran elemento era el represi
vo, papel en e! que, para extender la barba
rie de los nacionales, y dado que las mujerei 
no combatían, se procuraba integrarlas en Í< 
abyección mediante papeles de horrendc 
significado. Así lo manifestaba un “Sacerdo 
te vasco":

Tous les jouTS, pendant plus de quatre moü 
des nationalistes et des partisans de la gau 
che de Pampelune tombaient criblés a 
bailes. Ce spectacle, capable de remplir d'ho 
treurs des sauvages était attendu avec jo i 
par les dames et les demoiselles de Varisto 
cratie de Pampelune

En esta represión se vería repetida li 
imagen de las mujeres rapadas, una acciói 
frecuente y cruel como testimonio perma 
nente de la vejación y la exclusión que ell* 
conllevaba. De ello se hizo eco, por ejemplc, 
el mencionado Koestler, concretamenC 
para el caso de Pamplona:

nunca solas, sino en parejas -una vieja, una 
joven, una joven, una vieja-, vestidas de 
negro, rígido el cuerpo, baja la mirada, disi
mulando el rostro bajo los pliegues de man
tillas baratas, con una cesta en la mano y, a 
menudo, un libro de oraciones sujeto a la 
muñeca por las cuentas relucientes de un 
rosario”

On Sunday, July 19th overa hundred wtvs 
o f the murdered ‘¡..eft-wingers’ were herdd 
into the market-place. There their heals 
were closely shaven, this being the ^ a te t 
possible dis^ace fo r a Sptanish woman, ard 
they were driven tkrough the streets zvtk 
placards hung round their necks on whih 
was written 7 atn the wife o f a Bolshevi’. 
Others wereput in thepillory and spat upa 
by the crowd'''̂ .

Pero incluso para las mujeres de los vei- 
cedores se pintaba una atmósfera de repre
sión y oscurantismo, con evidente atribi- 
ción de responsabilidad a la Iglesia, como a  
la descripción que haceJ.L. de Villalonga ce 
la Plaza del Castillo: “Pocas mujeres, y

204. 'Todc» los días, durante más de cuatro meses, nadoiiaJís- 
taa e Izquierdistas de Pamplona cayeron acribillados. A este 
e^>ectáculo, capa/, de horrorizar a los salvajes, asistían alegre
mente las señora.*̂  y señorita.s de la aristocracia de Pamplona*. 
Iñaki de Aberrigoyen, Srpt moi¡ et sept jours dans VEspagne de 
Franco (París, H.G. Peyre, 1938), pp. 120-1, Esta imagen se vería 
repetida, incluso en la literatura, como en la novela Fiesta, de 
José Luis de Villalonga (Barcelona, Maneta, 1983 -ed, original, 
París, Seuil, 197I-), en la que el ‘espectáculo’* se repite con el 
mismo selecto público. Ver también, Ntroarra 1936, p. 130.

20.S, "El domingo 19 de julio condujeron a unas cíen viudas de 
izquierdista** asesinados a  la plaza del mercado. Allí les raparon 
sus cabezas cuidadosamente, lo que suponía la mayor desgra
cia posible para una mujer española, y luego las arrastraron por 
las calles con carteles en sus cuellos en los que decía *Soy la 
mujer de un bolchevique*. A otras las pusieron en la picota, 
donde la masa les escupía". Spanish Testament, p. 92. A esta cues
tión hace referencia el documental de Elena Taberna, Recuerdos 
del 3 6  (1994), en el que se entrevista a varias mujeres que las 
sulneron.

206. Fiesta, pp. 67-8.
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IV
Es evidente que por acción concreta -  

como la asistencia a ejecuciones— o por su 
descalificación directa mediante la crítica de 
sus rasgos definitorios, el modelo de mujer 
construido por el tradicionalismo difícil
mente encajaba con la imagen ofrecida por 
sus contradictores. Y, sin embargo, ambos 
modelos parten de rasgos objetivos sobre 
los que se radicalizaba la valoración, en un 
sentido y en otro. No son ficciones, pero 
tampoco realidades. Son, más bien, el pro
ducto de la compleja interacción de visiones 
que lleva a considerarlos verídicos desde los 
respectivos planteamientos que los produ
cen. ¿Cabe dudar, por ello, de los sufrimien
tos de las víctimas? ¿Cabe dudar del horror 
de la guerra, del dolor de quienes perdieron 
a sus seres queridos? En absoluto, pero 
¿hasta qué punto ese dolor y ese sufrimien
to protagonizó los relatos de la guerra? 
¿hasta qué punto todo ello sirvió como ins
trumento justificador y legitimador de posi
ciones? ¿hasta qué punto es posible liberar el 
dolor de la hojarasca que lo rodea e impide 
su visión? Tal vez demasiadas preguntas 
para un texto que pretendía respuestas.

Francisco jAtiER Caspistegui 
Doctor m  Historia
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Nace en Pamplona, el 24 de mayo de 
1895, en una familia de fuerte tradición car
lista, muy conocida en la ciudad.

Era una mujer con carácter, muy activa 
y entusiasta, que se dedicó con empeño a la 
defensa del carlismo, impulsada por su 
familia.

Escritora, publicista y conferenciante de 
temas políticos, culturales y religiosos. Cola
boró con numerosos artículos en muchos 
periódicos y revistas, como “El Pensamiento 
Navarro’, “Pregón”, “Oye", “Estampa Tradi- 
cionalista”, “Tradición Vasca" y “Radica” 
(periódico que había fundado su hermano 
Ignacio Baleztena). Muchos de sus artículos 
fueron traducidos en revistas alemanas, fran
cesas e italianas.

Escribió también algunas poesías, publi
cando algunos versos en la revista “Egan” de 
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País.

Participó como oradora en muchos 
mítines, junto con Carmen Villanueva, Cli- 
nia Cabañas, Josefa Alegría y Ascensión 
Cano. Solían ir con Luis AreUano, Esteban 
Bilbao o Jesús Elizalde, a los pueblos de una 
merindad, y el último acto solía ser en la 
población principal. Francisco Jiménez, 
delegado regional de propaganda, era el 
encargado de organizarlos. Lola fue la pri
mera mujer chofer de Navarra, y con su 
coche recorría pueblos y ciudades, dando 
mítines con entusiasmo.

Debido a su marcada militancia carlista 
en la Pamplona republicana, las autoridades 
le expulsaron de la ciudad, junto a su fami
lia. Su casa fue incendiada y tuvieron que 
vivir algunos años en San Sebastián.

Lola había traído personalmente desde 
Francia la orden que Alfonso Carlos había 
dado a los carlistas, para que se alzaran en la 
guerra civil española. Ella misma ayudó 
como enfermera durante la contienda.

De profunda religiosidad, tuvo también 
preocupación por temas sociales, e impar
tió clases de cultura básica a mujeres de la 
ciudad.

Promovió la activa Asociación de Mar
garitas de Pamplona, junto con Carmen 
Villanueva, Clinia Cabañas, Josefa Alegría, y 
otras mujeres de familias carlistas. Contribu
yó a extender numerosas asociaciones de 
Margaritas en toda Navarra.

Entre las mujeres que más colaboraron 
con Lola habría que destacar a su hermana 
Isabel, que trabajó especialmente en el Hos
pital Alfonso Carlos, durante la guerra. Se 
había abierto el Hospital en el seminario 
conciliar, cedido por el Obispo de Pamplo
na. La Junta Carlista de Guerra hizo un lla
mamiento a todos y enseguida llegaron per
sonas y recursos. Las Margaritas organiza
ron talleres y almacenes, para confeccionar 
ropa para los soldados. Isabel fundó el Sin
dicato Libre, en el que también colaboró 
Lola.
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También colaboró mucho con eUa Clinia 
Cabañas, que pasó los tres años de la guerra 
en el Hospital Militar, atendiendo a los 
enfermos. Clinia había estudiado Magisterio 
en Zaragoza y luego fiie Dama de la Cruz 
Roja. Su familia era tradicionalmente carlis
ta y habían formado a sus once hijos en esos 
ideales. Clinia estuvo dando clases en la 
Escuela Aneja a la Normal de Pamplona 
más de cuarenta años. Durante muchos 
años trabajó activamente como propagan
dista, y participó en tantos mítines durante 
los años de la República que llegó a enfer
mar de la garganta. Era también escritora: le 
gustaba escribir poesía y hacer teatro. Los 
dirigentes del partido quisieron que se pre
sentara a las elecciones parlamentarias pero 
Clinia nunca quiso. Dio clases de oratoria en 
la Academia que estableció el sacerdote 
Néstor Zubeldía, canónigo nacionalista, 
para mejorar la oratoria de las propagandis
tas católicas.

Lola colaboró activamente en diversos 
proyectos culturales, junto con su hermano 
Ignacio, como por ejemplo la creación del 
Museo de Recuerdos Históricos, la funda
ción del Muthiko Alaiak o la primera cabal
gata de Reyes.

Escribió también la novela “La casa” ins
pirada en el Baztán, “Cancionero carlista”, 
“Romerías navarras” (1944), y “Museo His
tórico de Pamplona” (1955). Publicó folle
tos, como “Navarra por Santa María", en 
Temas de Cultura Popular (258).

Falleció en 1989.

G loría Solé Romeo 
Doctora en Historia

Otra visión
DOLORES BALEZTENA ASCÁRATE

Dolores Baleztena Ascárate (25-VI-1895/ 
l-V-1989), perteneciente a una de las familias 
de mayor solera carlista, se consideraba la 
primera mujer “chofer” de Navarra. En 1930, 
al volante de un Essex Super Six, se lanzó a 
las carreteras convencida de que el lugar de 
las mujeres no estaba en casa “zurciendo cal
cetines para cubrir las extremidades masculi
nas”, como llegó a decir en una ocasión. 
Lola fue una “mujer de acción”, con un dina
mismo y vitalidad poco comunes en las 
mujeres navarras de comienzos de! siglo XX; 
y lo demostró implicándose de lleno en la 
causa del l^timismo, que no abandonaría ni 
siquiera tras su muerte porque sobre el epi
tafio de su tumba en el cementerio de Pam
plona, junto a su nombre, quedó grabada la 
palabra “margarita”, apelativo con el que se 
distinguían las militantes tradicionalistas en 
recuerdo de la primera mujer de Carlos VII.

Escritora y activista, colaboró con sus 
artículos en varias publicaciones, entre ellas 
El Pensamiento Navarro, la Tradición Vasca, 
la Estampa Tradicionalista y la revista Egan, 
editada por la Sociedad Vascongada de 
Amigos del País; sin embargo, de su vida, 
habría que destacar tres importantes aporta
ciones a la cultura e historia de Navarra: sus 
estudios antropológicos sobre las tradicio
nes de la zona de Leiza, de donde es origi
nario este apellido arraigado en Pamplona; 
la creación del Museo Carlista para recupe
rar la memoria histórica de este movimien
to político tan vinculado a la historia con
temporánea de Navarra, y, finalmente, su 
destacada intervención para que el carlismo 
mantuviera su independencia tras la Guerra
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Civil y no fuera asimilado por FET y de las 
JONS, el partido único creado por Franco.

Se significó en los años 20 por haber 
defendido la fidelidad a Jaime III -heredero 
de Carlos VII- durante la escisión liderada 
por Juan Vázquez de Mella, defensor de 
Alemania en la I Guerra Mundial a pesar de 
las posiciones aliadófilas del pretendiente. 
Los Baleztena tenían gran amistad con el 
tribuno tradicionalista, pero, en el momento 
de la verdad, decidieron mantenerse al lado 
de la dinastía carlista. Dolores Baleztena. 
que participó en la fundación de los Sindi
catos Libres y de la Agrupación de Margari
tas, también se opuso en 1933 a los intentos 
de resolver el problema dinástico -Alfonso 
Carlos 1, sucesor de Jaime 111, no tenía des
cendencia ni la podía tener- reconociendo a 
la rama monárquica de Alfonso XIII. Des
pués, se sumó al periodo de agitación pro
pagandística que el carlismo extendió por 
toda la geografía vasco-navarra durante la II 
República, interviniendo con encendidos 
mítines que, como el de Villava, congrega
ban a miles de requetés.

Pocos saben que fiie Dolores Baleztena la 
que pasó de Francia, escondida en sus sanda
lias, la orden para que los carlistas se suma
ran a la sublevación militar contra la II Repú
blica el 18 de julio de 1936. EXirante la Gue
rra Civil fue una de las principales impulsoras 
de la organización Frente y Hospitales, que 
puso en marcha la Junta de Guerra Carlista 
de Navarra para atender a los voluntarios 
encuadrados en el Requeté y, al igual que 
muchas “margaritas”, trabajó como enferme
ra en el Hospital Alfonso Carlos I, instalado 
en el edificio proyectado por Víctor Eusa 
para albergar al Seminario de Pamplona.

Sin que acabara la Guerra Civil, también 
rechazó la integración de la Comunión Tra
dicionalista en el partido único creado por 
Franco. En este sentido, expresó pública
mente su adhesión a la figura de Manuel Fal 
Conde, que había sido desterrado a Lisboa 
precisamente por oponerse a esta fusión. 
Para dejar bien clara cuál era su actitud, rea
lizó un viaje a la capital portuguesa durante 
el mes de febrero de 1937 con el objetivo de 
expresar su solidaridad con el delegado en 
España del pretendiente Javier de Borbón 
Parma, conocido por los carlistas como “el 
rey Javier 1”. Nada más acabar la Guerra 
Civil, forma parte de la Junta Regional “fal- 
condista” -opuesta a la colaboración con el 
franquismo- de la Comunión Tradicionalis
ta en representación de las Margaritas y fue 
una de las impulsoras de lo que comenzó 
siendo una romería al monte sagrado del 
carlismo -Montejurra- y que, con el trans
curso de los años, se convertiría en uno de 
los pocos actos públicos donde se criticaba 
abiertamente al Gobierno franquista.

Durante estos primeros años de la pos
guerra, muchos carlistas eran nombrados, a 
su pesar o aunque expresaran claramente su 
oposición a a.sumirlos, para ocupar cargos 
oficiales del partido único. Ante la imposibi
lidad de rechazar una orden del régimen, 
hubo quien, no teniendo más remedio que 
aceptar la situación, decidió aprovecharla 
para seguir haciendo proselitismo carlista. 
Sin concluir la guerra, en abril de 1938, lo 
intentaron con Lola; la designaron jefa de 
la Sección Femenina de Navarra, pero tal 
era el enfrentamiento entre carlistas y la 
Falange que el nombramiento ni siquiera fríe 
recogido por el diario Arriba España, órga
no portavoz de FET y de las JONS en la
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provincia. La orden, de todas formas, tuvo 
que ser revocada solamente un mes después 
porque, durante este corto mandato, las 
Margaritas seguían fiincionando como una 
organización aparte de la Sección Femenina

Manuel de Santa Cruz relata otro inci
dente semejante en 1940, cuando volvió a 
ser colocada en este cargo tras una “agria" 
entrevista con Dora Maqueda De nuevo fiie 
destituida porque lo primero que hizo fue 
sustituir en el membrete oficial la consigna 
falangista “Revolución Nacional Sindicalis
ta" por el lema carlista “Dios-Patria-Rey" 
Por su actitud, se le impuso una multa que 
ella se negó a pagar. Ante la tesitura de tener 
que encarcelar a una de las personas más 
respetadas del carlismo navarro, el goberna
dor civil se vio obligado a archivar el expe
diente para no complicar aún más la fuerte 
tensión que ya existía con la Comunión Tra- 
dicionalista

Fue este año de 1940, concretamente el 
1 de Julio, cuando abrió las puertas el Museo 
Carlista de Pamplona, que legalmente fue 
bautizado como Museo de Recuerdos His
tóricos, ya que la nueva situación política 
impedía darle la denominación adecuada 
con lo que allí se podía ver. Este museo tenía 
como precedente una exposición de objetos 
y recuerdos carlistas exhibidos en los años 
30 por el Museo Etnográfico de Pamplona.

207. Manuel de Santa Cruz» que mantenía amistad con Dolores 
Baleztena, dice eíq^rcsamence en la página 103 del Tomo 2 de 
“Apuntes y documentos paia la historia del Tradicionalismo 
«pañol* que este segundo intento ocurrió a  mediados de 1940; 
sin embargo, otras fuentes creen que, tal v tz . lo con&inda con 
d  primer intento de 1938.

El desencadenante de esta iniciativa fiie la 
llegada a Navarra de una colección de ban
deras procedente de la residencia que el pre
tendiente Carlos VII había tenido en Vene- 
cia -el Palacio de Loredán- y que había sido 
adquirida por un británico llamado Midle- 
ton, quien, a su vez, decidió donarlas a la 
familia Baleztena. Ignacio Baleztena - “Pre- 
mín de Iruña”- y su hermana Lola iüeron el 
alma de este proyecto, que se puso en mar
cha al margen de las autoridades. Lola no 
solamente se encargó de ir recibiendo todos 
los objetos que iban llegando a la capital 
navarra enviados por carlistas de todas las 
regiones, sino que se puso en contacto epis
tolar con personalidades de toda Europa 
que también conservaban recuerdos carlis
tas. De hecho, en Viena se llegaron a alma
cenar varios cajones, de los que se perdió la 
pista al estallar la II Guerra Mundial.

El Museo fue instalado en el Seminario 
de San Juan, un antiguo palacio deshabitado 
de la calle del Mercado que los marqueses 
de Murillo destinaron en el siglo XVIII a los 
seminaristas procedentes del Baztán. Para
dójicamente y pese a ser, entonces, un acon
tecimiento político-cultural de primer orden 
en Navarra, la prensa silenció e! acto inau
gural. Sobre esta iniciativa, esta escritora 
dejó dos pequeñas obras: un folleto editado 
por Publicaciones Españolas en 1955 bajo el 
título “Museo histórico de Pamplona”, en el 
que describe los objetos expuestos e incluye 
algunos relatos históricos, y un “Catálogo de 
Banderas”, editado por Casa Regino Bes- 
cansa el año 1942, El Museo Carlista de 
Pamplona tuvo una gran acogida popular y 
siguió fiincionando hasta su cierre a media
dos de los años sesenta. Los fondos del 
museo habían alcanzado tal magnitud que
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era necesario un replanteamíento con ayuda 
institucional; pese a las requisitorias en este 
sentido, tanto el Ayuntamiento como la 
Diputación Foral se desentendieron del pro
blema y tuvo que cerrar.

De esta época se recuerda la oposición 
de los Baleztena, siguiendo las directrices de 
Javier de Borbón, a que el carlismo tomara 
partido por Alemania en la II Guerra Mun
dial, tal y como habían hecho tanto el régi
men franquista como Don Juan de Borbón. 
Bien al contrario, sus declaradas posiciones 
antinazis y sus simpatías por los aliados 
hicieron más que sospechoso a los ojos del 
régimen que en su casa se hospedara duran
tes las fiestas de San Fermín de 1943 el 
embajador de Inglaterra, sir Samuel Hoare. 
También muchas personas recuerdan que 
cuando Franco visitó Pamplona el 3 de 
diciembre de 1952 los Baleztena protagoni
zaron uno de los desaires más públicos que 
recibió el dictador. Durante la visita, el 
Ayuntamiento ordenó engalanar balcones y 
ventanas; como era inevitable cumplir aquel 
bando, los Baleztena se limitaron a colgar del 
balcón principal un gran retrato de San Fran
cisco Javier, cerrando a “cal y canto" la puer
ta flanqueada por columnas de estilo clásico, 
las 39 ventanas y los otros 20 balcones de las 
cinco plantas que tiene la casa, algunos de 
los cuales daban directamente a la parte de la 
Diputación desde la que “el Caudillo" debía 
pronunciar su discurso oficial.

Franco estaba dirigiéndose a las perso
nas concentradas en la Plaza del Castillo 
flanqueado por dos grandes banderas de 
Navarra y España, de tal forma que la que 
tenía a su izquierda le tapaba totalmente la 
casa de los Baleztena. En un momento

Dolores Baleztena.

dado, uno de sus ayudantes recogió la ense
ña de la izquierda y el dictador, que conocía 
perfectamente la significación política de 
aquel edificio, giró la cabeza y su mirada se 
topó con todas las contraventanas y balco
nes cerrados y sin engalanar. Franco enmu
deció, se dio media vuelta y entró en el Pala
cio de la Diputación seguido del séquito ofi
cial. Quienes estuvieron presentes o lo 
siguieron por la radio se dieron cuenta de 
aquel discurso “interraptus”. Las autoridades 
ya conocían las intenciones de los morado
res de aquella casa y el responsable de la 
Falange, José Antonio Elola, había amenaza
do previamente con enviar un piquete de 
falangistas al asalto para abrir las puertas, 
ante lo cual quienes estaban dentro decidie
ron reforzarlas con vigas de madera. Elola 
no se atrevió a cumplir sus amenazas ni el 
régimen a castigar aquel sonoro desplante 
público a quien todo el mundo temía.

Igualmente fue comentada en los círcu
los políticos de la ciudad la carta que los 
hermanos Baleztena entregaron a Carlos de 
Habsburgo -descendiente de Carlos VII- 
cuando visitó el Museo Carlista recriminán-

2 3 3



M U JERES Q U E LA H ISTO RIA  N O  N O M BRO

dolé SU colaboración con el régimen y , años 
más tarde, esta familia manifestó su lealtad a 
Javier de Borbón Parma, que había sido 
enviado por la Gestapo al campo de con
centración de Dachau, acogiéndole en su 
casa de Leiza -Casa “Petrorena”- durante la 
visita que el pretendiente carlista hizo a esta 
localidad navarra en 1955. La propia Dolo
res Baleztena explicó entonces la calurosa 
acogida popular que tuvo Javier 1 al son del 
txistu y agasajado con grupos de dantzaris 
de la tierra.

Una de las últimas intervenciones públi
cas de Lola en un acto carlista fiie en mayo 
de 1963, con motivo del traslado, desde 
Leiza, donde fue enterrado en julio de 1936, 
hasta su localidad natal de San Martín de 
Unx de los restos de Joaquín Muruzábal, el 
primer requeté muerto en la Guerra Civil. 
Dos años después -concretamente el 30 de 
enero de 1965- recibía la “Medalla de la 
Legitimidad Proscrita”, que la femilia real 
carlista otorga a aquellos correligionarios 
que se han distinguido por su fidelidad y 
compromiso. A partir de entonces, el giro 
ideológico experimentado por el carlismo 
alejó progresivamente tanto a Ix>la Balezte
na como a sus hermanos de la línea progre
sista liderada por Carlos Hugo, hijo de Javier 
de Borbón Parma.

Gracias a su tesón, también pudo publi
carse en 1957 el “Cancionero Popular Car
lista”, que recogía 34 letras originales en cas
tellano, euskera y catalán de antiguos cánti
cos, muchos de los cuales se habrían perdi
do sin este trabajo, ya que se transmitían de 
forma oral. Entre ellos destaca, por ejemplo, 
una de las primeras versiones del Oriamen- 
di, el himno carlista que recibe el nombre de

la famosa victoria legitimista en este monte 
guipuzcoano el 15 de marzo de 1837. La 
letra, tal y como la recoge Dolores Balezte
na en su “Cancionero Popular”, dice así:

“Arriba, Dios amado /  Señor de todos. /  
Arriba España y  EuskaJerría, / y  rey de los 
dos. /Amamos la Euskalema, /  amamos sus 
fueros viejos; /  ése es nuestro pensamiento /  
fijo  en los carlistas /  ¡Arriba Dios inmortal /  
Arriba los euskaldunas /  y  el rey que para 
España /  necesitamos’.

Lola consiguió esta letra por boca de una 
carlista centenaria a la que había entrevista
do en 1935 y que, a su vez, la había oído 
cantar a veteranos de la Primera Guerra 
Carlista, durante cuyo transcurso se des
arrolló el emblemático combate.

El carlismo es igualmente el tema central 
de la novela “La casa”, editada por Gráficas 
Gurrea el año 1955. En ella relata la vida de 
una mujer de femilia carlista -María Dolores 
Azpilicueta-, que contrae nupcias con un 
abogado de Madrid. El matrimonio tiene un 
hijo, Javier, quien termina embarcándose en 
Barcelona con su amigo Lontcho rumbo a 
Bloise, capital del estado norteamericano de 
Idaho. Javier se dedicará, como muchos 
emigrantes vascos, a las labores de pastoreo 
en esta parte de Estados Unidos, y el periplo 
de los dos amigos servirá a Dolores Balezte
na para realizar una reflexión sobre la con
servación de los valores tradicionales de su 
tierra natal en medio de la sociedad nortea
mericana.

De su puño y letra también salieron las 
obras “Romerías Navarras”, libro igualmen
te editado por Casa Regino Bescansa
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(1944), y los fescículos de la colección FUENTES:
Temas de Cultura Popular, editados por la • Entrevista personal con Javier Baleztena Aba-
Diputación Foral, “Navarra por Santa rrategui.
María” y “Saski -  Naski de Leiza”. Estas tres ■ VILLANUEVA, Aurora El carlismo rurvarro
obras tienen un contenido claramente durante el primer franquismo Madrid, ACfAS,
antropológico y suponen una importante 1998
aportación a! estudio de los usos y costum- • SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y doctmen-
bres populares de Navarra. En Saski-Naski tos para ¡a historia del tradidojialismo español
se recogen algunas de las tradiciones más 1939-1966 Madrid, Fundación “Hernando de
peculiares de esta zona de Navarra como Larramendi", 1991
son los bailes tradicionales en las fiestas de ■ LOPEZ ANTÓN, José Javier Escritores carlistas
San Tiburcio, como el Ingurutxo o la en la cultura vasca Pamplona, Pamiela, 1999
Soda-Dantza, y la costumbre de colgar de •WILHELMSEN, Alexandra ¡m  formación del
balcones y ventanas, como si de un tótem se pensamiento político del carlismo (1810-1875)
tratara, al Olentzero por Navidad. Madrid, ACTAS. 1995

Lola, al hablar de Leiza, solía comentar
el hecho curioso de que no abundasen en
sus .solariegos caserones los escudos nobilia-
rios tan frecuentes en los pueblos de la mon-
taña navarra. En su opinión eso se debía a
que en Leiza las familias siempre se habían
sentido iguales entre sí y esta era la razón
por la que solamente el Ayuntamiento tenía
derecho a ostentar esta distinción, porque
era la casa del pueblo, la casa de todos.

M a n u e l  M a r t o r e l l

Periodista y  escritor
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Carmen ^^illanueva Q l̂ mu

Maestra y política carlista. A lo largo de 
su vida hizo también estudios de graduado 
social, puericultura, corte y confección, gim
nasia, etc. Se incorporó a las Margaritas 
muy pronto, con quince años. Las M ai^ri- 
tas eran asociaciones de mujeres carlistas, 
que apoyaban activamente los objetivos 
políticos tradicionalistas. Antes de la II 
República habían funcionado pocas en 
Navarra: la de Pamplona, fundada en 1919; la 
de Ruarte, de 1920; y la de Villava de 1931. 
A partir de 1932 experimentaron un auge 
notable: ese año comienzan 34 y en 1933 
comenzaron 29. Precisamente el rápido des
arrollo de las Margaritas en toda Navarra se 
debió, en buena parte, a las activas propa
gandistas de Pamplona: Carmen Villanueva, 
Lola Baleztena, Clinia Cabañas y Josefa Ale
gría, sobre todo.

Carmen era una de las más activas y 
entusiastas. Llegó a adquirir fama como 
buena oradora, y la prensa tradicionalista 
elogiaba su entrega a la causa. Desde peque
ña había oído hablar a sus padres y abuela 
de los ideales carlistas, y quiso ayudar a rea
lizarlos, con todas sus fuerzas. Tenía especial 
admiración a su madre y su abuela, que 
habían contribuido decisivamente a cultivar 
y mantener los ideales familiares. Iba al Cír
culo carlista desde joven, con toda la femilia. 
Iban otras muchas familias entonces al Cír
culo, y allí compartían recuerdos y proyec
tos. La actividad antirreligiosa de los repu
blicanos provocó que los Círculos carlistas 
incrementaran notablemente su actividad, al 
tener un objetivo común importante y 
urgente.

Su padre había comprado a los hijos las 
obras de Vázquez de Mella, Aparisi, y otros 
autores tradicionalistas, y ella las había leído 
con entusiasmo y aprovechamiento. Tam
bién estudió con empeño la doctrina social 
de la Iglesia.

Comenzó muy joven su actividad políti
ca. Era abanderada de la “Agmpación Esco
lar Tradicionalista de Pamplona”, y su direc
tor, Jaime del Burgo, le animó a participar 
en un mitin de Miaña, que sería el primero. 
Llegó a dar tantos mítines esos años que se 
resintió su salud. Su actividad propagandís
tica fundamental, como en el caso de otras 
chicas, file la preparación del “Bloque de 
Derechas". Sólo en 1933, “El Pensamiento 
Navarro” recoge información de más de 
treinta mítines en los que habló Carmen, 
con otras personas; Pamplona, Aoiz, Tude- 
la, Estella, Tafalla, Cascante, Milagro, Oba- 
nos, Elizondo, Leiza, Caparroso... Eran fre
cuentes los elogios del periódico, sobre su 
actividad. Por ejemplo, un articulista decía 
de ella, comentando su participación en un 
mitin de Lecumberri, en la inauguración del 
círculo Tradicionalista: “Es la abanderada de 
la Agrupación Escolar Tradicionalista de 
Pamplona. Tiene sólo diez y seis años y ya 
llena una ejecutoria: Lorca, Irún, Pamplona, 
Lecumberri, son otros tantos triunfos... Es la 
mujer moderna que estudia para luchar por 
la vida, si ésta se toma dura; y el estudio da 
vigor a sus ideas, que son las buenas y ver
daderas porque nació tradicionalista”.

Además estuvo en localidades de Vizca
ya y Aragón. En Zaragoza y otras poblacio
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nes había preparado directamente toda la 
campaña.

Otras actividades en las que participó 
Carmen y otras Margaritas fueron: discursos 
de inauguración de nuevas “Asociaciones”, 
“Bendición del Banderín”, o apertura de 
nuevos “Círculos Carlistas”.

Hizo también campañas en Cataluña, 
junto con Rosa Urraca, Jesús ElizaJde, 
Esteban Bilbao y Ginés Martínez. Además 
dio mítines en Madrid, con M® Rosa Urra
ca, en el cine de la Opera, con himnos 
patrióticos y la presencia de cien requetés 
de uniforme.

El contenido de los mítines solía ser; 
referencias críticas a la situación política y 
social, noticias recientes y recuerdo de las 
ideas y objetivos tradicionalistas sobre la 
Religión, la Patria y el Rey.

Carmen también escribió algunos artícu
los, de temas políticos. Por ejemplo, en el 
primero número de la revista AET (26-1- 
34), publicó un artículo sobre “España y su 
salvación”. En ese mismo número se infor
maba que había sido reelegida Vicepresiden
ta de la AET.

Alguna vez estuvo en la cárcel, como al 
volver en una ocasión de mítines en Mendí- 
vil y Caparroso. Estuvieron detenidos ocho 
días todos los oradores, y como era habitual, 
amigos carlistas se volcaron en los presos, 
como si fueran familiares. En otras ocasio
nes le pusieron multas, por entender las 
autoridades que se había ofendido a la 
República.

LAS M U JERES Y E L  CO M PR O M IiO  POLÍTICO

En los años de la guerra las idargaritas 
iban al Círculo casi a diario. Ctrmen iba 
también a las concentraciones efe pelayos, 
para arengarles. Colaboró en otos ocasio
nes con Esteban Ezcurra en el martel de 
requetés, dando su parecer en distntas cues
tiones. En el caso de Carmen, su acxáón se 
desarrolló generalmente más en contacto 
con los requetés y oradores que <xn las mar
garitas propiamente, aunque perteneció a la 
“Asociación de Pamplona”.

Durante la guerra, la ayuda d? las Mar
garitas fue eficaz para suavizar ladureza de 
los acontecimientos, conseguir les recursos 
necesarios, y para levantar y mmtener el 
ánimo de los soldados, recordándoles, cuan
do era preciso, los ideales de la contienda.

En los años noventa, Carmer veía con 
desilusión los resultados de tantoí esfuerzos 
e ideales del pasado, pues consiceraba que 
hoy la sociedad no reconocía n valoraba 
esas tradiciones históricas.

Gloria Solé Romeo 
Doctora m Historia
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Otra visión de
CARMEN VILLANUEVA UNZU

Carmen Villanueva Unzu es de esas 
mujeres carlistas que han mantenido sus 
ideales por encima de todo, entre otras 
razones porque, literalmente hablando, lle
vaba el carlismo en la sangre; no solo eran 
carlistas sus padres -Miguel Villanueva 
Yaben y Juliana Unzu Calar- sino también 
sus abuelos, y tanto por parte materna como 
paterna, hasta el punto de que todavía tení
an presente el recuerdo de la última guerra 
del siglo XEX, la que levantó en armas a 
media Navarra bajo las banderas de Carlos 
VII. Carmen, que había nacido el 15 de julio 
de 1913, participó activamente, durante los 
años 30, en un resurgimiento del carlismo 
solo comparable con los hechos que habían 
vivido sus abuelos- Carmen Villanueva.

No fue la única porque junto a eUa se 
implicaron otras muchas mujeres carlistas, 
entre las que hay que recordar ajosefk Ale
gría, Clinia Cabañas, Dolores Baleztena, 
Asunción Cano y Rosa Erice, pero Carmen 
Villanueva destacó sobre todo por su juven
tud, convirtiéndose en la oradora más joven 
de la Comunión Tradicionalista en los años 
previos a la Guerra Civil. La efervescencia 
militante que vivía el tradicionalismo duran
te esta época le llevó a recorrer los pueblos 
de Navarra, Guipúzcoa, Alava, Vizcaya y 
Cataluña y, además, ya en plena guerra, flie 
protagonista de excepción, en el año 1937, 
de lo que puede ser considerada la primera 
manifestación pública contra Franco.

Carmen había comenzado su militancia 
mientras seguía los estudios de Magisterio 
en la Escuela Normal de Pamplona, carrera

que acabaría con 17 anos; en este centro 
había dirigido ya una huelga contra el 
decreto de la República retirando los cruci
fijos de las escuelas y colaboraba en el 
semanario que editaba en Pamplona la 
“Agrupación Estudiantil Tradicionalista”. 
Este periódico, que llevaba como cabecera 
las siglas A. E. T. de esta organización uni
versitaria, circuló entre los meses de enero y 
junio de 1934 y en él escribían, además de 
Carmen Villanueva, el que después sería 
conocido periodista Miguel Angel Astiz, 
José Luis Los Arcos y Jaime del Burgo 
Torres. Fue Jaime del Burgo quien un día le 
propuso: “Oye, si escribes, por qué no 
hablas en los mítines”. Así ftie como saltó a 
la palestra política, siendo en Viana donde 
recibió “su bautismo de fiiego”. “No me atre
vía ni a moverme, no recuerdo ni lo que
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dije”, explica Carmen, que sí conserva en la 
memoria, sin embargo, cómo, a la salida, 
algunos de los asistentes a! mitin se enzarza
ron en una gran trifiilca con militantes de 
izquierda que habían insultado a las “maiga- 
ritas” (mujeres carlistas).

A partir del acto de Viana, su presencia 
en los mítines no dejó de aumentar, en 
muchos de ellos, codo con codo, junto a los 
principales dirigentes tradicionalistas, tanto 
dentro como fuera de Navarra; Urraca Pas
tor, Jesús Elizalde, Esteban Bilbao, el Conde 
de Rodezno, José Luis Arellano, Víctor Pra
dera, Joaquín Beunza y Jesús Comín fueron 
algunos de sus compañeros de tribuna. Ella 
había profundizado su preparación política 
gracias a que su padre le había comprado las 
obras de los dos principales oradores que 
había tenido el carlismo: Aparisi i Guijarro y 
Juan Vázquez de Mella No hubo pueblo de 
Navarra donde los carlistas organizaran un 
mitin y no se escuchara su voz.

Carmen todavía conserva algunos recor
tes de periódicos que destacaban sus inter
venciones y reproducían su fotografía preci
samente porque llamaba la atención su 
juventud. En el “aplec” carlista del Monaste
rio de Poblet habó ante 30.000 personas, un 
verdadero “mar de boinas rojas” y, tal vez, la 
concentración más importante del carlismo 
catalán en todo el siglo XX. Para acudir a 
este mitin se organizaron trenes especiales y 
se alquilaron cerca de 400 autobuses, proce
dentes de todo el Principado, pero la mayor 
parte de la gente se trasladó de las cercanas 
comarcas leridanas y tarraconenses andan
do o en carros de labranza. Junto a Carmen 
Villanueva intervinieron, entre otros, Jesús 
Elizalde, Juan Soler -director del diario El 
Correo Catalán-, Ginés Martínez, un ferro
viario andaluz ex anarquista que había abra
zado la causa del carlismo, José Luis Zama- 
nillo, diputado y delegado nacional del 
Requeté, y Manuel Fal Conde, secretario 
general de la Comunión Tradicionalista.

De acuerdo con sus cálculos, solamente 
por tierras navarras, intervino en más de 100 
localidades, en 25 ocasiones en Guipúzcoa y 
6 en Alava, además de acudir a varios pun
tos de Vizcaya; la reclamaron igualmente de 
Madrid y Zaragoza, donde le tocó abrir, 
anunciando a los participantes, y cerrar el 
mitin con el que el Bloque de Derechas hizo 
su presentación oficial; recorrió, pueblo por 
pueblo, la zona del Moncayo, donde tuvo 
que pronunciar discursos subida en una 
galera como plataforma. En Cataluña per
maneció un mes, interviniendo en Gerona, 
Manresa, Tarrasa, Sabadell, Mataré y otra 
media docena de localidades, además de 
tres mítines en Barcelona.

Al estallar la Guerra Civil, colaboró con 
la red de asistencia a los requetés que com
batían en el frente y trabajó en el hospital de 
sangre que funcionó en el edificio que des
pués acogerá al Seminario de Pamplona. 
Fue el año 1937, en plena guerra civil, cuan
do intervino en uno de los hechos más cla
rificadores sobre la posición que tomaron 
los carlistas cuando el general Francisco 
Franco Bahamonde asumió el poder absolu
to de la “zona nacional”, iniciando, de esta 
forma, su dictadura militar. Franco ya había 
decidido, por decreto, unificar las dos prin
cipales fuerzas políticas que combatían con
tra la República: la Comunión Tradicionalis
ta (carlistas) y la Falange. La jefatura de la 
Comunión Tradicionalista, con la familia
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real -en la persona de Javier de Borbón 
Parma- y su secretario general, Manuel Fal 
Conde, a la cabeza rechazaba su integración 
en el partido único y, precisamente por esta 
razón, el primero había sido expulsado de 
territorio español y el segundo, desterrado a 
Portugal.

A pesar del claro rechazo oficial a la uni
ficación con Falange, los miembros de la 
“Junta de Guerra Carlista de Navarra" apo
yaron el proyecto político franquista y, no 
contentos con ello, decidieron escenificar 
este apoyo con un acto de afirmación públi
ca en Burgos, ciudad convertida por Franco 
en capital de la “zona nacional". De Navarra 
salió un tren de los dedicados a transporte 
de ganado lleno de requetés y margaritas; 
sabían que se estaba gestando una unión 
política pero iban convencidos de que se 
realizaba bajo los principios carlistas, y no 
siguiendo los de la Falange como ocurría en 
la realidad. Para Carmen, no podía ser de 
otra forma porque en los frentes apenas 
había falangistas y hasta la escolta personal 
de Franco estaba formada por requetés.

Una vez en la plaza donde estaba previs
ta la concentración, se dio cuenta de que el 
acto estaba presidido por militares que, 
como Franco, nada tenían que ver con el 
carlismo o eran claramente opuestos a las 
posiciones tradicionalistas. “Allí abrí los ojos, 
me di cuenta de que aquello era una ence
rrona”, explica la propia Carmen Villanueva, 
que con muchos otros carlistas asistentes a 
la concentración se puso a gritar contra 
Franco. “üMuera Franco, traidor,..!! Me hin
ché de gritar", recuerda Carmen; después, 
los requetés allí presentes se negaron a des
filar ante Franco, tal y como les exigían los

mandos militares. En el camino de regreso a 
Pamplona, estuvo charlando sobre lo ocurri
do con su amigo José Luis Los Arcos, que 
terminó de convencerle de que el nuevo 
partido -FET y de las JONS- era una “coto 
cerrado” al carlismo; aquello suponía una 
“espantosa traición" para quienes, como su 
familia y muchas otras más de Navarra, lo 
habían entregado todo, incluso su fortuna, 
para sostener el esfuerzo bélico del Requeté.

No file el único incidente de este tipo en 
el que participó Carmen. También ocurrió 
algo parecido en Italia, a donde viajó inte
grando una expedición de jóvenes proce
dentes de España. Como parte del progra
ma, les llevaron a un acto político en un tea
tro de Roma; en un momento dado, anun
ciaron que iban a leer el “Testamento de 
José Antonio Primo de Rivera” y se pidió a 
los asistentes que, en señal de respeto, se 
pusieran en pie y permanecieran en silencio. 
“Lo abucheé todo lo que me dio la gana 
-cuenta Carmen-; les dije que yo también 
tenía el testamento de nuestro rey y que lo 
leyeran... les armé un buen alboroto”. No 
solamente no se puso en pie, sino que de 
forma visiblemente ostentosa estiró las pier
nas sobre la fila de butacas que tenía delan
te. Estuvieron a punto de fletar un avión 
para devolverla a España por su “indiscipli
nada” actitud.

Sentimientos semejantes experimenta
ron sus hermanos Juan y Joaquín, que tuvie
ron rango de oficial en la guerra; también 
terminaron convenciéndose de que el nuevo 
r^ m e n  no tenía nada que ver con el carlis
mo. Joaquín fiie encarcelado en la Cindade
la de Pamplona por dar una paliza a un capi
tán del Ejército al que había sorprendido
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golpeando a un requeté y pisoteándole su 
boina roja. Pero lo que, por encima de todo, 
hizo cambiar a Joaquín fue el fusilamiento 
de una decena de milicianos a los que, tras 
haber apresado, había dado su palabra de 
que sus vidas serían respetadas. Cuando 
regresó a sus posiciones y pese a informar a 
los mandos del Ejército del compromiso 
adquirido, aquellos presos ftieron ejecuta
dos. Joaquín, acabada la Guerra Civil y 
durante años estuvo convencido de que los 
carlistas aún tenían otra misión pendiente; 
derribar a Franco.

Por su parte, Juan Villanueva, uno de los 
hombres clave en los preparativos de la 
conspiración carlista contra la República, 
decidió, desengañado por el rumbo que 
tomaba la situación política, abandonar su 
privilegiado puesto en la guardia personal 
de Franco para trabajar en una empresa pri
vada con sede en Madrid que tenía negocios 
en Guinea Ecuatorial. Murió prematura
mente, al comenzar la transición política, 
como consecuencia de la herida múltiple 
que había recibido al iniciarse la Guerra 
Civil; fue a recoger a un requeté herido y 
justo en el momento en que, agachado, 
iritentaba arrastrarlo recibió un disparo en el 
abdomen que le provocó una perforación 
múltiple en intestinos y vejiga. Un médico 
de Pamplona, que después se pasó al bando 
republicano, le salvó la vida pero a costa de 
sufrir de por vida las secuelas de aquel dis
paro.

También inmediatamente después de la 
guerra, a Carmen le ofrecieron un cargo con 
el que podría alcanzar un importante estatus 
social: trabajar en la secretaría de Pilar 
Primo de Rivera, tal vez la mujer más pode

rosa de España después de la propia esposa 
del “Caudillo”. A las que le hicieron tal pro
puesta, les despachó con cajas destempladas 
y, tras decirles que no tenía ninguna aspira
ción política, les dejó bien claro que, ade
más, ella estaba “a muchas manos por enci
ma de la cabeza de Pilar Primo de Rivera”. A 
fin de cuentas, ¿qué había hecho Pilar excep
to ser la hermana de José Antonio? Carmen 
prefirió seguir trabajando con su familia y 
apoyando, políticamente, la línea oficial del 
carlismo que, representada por Javier de 
Borbón Parma y Manuel Fal Conde, se opo
nía a colaborar con el régimen.

Carmen Villanueva recuerda que la acti
vidad del carlismo se resintió considerable
mente a partir de que, el 3 de diciembre de 
1945, fuera cerrado por orden gubernativa el 
Círculo de la Plaza del Castillo. Ese día, en 
el transcurso de una manifestación en apoyo 
a Javier de Borbón Parma, se produjo un 
tiroteo entre carlistas y policías que dejó un 
saldo de ocho heridos de bala y cerca de 
200 detenidos en toda Pamplona. La activi
dad de los carlistas no volvería a resurgir 
con fuerza hasta finales de los años 50, 
cuando Carlos Hugo de Borbón Parma 
-hijo de Don Javier- se puso al frente del 
partido para imprimirle una orientación ide
ológica progresista.

Carmen no tuvo problemas para aceptar 
esta evolución hacia posiciones democráti
cas y socializantes; en su opinión, “el carlis
mo tenía que evolucionar porque todas las 
ideas deben adaptarse a la época en que se 
vive”. De hecho, está convencida de que, 
cuando ella se dedicaba a pronunciar dis
cursos por toda Navarra, el contenido de sus 
palabras ya había dejado atrás, ideológica-

2 4 1



M U JERES Q U E LA H ISTO RIA  N O  N O M BRÓ

mente hablando, la adaptación realizada por 
Vázquez de Mella a los nuevos retos soda
les que presentaba el siglo XX. En esos años 
previos a la Guerra Civil los carlistas ya eran 
“un poco sodalistas” porque, según explica 
Carmen, también se oponían a la gran sepa
ración sodal que existía entre ricos y pobres 
y creían que debía haber más igualdad entre 
las personas.

Manuel Maktorell 
Periodista y  Escritor

FUENTES:
• Entrevista personal con Carmen Villmiueva 

Unzu.
• Diario E2 Pensamiento Navarro.
• FERRER, Melchor Historia del Tradicionalismo 

español Tomo XXX Serdlla Editorial Católica 
Española, 1979.

• DEL BURGO TORRES, Jaime del Conspira- 
ción y guerra Madrid, Alfaguara, 1970.
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I s a b e l  é J p e s  ( ^ a q u e d c m ú

Emilio López Gómez, nacido en la loca
lidad aragonesa de Uncastillo, no era carlis
ta pero tanto en su familia como en la de su 
mujer, Isabel Baquedano Sarasate, habían 
surgido defensores de la causa legitimista 
de Carlos VIL Los López Baquedano 
regentaban una de las droguerías más anti
guas de Pamplona -Droguería López-, que 
todavía existe en la esquina entre las calles 
San Antón y San Miguel, en pleno casco 
viejo de la ciudad. Su hija Isabel, que había 
nacido en Pamplona un mes antes de esta
llar la Guerra Civil -el 22 de junio de 1936- 
y que les ayudaba como dependienta en 
este comercio se convertiría, con el paso de 
los años, en una de las personas claves del 
resurgimiento que el carlismo navarro 
experimentó en los años 60.

Isabel López Baquedano recuerda que a 
mediados de los años 50, cuando tenía 18 
años, la actividad del carlismo navarro esta
ba “bajo mínimos”; el cierre gubernativo del 
Círculo de la Plaza del Castillo a finales de 
1945 había sido un duro golpe para los car
listas opuestos a la colaboración con el fran
quismo y desde entonces apenas si se hacía 
algo más que acudir una vez al año a la 
“romería” de Montejurra. Ese año de 1945, 
concretamente el 3 de diciembre, el Círculo 
file clausurado después de un tiroteo entre 
policías y carlistas concentrados para exte
riorizar su apoyo ajavier de Borbón Parma. 
El representante de la dinastía carlista aca
baba de ser liberado del c'ampo de concen
tración de Dachau, a donde había sido 
enviado por la Gestapo, y varios miles de 
personas lo celebraron recorriendo las calles 
de Pamplona dando gritos contra Franco.

Ya en la plaza se produjo el enfrentamiento 
con la Policía Armada y el resultado, ade
más del cierre del Círculo, fueron ocho heri
dos de bala, cerca de 200 detenidos y la 
apertura de un consejo de guerra contra “los 
cabecillas”, que fueron encarcelados.

Isabel comenzó a ir a la “romería” de 
Montejurra animada por una amiga que 
también era carlista y porque entonces en 
Navarra no se podía hacer políticamente 
otra cosa fuera del régimen, salvo el trabajo 
puramente clandestino. Varios años después, 
aparecieron por la “Droguería López" Jesús 
Zalba, a quien ya conocía, y Tomás Marto- 
rell Rosáenz, un militar destinado en el 
Regimiento de Ingenieros que había sido 
expedientado por sus posturas antifranquis
tas. Ambos formaban parte del pequeño 
núcleo que se había propuesto reorganizar 
el carlismo en Navarra; le pedían que se 
uniera a este esfuerzo para sacar a la Comu
nión Tradicionalista del aletargamiento en 
que se encontraba debido a la pasividad de 
la Junta Regional, algunos de cuyos miem
bros, incluso, colaboraban desc~aradamente 
con la dictadura.

Se trataba de conseguir un nuevo local, 
de editar un periódico y a ella le pedían, de 
forma especial, que asumiera la responsabi
lidad de “refúndar” las Margaritas, la organi
zación que aglutinaba a las mujeres. Isabel 
aceptó comprometerse con los tres objeti
vos y decidió acometer su misión presen
tándose en casa de Dolores Lorente de 
Lizarraga, presidenta de esta agrupación 
femenina, que, en ese momento y en la prác
tica, había dejado de funcionar. Isabel
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fsa£>e/ López BaqueOano. Montejurra, hacia 1963.

recuerda que la entrevista fiie tensa porque 
quien ostentaba oficialmente el cargo de 
presidenta de las Margaritas no estaba de 
acuerdo ni con entregarle el testigo ni con 
los “peligrosos" aires renovadores que aque
lla jovenzueia inspiraba. Pero, finalmente, el 
año 1957 Isabel tomó el relevo de la organi
zación fundada por Dolores Baleztena 
Ascárate en los años 30 y cuya autonomía 
política frente al partido único de FET y de 
las JONS había logrado salvar, tras la Gue
rra Civil, la mujer a la que ahora sustituía.

Al principio eran solamente media doce
na, de las que Isabel recuerda las hermanas 
Maricruz y Satur Tapia, Nieves Alcaz, 
Sagrario San Martín, Margarita Amézqueta 
y Nieves Iturgáiz, que en muchas ocasiones, 
a falta de locales, se tenían que reunir en 
casas particulares. Formaban parte de la 
nueva generación que protagonizaría la evo

lución ideológica del carlismo navarro ante 
el escándalo de los “jerifaltes de antaño" que 
no podían comprender cómo aquellas jóve
nes preferían organizar fiestas y “guateques" 
con los chicos del Requeté en vez de ence
rrarse a rezar el rosario o bordar banderas 
como hacían sus antecesoras. Las nuevas 
Margaritas, sin abandonar las tradicionales 
actividades asistenciales visitando y aten
diendo a correligionarias enfermas, prepara
ban viajes a actos carlistas que se celebraban 
en otras regiones y piarticipaban activamen
te en la preparación de la concentración 
anual de Montejurra.

De la posición que mantenía esta nueva 
generación de carlistas se puede citar el 
contenido de un planfleto distribuido en 
Pamplona por “la Juventud Carlista de 
Navarra” en marzo de 1958. En él se realiza 
un llamamiento “a aquellos españoles que se
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mantienen firmes bajo las banderas carlistas 
por la libertad y la dignidad de la Patria” 
para que planten cara “a un gran Estado 
Totalitario de inmenso poder”, y, a conti
nuación, pedirles que estén listos para el 
momento en que “la gran farsa se derrum
be”, recomendando, de paso, “eliminar de 
sus filas a quienes pretenden ofrecer su trai
ción a Estoril (Juan de Borbón) o al Pardo 
(residencia oficial de Franco)”.

Asimismo intervino Isabel en la funda
ción del Círculo Cultural Vázquez de Mella, 
que también sirvió de sede para la reorgani
zada Agrupación de Margaritas. Este círcu
lo formaba parte de una red de centros 
legalmente autorizados por el Ministerio de 
Gobernación el año 1959 y que se transfor
maron, junto a la revista “Montejurra”, en la 
herramienta más valiosa para impulsar la 
actividad política Al no poder llevar el 
nombre de “carlista”, recibían el del princi
pal tribuno tradicionalista de comienzos de 
si^o; concretamente el Círculo de Pamplo
na fue avalado por la Hermandad de Anti
guos Combatientes de Tercios de Requetés, 
presidida en Navarra por Miguel de San 
Cristóbal. Este local, que sustituía al históri
co Círculo de la Plaza del Castillo, fue pro
puesto por Emiliano Cabañas y tanto Isabel 
como Tomás Martorell se encargaron de 
darle el visto bueno. Se trataba de un piso 
que estaba encima del bar García, en la con
fluencia de las calles Mayor y Eslava. Entre 
estas paredes surgió aquel movimiento de 
masas que llegó a congregar, cada primer 
domingo de mayo, en las feldas de Monte
jurra (Estella), a cerca de lOfl.OOO personas y 
que, al comenzar la década de los años 70, 
se convirtió en la manifestación pública más 
importante contra el régimen franquista.

Con la apertura del nuevo Círculo Car
lista, el número y la actividad de las Marga
ritas no dejaron de aumentar y cuando, cua
tro años después de su “refundación” -con
cretamente, el 23 de septiembre de 1961-, 
Isabel presentó su dimisión a! jefe regional 
-Javier Astráin-, ya eran cerca de un cente
nar las mujeres organizadas y fletaban tres 
autobuses enteros para la cita anual de Este
lla. Ese mismo año de 1961, fue detenida en 
plena calle por distribuir panfletos en los 
que, con motivo del traslado de los restos de 
los generales Mola y Sanjurjo desde la Cate
dral al Monumento a los Muertos en la Cra- 
zada, los carlistas protestaban por el trato 
que recibían de las autoridades. Aquel día, al 
paso solemne de los féretros por el Palacio 
de la Diputación y cuando hicieron acto de 
presencia los diputados en el balcón para 
rendirles honores, fueron recibidos con una 
sonora pitada por parte de la multitud que 
estaba en las aceras, entre la que los carlistas 
se habían encargado de repartir gran canti
dad de silbatos.

En el momento de ser detenida, se pro
dujo una cómica situación ya que Isabel 
reconoció a uno de los policías armadas 
como uno de los “viajantes” que solían apa
recer por la Droguería López ofreciendo 
productos al por mayor; ahora se enteraba 
que aquel representante de “drogas”, tal vez 
debido a los bajos salarios que recibían los 
policías, estaba pluriempleado; el agente a 
duras penas se atrevió a saludarla con un 
gesto que no podía ocultar su vergüenza 
por la embarazosa situación en que se 
encontraba.
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Isabel había decidido dejar su cargo de 
presidenta de las Margaritas sobre todo para 
poder dedicarse de lleno a lanzar la revista 
‘‘Montejurra", que acababa de salir a la calle 
bajo la dirección de su amigo Tomás Mar- 
torell Rosáenz. Con ellos colaboraba activa
mente, supervisando la redacción. José 
Angel Zubiaur Alegre, años más tarde “pro
curador trashumante” y, tras la transición 
política, fundador de Unión del Pueblo 
Navarro (UPN). Este periódico mensual, 
que comenzó su andadura como “boletín” 
clandestino de la “Juventud Carlista de 
Navarra”, fue después tolerado y finalmente 
legalizado, aunque, hasta su clausura defini
tiva por el régimen el año 1973, tuvo que 
recorrer un verdadero vía crucis de secues
tros, multas y detenciones.

La revista “Montejurra”, de la que se lle
garon a editar 25.000 ejemplares, cumplió la 
trascendental misión de cohesionar, a falta 
de coordinadoras legales, a los carlistas que 
se estaban reorganizando por todos los rin
cones del Estado. De sus páginas se podían 
desprender los profundos cambios ideológi
cos que se estaban produciendo en la Comu
nión Tradicionalista bajo el liderazgo de Car
los Hugo de Borbón Parma; se seguía defen
diendo un pensamiento católico, foral, social 
y monárquico, pero con una clara orienta
ción modernizadora y con el objetivo de no 
convertir a la tradición en una mera “repeti
ción del pasado”. De forma progresiva, la 
publicación fiie tomando posiciones cada 
vez más opuestas al régimen y asumiendo un 
compromiso social sin precedentes en el car
lismo, al mismo tiempo que se exigía una 
"auténtica democracia” basada en órganos 
de representación directos que superaran la 
mediación de los partidos políticos.

El domicilio de Isabel López Baquedano 
se convirtió en la “administración” de este 
instrumento de propaganda política que 
tanto contribuyó a la difusión de estos cam
bios ideológicos. Muchas personas estaban 
convencidas de que el nombre de Isabel 
López era una tapadera para una revista que 
no tenía sede social, pero la realidad es que 
al domicilio de esta joven llegaban todos los 
meses cientos de cartas reclamando la revis
ta que llevaba a modo de cabecera el lema 
“Dios-Fueros-Patria-Rey”. En 1964, la direc
ción del partido decidió convertir la publi
cación en un “semanario de información 
general”, impreso a todo color para vender
la abiertamente en los kioskos como cual
quier otra revista. Al equipo fundacional de 
“Montejurra", entre ellos Isabel, le comuni
caron esta decisión en una comida que a ella 
le pareció, más bien, una forma educada de 
arrebatarles el éxito que habían conseguido 
cuando el trabajo más dificD ya estaba 
hecho.

El nuevo periodo de la revista editada en 
Pamplona coincidió con cambios importan
tes en la vida de Isabel, que más tarde tam
bién le obligaron a alejarse temporalmente 
de la militancia. Cuando regresó a Pamplo
na a comienzos de los años 70 no se extra
ñó de la nueva orientación ideológica que 
estaba tomando el carlismo: las posiciones 
socialistas, federalistas y autogestionarias 
entroncaban perfectamente con un movi
miento que, para ella, siempre había tenido 
como principal valor su extracción popular.

A comienzos del siglo XXI y desde una 
posición retrospectiva considera sencillo 
afirmar que aquel giro fiie demasiado brusco 
e, incluso, puede estar de acuerdo en que se
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debían haber conservado mejor los elemen
tos esenciales del carlismo, pero también 
asegura que, en aquellos momentos en los 
que la lucha contra el franquismo alcanzó 
una gran intensidad, era lo que “tocaba 
hacer”. Isabel López Baquedano no abando
nó ya la militancia, pese a ver cómo lo que 
con tanto trabajo y entrega habían conse
guido edificar en los años 60 era destruido 
impunemente por pistoleros de extrema 
derecha en la concentración de Montejurra 
de 1976, en medio de un impresionante des
pliegue de policías y guardias civiles.

FUENTES:
• Entrevista personal con Isabel l.6pez Baquedano.
• SANTA CRUZ, Manuel de Apuntes y  documen

tos futra la historia del tradicionalismo español 
1939-1966 Madrid, Fundación “Hernando de 
Larramendi”, 1991

• VILLANUEVA, Aurora EJ carlismo navarro 
durante el primer fianquismo Madrid, ACTAS, 
1998

■ MARTORELL ROSAENZ, Tomás Andanzas 
de un carlista del siglo ZT Pamplona, Fundación 
de Amigos de la Historia del Carlismo, 2001

Muchos carlistas, sobre todo ante los fia- 
casos electorales de la democracia, decidie
ron volverse a casa o engrosar las filas de 
otros partidos, pero Isabel, que sigue vivien
do en Pamplona, se encuentra entre quienes 
prefirieron mantenerse fieles, a pesar de las 
adversidades, integrando, entre otros com
promisos, las candidaturas del Partido Car
lista en varias convocatorias electorales. Por 
esta razón, el 5 de mayo de 1999 y en un 
cálido acto celebrado en el Castillo de Javier, 
recibió de manos de Carlos Hugo y María 
Teresa de Borbón Parma la “Medalla de la 
Legitimidad Proscrita”, el mayor galardón 
con el que premia la fidelidad de sus corre
ligionarios la dinastía por la que tantos nava
rros han luchado durante casi cerca de dos 
siglos.

Manuei. M artorell 
Periodista y  Escritor
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LAS “BOMBERAS” DEL 
PARQUE D E ARTILLERÍA

Las trágicas circunstancias que concu
rren durante la guerra civil (1936-39), 
movieron a un buen número de pamplone
sas de Acción Católica a tomar parte activa 
en la retaguardia durante la contienda como 
“Bomberas de! Parque de ArtiUería”. Años 
después su labor fiie reconocida con un 
diploma acreditativo de su “Hoja de Servi
cios” en un bello pergamino cuyo texto es el 
siguiente;

HOJA DE SERVICIOS 
DE L A S BOM BERAS DEL PARQUE 

DE ARTILLERÍA

En los primeros días del Movimiento Nacional, 
la Juventud Femenina de Navarra de Acción 
Católica, ofreció su organización a l General 
Mola para prestar sus servicios en lo que preciso 
Juera.

Iloja Oe ̂ rbitiofií 
be laü

Jtotnberaá bfl ̂ aii)ne bp^rtílleria

Jjm inúu líiain'Mi Sítílira, tícraí a  «BDujariái M
»iur«niEiH m la vip b w »  fetm. 

< n 9 ^ '€ l i tu ln e b e l^ a i i  Hulriaa sruaaBPimiIrrM laaárn^a a 
n ib ipc m M 9ttiUmi «ar a  inata w  ftniila>iii.ca la
aneífliiinausiíii bi (abnrarlmnltfauijiprbalat rataarnlTíaa riMiaP 
t i a b ^  a t  unptqiiHla a ln a rñ  Beta Ci)lb•M■.batDlaBáTcliBrlalnB^ 
n aa iB iK ian  ibIphib B é f a l a  BeCawpBhnnilapBelffiffair f lwiBt, 
BUlicitiabapialmea.

IjisdImdMBBBBMalrftmt naaB aria^R B aianw alaipB  p 
lab U lú  tOTnSlM W lSllii *Ua M imulBciaia in m lita . el «la 
lEfímdKffliitiHiffifonUiAméil raBUnrraBae n ip e a u r ia f t  
f tc c ia í a jrráa io »  Be?(ll*iaSUi H mbwrai» ti* i# K T « « iítira
.■<miiriiBra9eeBMiialUabed*aíiTurare*c»iia"iaBaela.

e iid a n M e a p a te m v rra i ií ii i  Mliiiiiilairtns.iinitiiie A n 
ta uwaÍwiaa'iDe!imit(iiiiiisRtiiiAataninrtta laaliiarinnina 
BW*iaJ»£iiii«>oKnlsBaB!aeuito»Ha.iiiíatBlaMiiBBB*[lla«i» 
taSnbiiaaianBnanabKpliiáiainuW aunmta u  glraaina, b> lAar a  
»tfanaa:>fanntoiñatitnúBia eigu:«niM9 ialiimfl>n.l»i»im
íStiiatW W tíiaiiaiatóCBtairBmjiiBrM .iiaM aíiinm baw» j  
Boc<iUIIa>B(uaKilmBianibrrWBlnBanB<M.

l 2 apMtA>inui|<a!BacUtellm«kJKa«A tiiciiiltri w n ia t»
lasS(lltrtlnel(l»teB m ua»«0*4t»ni*»l»«M a(ittB aM » »
íal»«lB«ÍBn*itB i>aM«r»aU»ÍM«íl<ea BBtn«ialial»Blia«mat 
itllmajien la ;a i  la> jonaBal K  In6>la ki AH M na a  Bnonii 
nt pradícaiapne iitmlTrniau^.

(uDf«a la suma llita a bu Cn.Vuasa.a neicu rlpufiEBtinfii
1 a ^áapcMriantiriiKIa alaaljáf.taiianiiPné Éiti laaHkilaaiisnAa
' larra bá r la ^ a r  la aumíciBn irtesIBB ai rl Irmte 9 piaBliKBa rn  A 

beaii([iraB,líiiaiiitf laCampaaa,
eudbtraiuKI94(iK<i|ianiiiiHitiiaiala<tÍB<iiisaj>ai Mniuia

ükBallaBeftiilaraa Be ja i ta  SM acaKlasaitiniin.
lOaiñaoaBinliiiiBfiiaiiaíaiia 101 ucBUIastilaCi«i|iiilaa Im 

BlBiatiasrialialatccaa « d k u B lB ilil li iia ^ la c ia ilin iÁ in  
ínm iitiiM i5»ta29ailóni«pai,ii« 'anal«iiriia»ili«iiiv»« 

U iílB aftit^M S jiiW  Si«p(litBiilalalii».l*... ---'TUS.

Hoja de Servidos üe las Bomberas del Parque de 
Artillería. Gentileza de Baltasar Soferas Ella.

E l 19 de octubre de 1936 un nutrido ̂ p o  de 
mijeres comienza a trabajar en el Parque de 
Artillería que se creaba en Pamplona, en la 
arriesgada misión de fabricar bombas utilizan
do los rudimentarios medios habidos en un 
pequeño almacén de la Cindadela, bajo la direc
ción e ingenio de un escaso número de Oficiales 
de Complemento y  del Maestro Alonso, artificie
ro de profesión.

La solicitud de bombas a l recién nacido Parque 
se va incrementando y  dadas las dimensiones del 
actual taller es preciso realizar un traslado, el 
que se efectúa coincidiendo con la Navidad, esta
bleciéndose en la Escuela de Peritos Affvnomos

de Villava. A llí el número de trabajadores se 
acerca a l centenar y  son dos m il las bombas que 
se confecciorum cada día.

En el mes de Mayo de 1937 empiezan los bom
bardeos; el Parque elegido como olfetivo no ofre
ce ningina seguridad y  es preciso realizar un 
nuevo cambio. De nuevo se retoma a la Cinda
dela, pero esta vez los pabellones están bien 
acondicionados y  tras un nuevo aumento de 
plantilla, la labor se perfecciona; sin embargo el 
trabajo sigue siendo igualmente duro, hay que 
rellenar los botes con “chedita”, colocar percuto
res, cintas, Jif^mr, chapas y  horquillas y  las 
intoxicaciones son frecuentes y  penosas.
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La explosión de un polvorín del frente de 
M adrid durante el verano de 1938fue el moti
vo de que una cantidad enorme de bombas defec
tuosas de todos los Parques pasasen a l de Pam
plona para su vaciado y  posterior relleno, con lo 
que las jomadas de trabajo en éste último se tor
naron en prácticamente ininterrumpidas.

Cuando la guerra llega a su fin . Burgos, de 
quien el parque depende y  quien posteriormente 
lo absorbió, encomienda a éste la difícil y  peli
grosa tarea de clasificarla munición recogida en 
elfrente y  cumpliendo con el desempeño, finalizó  
la Campaña.

En el verano de 1940 se impone en Burgos a las 
distinguidas damas la Medalla de Señoras de 
Santa Bárbara de los artilleros.

Un año de.puésfueron concedidas 161 medallas 
de la Campaña a las esforzadas trabcf adoras 
del Parque de Artillería, en honor a su mérito. 
A l conmemorarse los 25 años de paz, el General 
García Rebull impone la Medalla de la Paz a 
unas damas y  en ellas a todas, las BOMBE
R A S D EL PARQUE DE ARTILLERÍA.

María D olores Martínez Arce 
Doctora en Historia

LAS M UJERES NAVARAS 
EN EL PRIM ER AÑO 
INTERNACIONAL 
D E LA MUJER

El año 1975 marca un hito en la historia 
más reciente de España, no sólo por la 
muerte de Franco, sino también, por ser un 
año en el que se conjugaron distintas accio
nes a favor de la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres.

Por resolución de 18 de diciembre de 
1972 de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, se proclamó el año 1975 como 
Año Internacional de la Mujer, lo que supu
so un paso importante en la introducción 
de ios derechos de la mujer en todo el 
mundo.

El objetivo general que se perseguía con 
la conmemoración de este año, era el de 
intensificar todas aquellas medidas que fue
ran encaminadas a promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como asegurar 
la plena integración de la mujer en el proce
so económico, social y cultural de los países 
-destacando su importancia como parte de 
ese progreso-, y finalmente, aumentar la 
contribución de la mujer al desarrollo de las 
relaciones de cooperación interguberna
mentales.

A pesar de que el evento fue anunciado 
por las Naciones Unidas bajo el lema de 
“igualdad, desarrollo y paz”, y en el caso de 
España, debido a las circunstancias políticas, 
los actos conmemorativos tuvieron un 
carácter muy oficialista. De hecho, el 
gobierno español encomendó a Pilar Primo
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de Rivera y a la Sección Femenina del movi
miento, la organización española del Año 
Internacional de la Mujer.

Chiste publicado en el perlódjco Le Vangusrdie de Barcelo
na en febrero de 1975. (AGA es: fondo Sección Femenina, 
grupo 2, n* 5 , ca/a 553).

Por Decreto 950/1974 de 26 de marzo 
de la Presidencia del Gobierno, se constitu
yó una Comisión Nacional bajo la presiden
cia de la Delegada Nacional de la Sección 
Femenina, encargada de coordinar cuantos 
actos se organizaran para celebrar el Año 
Internacional de la Mujer; y por Orden de 
23 de septiembre del mismo año, se estable
cen las comisiones provinciales de trabajo, 
para completar la labor a realizar por la 
nacional.

El trabajo se organizó en tomo a cinco 
temas, de acuerdo a los cuales trabajaron las 
distintas comisiones provinciales que se cre
aron. Estos cinco temas fueron; Mujer y  
fam ilia. La m ijer en la comunidad cfvico-social

y  en ¡apolítica. M ujer y  trabajo. La mujer en la 
educación y  la cultura y  Análisis de la mujer 
inadaptada y  marinada.

En el caso de la comisión provincial de 
Navarra, los grupos de trabajo que se orga
nizaron lo hicieron en tomo a tres temas: La 
mujer inadaptada y  marinada. La m tjer en la 
comunidad cfvico-social y  política y  La m tjer y  
la familia.

Los componentes del grupo de La 
mujer inadaptada y  marginada fueron Angel 
Ruiz Aliaga, letrado y magistrado de la 
Audiencia Provincial de Navarra; M® Dolo
res Moreno Jaudenes, graduada social y 
jefa del Servicio de Promoción Humano- 
Social de la Sección Femenina de Navarra; 
Sara Jimeno de Torres, letrada y asesora 
jurídica del Secretariado Diocesano de 
Gitanos; Lourdes Ongay Adot, asistenta 
social y auxiliar del departamento de Pro
moción de la delegación nacional de Sec
ción Femenina de Navarra y M* Concep
ción Arlabán Mateos, asistenta social de la 
delegación del S.E.R.E.M. (Servicio de 
Recuperación y Rehabilitación de Minus
válidos) de Navarra.

Los que formaron el grupo de trabajo 
sobre La mujer en la comunidad cívico-social y  
política fueron José Luis Riudavets Gonzá
lez, delegado provincial de la delegación de 
la Juventud; M® Angeles Olivera del Río, 
instractora general y jefa de la Escuela 
Hogar del Instituto Príncipe de Viana de 
Pamplona y Josefina Eguaras Iriarte, Direc
tora del Departamento de Formación y Par
ticipación de la Juventud de la Sección 
Femenina de Navarra.
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Chiste publlcaao en el periódico La Vanguardia de Barcelo
na en febrero de 1975. CAGA es; fondo Sección Femenina, 
grupo 2, n^S, caja 553).

Como afirma Celia Amorós, a pesar de 
que la conmemoración de este año en 
España, en muchos aspectos representó 
una instrumentalización de los problemas 
de “la mitad de la especie humana", de cual
quier modo, sí que es cierto que de alguna 
manera sirvió también de catalizador de 
una serie de procesos iniciados por el movi
miento feminista en España, al mismo tiem
po que de objetivo común hacia el cual diri
gir las críticas y desconformidades de las 
mujeres, muchas de las cuales estaban des
contentas con el modo de actuar del 
gobierno franquista.

Por último, los componentes de la terce
ra ponencia que representó a Navarra con el 
tema de La mujer y  lafam ilia fueron José 
Corella Iraizoz, Delegado provincial de la 
familia; Pilar Marco Garmendia, presidenta 
de la Asociación de Amas de Casa de Nava
rra; IVP Rosario Lazcano Martínez de Mora- 
tín. Delegada Local de Sección Femenina y 
jefa del servicio universitario; Manuel Ferrer 
Regales, Decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Navarra; Ana 
M° Navarro Ferrer, doctora en Filosofía y 
Letras; Carmen Gómez Lavin, doctora en 
Medicina y Pilar Mondurrey, representante 
del Ministerio de Información y Turismo en 
Navarra.

De hecho, aunque Sección Femenina 
contó con un grupo de colaboradores para 
la organización de las jomadas, presentán
dose como únicos representantes de los 
intereses de las mujeres españolas, una 
mayoría importante de mujeres, se adhirie
ron a los distintos grupos feministas españo
les, que ya desde finales de 1974, fueron jun
tándose y organizando lo que en diciembre 
de 1975 fueron las IJomadas de Liberación de 
Ja Mujer.

G emma Piérola 
Universidad Pública de Navarra

De este modo, el 20 de febrero de 1975 
tuvo lugar la inauguración oficial del año en 
el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Madrid, presidiendo el acto el titular de las 
Cortes y del Consejo del Reino Alejandro 
Rodríguez de Valcárcel, y la representante 
de la Comisión Nacional del Año Interna
cional, Pilar Primo de Rivera.
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Uranga Irazola, José................................... 124,161
Urdiáin Anflía, Venancio..........................................21

Úriz Erro, Benito...................................................205

Úriz Pi, Elisa.......................  10, 206, 208, 209, 210

Úriz Pi, Josefa....................  206, 207, 208, 209, 210

Úriz y Lasaga, Don Joaquín Javier, O b is p o  d e

P a m p lo n a ............................................................ 154

Urmeneta Ajarnaute, Miguel Javier, a lc a ld e  de

P a m p lo n a ............................................................ 125

Urraca. M ' Rosa..................................................237
Urrizalqui Soravilla, Ramón...................................124

Urroz Beúnza, Marfina.........................................211

Umitia, Beatriz....................................................197

Ursóa Pedro de.................................................... 100
Urtubla, Luisa de...................................................86

Urtubie, María de ..................................................86

Vinuesa, Juan d e ................................................. 86

Viñes AOeiia, José..................................................99
Viftes Bello, José ...................................................99

Viñes Bello. Matilde..............................................99

Viñes Ibarrola. Aurora............................................98

Viñes Ibarrola, Jo sé .............................................101

Viñes Ibarrola, María Patrocinio.............................98

Viñes Ibarrola. Visitacirái......... 97, 98, 99.100,101,

102,103
Viñes, Benito......................................................... 99

Voltas Baro, Juan....................................... 163,164

Ximénez del Bayo, Pedro.................................... 157

Yuste, Gertrudis................................................ 163

V
Vadilla, Amarilla....................................................63

Valcárcel Dato, Andrés...........................................64

Valdivieso, María de .............................................. 70
Valencia, Margarita.............................................155

Valle-lnclán, Ramón María del..............................136

Vallejo, Antonia.....................................................70
Vallejo, Catalina....................................................67

Vázquez de Mella, Juan..............  231, 236. 239, 242
Vázquez de Prada, Martín.......................................63
Velasco, Ana d e ....................................................72

Velaz de Medrano, Elena........................................65

Velázquez, Diego de Rodríguez de Silva y.................58
Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y .......... 37.41,185
Vergara, Ana de.....................................................66

Victoria Eugenia, re in a  d e  E s p a ñ a .............. 152,153
Vigil de Quiñónes, Gabriel.......................................58
Vila Mayo, Este r................................................. 162

Villalonga, José Luis de........................................227
Villanueva Unzu. Carmen..................  236, 237. 238,

239, 240, 241, 242
Villanueva Unzu, Joaquín............................  240, 241

Villanueva Unzu, Juan.................................  240, 241

Villanueva Yaben, Miguel......................................238

Villanueva, Carmen...............................................10. 229
Villanueva, C lara................................................. 105

Villar, Rogelio.......................................................135
Villegas, Catalina..................................................63

Zabalegui, Lucia.................................................. 155

Zabaleta Zala, Micanor.........................................184

Zabalza Goldaracena, Manuel.................................19

Zalba, Jesús........................................................ 243
Zalba, Olga.........................................................156

Zamanillo, José Lu is............................................239

Zubeldía Elizondo, Antonio.................................... 182

Zubeldía Inda, Alejo de.........................................182
Zubeldía Inda, Avencio Antonio de.........................182

Zubeldía Inda, Cándido de ....................................182

Zubeldía Inda, Eladia Eusebia d e .........................182

Zubeldía Inda, Emiliana de.................  182,183.184
Zubeldía Inda, Félix Antonio d e .............................182

Zubeldía Inda, Gumersindo d e ..............................182

Zubeldía Inda, Martín d e ............................ 182,183

Zubeldía Inda, Néstor d e ....................  182,183, 230
Zubeldía. Juan Antonio......................................... 182

Zubiaur Alegre, José Ángel....................................246
Zulaica y Arregui, José Gonzalo.............................184

Zúniga Sotomayor y Mendoza, Juana María........... 60

Zurbano, Sor Araceli............................................154
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