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Resumen: Víctor Manuel Arbeloa nació en Navarra (España) y estudió para sacerdote en Pamplona, Comillas y Roma. Ya sacerdote, reparte su
tiempo entre la atención a diversas parroquias
y la investigación histórica en archivos y bibliotecas dentro y fuera de España. Se afilia al PSOE
en 1977 y se dedica a la política hasta el año
2000. En la bibliografía destacan sus libros y artículos sobre Navarra, la masonería, el Estatuto
vasco y el socialismo en la II República española
(1931-1936).

Abstract: Víctor Manuel Arbeloa was born in
Navarra (Spain). He studied for the priesthood
in Pamplona, Comillas and Rome. As a priest, he
divides his time between priestly duties and historical research through the archives and libraries of the country and overseas. He was affiliated
with the Spanish Socialist Party (PSOE) in 1977
and he retired from politics in 2000. Several books
from his Bibliography regarding Navarra, the Freemasonry, the Statute of Autonomy of the Basque
Country and the Socialism during the II Spanish
Republic (1931-1936) are highlighted.
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Cuando se nace en pueblo carlista de Navarra y en el año de la guerra civil, 1936,
uno sin darse cuenta va creciendo en un ambiente político que le marcará de por
vida. Es el caso de Arbeloa, en Mañeru (Navarra), pueblo carlista por excelencia,
lugar donde habían combatido los seguidores de Carlos VII hasta 1876 y donde
por herencia sus vecinos seguían fieles a sus reyes en el exilio. A nivel nacional,
un carlismo insatisfecho con el régimen de Franco desde el momento mismo de

Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 21 / 2014 / 45-61
issn: 2341-0809

45

Juan Jesús Virto Ibáñez

la forzada unión con Falange Española en abril de 1937. La nunca perdida fidelidad de los carlistas de Mañeru al rey ausente; ni la adhesión a su representante
en España, primero el conde de Rodezno y luego, antes y después de sus exilios obligados, el sevillano Fal Conde; pintadas procarlistas en las calles, algún
vecino carlista multado por el gobernador civil de Navarra, manifestaciones en
Pamplona donde un requeté del pueblo fue herido por la policía...

Formación y estudios
Aquel niño marcha después al Seminario de Pamplona. Allí, tras las tapias, llegan escasas noticias de la vida diaria; ni su biblioteca recibe periódicos, salvo
la revista Pelayos, de orientación carlista. Estudia Filosofía en la Universidad
Pontificia de Comillas, regentada por los jesuitas, vivero intelectual de la Iglesia
española de la posguerra. En pocos años algunos de sus alumnos muestran inquietudes por la justicia social, extrañas en aquellos años, dentro de los grupos
de Jesús Obrero, muy vivos desde la visita a Comillas del sacerdote y luego cardenal, Joseph Cardijn, fundador de la JOC (Juventud Obrera Católica). De estas
vivencias en Comillas procede –gusta decir– el sentido crítico, eclesial y humano
que le acompaña a lo largo de la vida. Durante el curso visitan los estudiantes a
la gente pobre de pueblos cercanos a Comillas; algún verano salen del ámbito
académico y participan de esa pobreza en el Pozo del Tío Raimundo, trabajando
con el P. Llanos en los suburbios más pobres de Madrid.
La preocupación por lo social de aquellos jóvenes no les impide el cultivo
intelectual. La biblioteca de Comillas permite leer y estudiar libros y revistas de
temática avanzada para su tiempo, inencontrables y de imposible lectura en la
cerrada España de los cincuenta. Materiales que la universidad recibe del consulado norteamericano en Bilbao. Aquellos estudiantes hablan en sus tertulias
y dicen conocer a hombres y nombres malquistos con el régimen: Aranguren,
Laín, Ridruejo o Marías. El enfrentamiento de algunos seminaristas con los superiores provoca expulsiones –uno de aquellos será después obispo–. Otros buscan nuevos rumbos.
Cuando acaba los estudios de Filosofía en Comillas, inicia los de Teología
en la Universidad Gregoriana de Roma y vive en el Colegio Español de esta
ciudad. Con algunos de los profesores, todos ellos eclesiásticos de gran talla,
mantiene Arbeloa una gran relación, caso del historiador navarro García Villoslada, al que acompaña en viajes por Italia, y del catalán Miguel Batllori, luego
académico de la Historia, con quienes realiza los cursos de doctorado. Cuando
abandona la Gregoriana ha obtenido las licenciaturas en Teología, dos años, y en

46

Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 21 / 2014

Víctor Manuel Arbeloa Muru

Historia de la Iglesia, otros dos, y asistido a cursillos especiales, como el atractivo
de Historia social.
Fuera de las aulas, 1959, le apasiona Italia por su literatura y arte, por su cine
en boga y su humanismo, con todas las contradicciones y miserias de aquellos
años. Las mismas que sufre la política italiana, en la contienda perenne y democrática nunca violenta que viven los dos grandes partidos, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Comunista Italiano (PCI). Aquella democracia con que
soñaban para su país los estudiantes españoles. Conoce a políticos y escritores
de renombre en la II República española, unos exiliados y otros panegíricos del
régimen: Gil Robles, Pemán, Eugenio Montes, Jiménez de Asúa, Llopis, Alberti, Sánchez Albornoz, Ojanguren (delegado del Gobierno vasco en Italia)... De
vuelta a España trae Arbeloa su pasión por la política y el amor a la Iglesia católica. En septiembre de 1959 será ordenado sacerdote en Pamplona por su obispo,
monseñor Enrique Delgado Gómez.
Comienza la década de los sesenta, inicio de la emigración española hacia
Europa, áspero mundo donde trabajan varios sacerdotes amigos. Un hospital de
la ciudad de Duisburg, en pleno corazón del Ruhr alemán, servido por religiosas
alemanas, le acoge como capellán. Buscan los capellanes humanizar la vida dura,
desarraigada, de los emigrantes españoles de aquella zona, la mayoría trabajadores en las minas1. Asimismo sirven de amigos, consejeros, traductores, representantes, asistentes sociales...2. La segunda España pobre, en Alemania, lejana
en kilómetros de la primera, que a buen seguro no preocupa a los prohombres
republicanos y franquistas que había conocido en sus años de Roma.
El obispo que le había ordenado sacerdote hace que vuelva a su diócesis y le
manda de coadjutor a la parroquia de San Juan en la ciudad de Estella, cerca de
su pueblo natal. Una docena de años después, aquel niño que de Mañeru había
marchado al Seminario de Pamplona retorna a su tierra como joven sacerdote,
después de estudiar en afamadas universidades, pero también de conocer la dureza con que vive la emigración española en Alemania. Los siguientes dos años

1. Lo recuerda en su poema «Duisburg-España»: «... /Pero en Duisburg, en el Rhur,/ en el
Land Nord Rhein-Westfalia,/ con los nuevos mineros españoles/ que han venido a la Thyssen,/ la
firma de contrata,/ ...», en V. M. Arbeloa, Obra poética (1964-2010), Pamplona, Institución Príncipe
de Viana, 2010, p. 241.
2. La emigración española a Alemania apenas tiene importancia entre 1956-1959, algo más
de cuatro mil personas. La salida de españoles hacia Alemania es masiva en la década posterior. El
año 1960 emigran 26.745 personas, otras 54.958 en 1962, con un pico máximo de 65.872 emigrantes
en 1964. Entre 1960-1967 se realizaron en las oficinas laborales alemanas 362.038 inscripciones de
españoles entre emigración controlada y no controlada. Vid. F. Sánchez López, Emigración europea a
Europa, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1969, pp. 45-46.
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atiende la parroquia y enseña en el Colegio Diocesano de Estella. Años de vida
activa, con jóvenes sobre todo: boy-scouts, alumnos, JOC... También de conflictos
con la clase patronal estellesa, por su apoyo a los trabajadores en las primeras
huelgas de Estella y sus homilías en la iglesia de San Juan. Eran tiempos del
concilio Vaticano II (1963-1965).
En septiembre de 1965 deja Estella y marcha a Madrid para preparar su tesis
doctoral. Aquí se encarga de los estudiantes hispanoamericanos, ayuda en algunas parroquias, entra en contacto con movimientos de Acción Católica juvenil
y comienza a escribir en Juventud Obrera y en Signo. Un artículo sobre la guerra
civil y la reconciliación le lleva ante el Tribunal de Orden Público (TOP) en
marzo de 1966. Condenado a cuatro años y medio de prisión menor, su defensor,
Gregorio Peces Barba, a quien había conocido en Cuadernos para el diálogo, revista en la que ambos colaboraban, recurre la sentencia y sale absuelto en este su
primer enfrentamiento serio con el régimen de Franco3. Los años de 1966 a 1973
fueron para él de intensa actividad intelectual y vital. Consigue la licenciatura en
Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Algunos veranos
vuelve a trabajar con emigrantes en Londres, Zaandam (Holanda) y Frankfurt,
supliendo o acompañando a varios amigos y compañeros de Navarra, Comillas
y Roma.

Etapa de investigación y escritura
Asiduo visitante de archivos y bibliotecas de Madrid, Vitoria, Salamanca y Bilbao. El de Salamanca, actual Archivo General de la Guerra Civil Española, le
depara gratas sorpresas. Ha viajado hasta allí para investigar el tema de la masonería y encuentra entre sus fondos el archivo del partido nacionalista vasco
(PNV), amplia documentación sobre la II República, Cataluña... Algún tiempo
después sus investigaciones le llevan otra vez a Roma, a la búsqueda de nuevos
datos en la Embajada de España y en el Archivo Vaticano. Becado por Amnistía
Internacional reside una temporada en Ámsterdam, donde revisa los fondos del
Archivo del Instituto de Historia Social, ricos en documentación sobre el anar-

3. «El sacerdote Víctor Manuel Arbeloa, consiliario provincial de HOAC en Navarra, se hizo
acreedor a no poca publicidad, al ser absuelto de la acusación de “injurias al Movimiento Nacional”
por haber escrito: “Yo no soy partidario de ningún asesino; tampoco de los que asesinaron en Badajoz, de los que bombardearon Guernica, de los que mataron en una cuneta de Navarra”. El tribunal
que lo absolvió sentó un importante precedente al estimar que condenar los citados actos “no constituye delito”». E. Jáuregui y P. Vega, Crónica del antifranquismo, Barcelona, Planeta, 2007, p. 483.
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quismo y el socialismo español. Allí encuentra la correspondencia mantenida
entre Pablo Iglesias y Marx-Engels. Parte de ella la publica el mismo Arbeloa
en El Socialista, de Toulouse, y el resto la cede a Enrique del Moral, presidente
de la Fundación Pablo Iglesias, para el libro biográfico que está preparando Del
Moral sobre el fundador del PSOE4.
Inicia así una etapa de colaboración continuada en publicaciones eclesiásticas o humanistas: Cuadernos para el diálogo, El Socialista, Pastoral Misionera,
Incunable, Vida Nueva, La Verdad, Iglesia Viva, El Ciervo, Razón y Fe, Serra d’Or...;
y especializadas: Revista de Fomento Social, Revista del Trabajo, Letras de Deusto,
Estudios de Deusto, Scriptorium Victoriense, Lumen, Analecta Tarraconensia, Príncipe
de Viana...
Escribe La iglesia en España, ayer y mañana (de la II República al futuro), libro
editado en Madrid el año 1968 por EDICUSA (Editorial Cuadernos para el Diálogo), cuya edición fue secuestrada y destruida por orden gubernativa5, con la
colaboración de las censuras civil y eclesiástica. Este primer libro contaba en un
principio con el visto bueno del censor eclesiástico de Pamplona y estaba prologado, de modo breve y laudatorio, por el obispo de Salamanca, Mauro Rubio, antiguo consiliario de la JOC nacional, a quien el autor había tratado en Madrid. Sus
páginas recogían las tres respuestas a tres preguntas sobre la Iglesia en España,
hechas a personas de toda clase y condición. Uno de los entrevistados era el
obispo Mauro Rubio, del que hace el mismo Arbeloa una larga presentación. Lo
más notable de aquel polémico libro tiempo después será publicado en algunas
revistas. Este libro fue el primero y pionero en la larga lista de trabajos publicados hasta hoy por el autor sobre la II República, la Iglesia y el anticlericalismo
en España.
En el verano de ese mismo año de 1968, el padre Miguel Batllori, su profesor en Roma, le invita a colaborar en la edición del archivo del cardenal Vidal y
Barraquer, obra fundamental en nueve volúmenes de la historiografía eclesiástica de España a partir de 1931. Una tarea que le lleva los siguientes veranos a
Montserrat, donde trabaja en la biblioteca Cambó y en otras bibliotecas y archivos de Cataluña. Durante esos años participa igualmente en los grupos de «Cristianos Solidarios», muy influyentes en la nueva Iglesia posconciliar de España,
Francia, Italia, Alemania y sobre todo de Holanda. A nivel nacional se encarga

4. E. Moral Salvador, Pablo Iglesias (1850-1925). Escritos y discursos. Antología crítica. Selección,
introducciones, bibliografía e ilustraciones por..., Santiago de Compostela, Sálvora, 1984.
5. Al parecer sólo se salvaron tres ejemplares que hoy guardan la Biblioteca Nacional, la Abadía de Montserrat y el propio autor.
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durante un tiempo de la edición en España de la revista de este grupo católico,
publicada a ciclostil en la capital navarra.
Vuelve a Pamplona en septiembre de 1973, con viajes y trabajos en Madrid, veranos en Montserrat y un contacto ya menor con los grupos cristianos
españoles y europeos. Ayuda como sacerdote en la parroquia de Echavacoiz y
mantiene una estrecha relación con la cercana residencia de teólogos del Verbo
Divino. Allí conoce a uno de ellos, Gabriel Urralburu, posterior secretario general del PSOE de Navarra. Primeras multas y primeros tres días en el calabozo a
principios de 19736. Dos años más tarde, en febrero de 1975, por varias homilías
y algunos poemas bíblicos vuelve por un mes a la cárcel de Pamplona junto a
tres curas de Estella7.
Su relación con Cataluña le permite asistir a las reuniones de la Taula Democràtica (Mesa Democrática). A imitación de la catalana nace en Navarra otra Mesa
Democrática, como parte de la organización democrática en toda España; en ella
participan los secretarios del PCE, Sánchez Cortazar y Ángel Pascual. Promovido
por Arbeloa y con la ayuda de sus amigos en Madrid, Gregorio Peces Barba, y
en el País Vasco, Nicolás Redondo y Enrique Múgica, unas décadas después de
la guerra civil vuelve a refundarse el PSOE en Navarra. El 25 de mayo de 1974
este primer grupo entra en el PSOE y UGT a nivel nacional. Con miembros de
la Mesa Democrática, primero, y desde 1976 con representantes de la derecha y
de la nueva derecha en organización recorre Navarra. Por pueblos y ciudades, en
pequeños grupos, comienzan de nuevo a oírse palabras como democracia, autonomía y Constitución, silenciadas durante años. Inquietudes sobre el futuro de
su tierra que son expuestas en una serie de charlas en el Colegio Mayor Larraona
de Pamplona, recogidas en el libro colectivo Navarra ante el futuro.
Años estos a la vez de inquietudes políticas y de trabajo intelectual. Durante 1974 y 1975 es profesor de Historia de la Iglesia en la época contemporánea
en el Instituto de Pastoral de Madrid, adscrito a la Universidad Pontificia en
Salamanca. Participa en cursillos, charlas y reuniones por toda Navarra, el País
Vasco, Barcelona, Galicia, Baleares, Zaragoza... Comienza su colaboración en
Diario de Navarra. La editorial obrera cristiana ZERO ZYX, con la que mantiene
una estrecha relación desde su etapa madrileña, mientras tanto le ha publicado

6. Vivencias escritas en 1976 y recogidas años después en su libro Cuarenta y ocho horas (Relato
sombrío).
7. Años de conflictividad social los años setenta del siglo XX, como muestran sus poemas: «La
rima del pueblo (1973-1978)», en V. M. Arbeloa, Obra poética..., op. cit., pp. 519-572. Otros poemas
del mismo sentido social escritos por Arbeloa aparecen en P. Loidi, M. Regal y F. Ulibarri, Gritos y
plegarias, 10.ª ed., Bilbao, Desclée de Brouwer, 1987.
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cuatro libros: Historia Viva (1967); Sobre la Iglesia en España (1968); Orígenes del
Partido Socialista Obrero español (1873-1880) (1972); y I Congreso Obrero Español
(Barcelona, 18-26 de junio de 1870). Estudio preliminar y notas (1972), su tesina
de licenciatura que recoge las actas del congreso de la I Internacional (anarquista) celebrado en España el año 1870. De su etapa pamplonesa, ZERO ZYX
edita sus trabajos: Tomás Meabe, Fábulas del errabundo. Noticia de Tomás Meabe
(1879-1915), introducción de M. de Santiago y V. M. Arbeloa (1975); Historia de
la Unión General de Trabajadores (UGT), en colaboración con Javier Aisa (1975); y
Las Casas del Pueblo (1976). Sus investigaciones históricas las difunden asimismo otras editoriales: J. José Morato, Líderes del Movimiento Obrero Español, 18681921, selección y notas por V. M. Arbeloa, Cuadernos para el Diálogo (1972); Socialismo y Anticlericalismo, Taurus (1973); Aquella España católica, Sígueme (1975);
La semana trágica de la Iglesia en España (8-14 de octubre de 1931), Galba (1976),
libro reeditado treinta años después; La masonería en Navarra (1870-1945), Ediciones y Libros (1976); Separación de Iglesia-Estado en España, y ¿Una constitución
democrática? (Constitución de 1931), (ambos de 1977).

Vida política
En octubre del año 1976 entra en política junto a Miguel Javier Urmeneta y
Tomás Caballero, este asesinado por ETA en 1998. Los tres forman una coalición
electoral, a la que llaman Frente Navarro Independiente (FNI), para presentarse
a las elecciones locales anunciadas por el Gobierno. Elecciones locales que no
se celebran, sustituidas por otras Generales, las del 15 de junio de 1977, que
superan las posibilidades de aquella coalición, con Arbeloa en cabeza de lista al
Senado; a esta derrota de junio sigue la disolución del Frente Navarro Independiente. El 9 de diciembre de ese mismo año de 1977 pide el ingreso en el PSOE
de Navarra, en cuya Comisión ejecutiva entra al poco tiempo. Fue candidato
socialista al Senado por Navarra en las elecciones generales de marzo de 1979
y obtiene el escaño; en las elecciones del siguiente 3 de abril forma parte de
las listas socialistas al Parlamento de Navarra, del que será elegido su primer
presidente el 23 de abril. El año 1982, el 4 de junio, asistimos a la fundación
del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE), ya fuera del Partido Socialista de
Euskadi-PSOE, donde estaba integrado desde el I Congreso de este partido en
1976. Arbeloa formará parte del Consejo Político del PSN-PSOE.
Conserva su escaño de senador en las elecciones del 28 de octubre de 1982;
dimite como parlamentario foral en mayo de 1983, por haber sido nombrado
presidente de la Comisión de Autonomías del Senado en noviembre del año
anterior. Desde enero de 1983 y durante cuatro años es miembro de la Asamblea
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Parlamentaria del Consejo de Europa. Cuando por primera vez entra España en
el Parlamento Europeo, mes de enero de 1986, es Arbeloa uno de los eurodiputados españoles allí presentes. Fue reelegido al Parlamento Europeo en junio
de 1987, hasta el final de la legislatura en junio de 1994, cuando finalmente
abandona la vida política.
Fueron años de frecuentes viajes por España, Europa y el mundo, de continuas mesas redondas, ruedas de prensa, conferencias, charlas... De una u otra
forma en Navarra participa e impulsa obras, movimientos o iniciativas culturales:
Ateneo Navarro, Sociedad de Estudios Históricos, Movimiento Europeo, Enciclopedia Navarra, Amigos de Leire, Amigos del Císter...
En junio de 1996 es nombrado por la Comisión ejecutiva del PSOE asesor
de la Gestora del PSN, tras la dimisión del presidente socialista del Gobierno
de Navarra y de su gobierno; de septiembre hasta el mes de mayo de 1997 fue
presidente de la misma. El año 2000 abandona el PSN-PSOE.

Tras su etapa política
Durante los 18 años dedicados a la vida política compagina esta con la vida intelectual. El monasterio de Montserrat le acoge algunos veranos para la publicación con el padre Batllori de los últimos tomos del archivo del cardenal Vidal y
Barraquer. Aparecen libros y artículos sobre la masonería, el anticlericalismo y el
Estatuto vasco durante la II República, con material inédito de añejas investigaciones en Salamanca. Sus colaboraciones habituales en Diario de Navarra muestran a un viajero interesado en paisajes e historias, que pregunta y charla con los
lugareños en la ciudad y en los valles, del Pirineo a la Ribera del Ebro. Artículos
periodísticos reunidos con el tiempo en una colección de quince libros que titula: Por Navarra.
También el hombre político escribe un libro político: Navarra quiere seguir
existiendo (1986), prologado por el entonces presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba, sobre las aspiraciones del nacionalismo vasco y
ETA de incluir en Euskadi a la Comunidad Foral de Navarra, tema tan candente en aquellos violentos años ochenta. Seguirán prólogos a libros ajenos pero
cercanos al prologuista y artículos en revistas y periódicos: Diario de Navarra,
El Correo Español-El Pueblo Vasco, Diario Vasco, El Correo Catalán y El Día (Zaragoza). De vez en cuando en El País, Diario 16, Navarra Hoy y La Vanguardia,
elabora para la agencia Colpisa la crónica política de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa... Escribe con cierta frecuencia en El Mundo, durante una
temporada en ABC y especialmente en Diario de Navarra.
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Publica sus trabajos históricos en las revistas Príncipe de Viana (Pamplona),
Letras y Estudios (Deusto), y Lumen y Scriptorium Victoriense (Vitoria). Participa con
una decena de historiadores en un trabajo colectivo, luego libro, sobre Democratización y Amejoramiento Foral: Una historia de la Transición en Navarra (1975-1983),
que investiga, a pocos años de los hechos, si de verdad la Diputación Foral había
sido en Navarra la única institución protagonista de la transición a la democracia. Une asimismo esfuerzos con otro historiador, Jesús María Fuentes, para escribir de forma conjunta un libro sobre el asesinato de Tomás Caballero: Vida y
asesinato de Tomás Caballero: 50 años de lucha democrática en Navarra (2006). Libro
que nos permite conocer la pequeña historia de la vida política, religiosa, sindical
y social de Navarra en el último medio siglo, con su amigo Caballero, concejal del
Ayuntamiento de Pamplona en el momento de su asesinato, como protagonista.
La inmediata bibliografía recoge una selección de los libros y artículos más
relevantes escritos por Arbeloa. Esperan su publicación tres libros del autor sobre la II República española: Navarra y los Estatutos (1931-1933); La minoría
vasco-navarra, la Religión y la Autonomía (1931-1932) y El quiebro del PSOE en
1933-1934.

Bibliografía
Historia de la Iglesia, clericalismo y anticlericalismo
Artículos
— «Cien años por la libertad religiosa (La libertad Religiosa y las Juntas Revolucionarias de 1868)», Revista Española de Derecho Canónico, XXIV, 1968, pp. 419-424.
— «Cristianismo, Iglesia y políticos en España», Iglesia Viva, 34, 1971, pp. 357-369.
— «La Iglesia española ayer y mañana», Hechos y Dichos, 419, 1971, pp. 5-10.
— «Intentos de separación de la Iglesia y del Estado en España», Scriptorium Victoriense, 19, 1972, pp. 294-332.
— «Documentos diplomáticos sobre las relaciones Iglesia-Estado tras la revolución
de Septiembre de 1868», con Alfredo Martínez de Mendívil, Scriptorium Victoriense, 20, 1973, pp. 198-240.
— «Los obispos ante la ley de unificación de fueros: Notas históricas al decreto de 6
de diciembre de 1868», Revista Española de Derecho Canónico, XXIX, 1973, pp. 43460.
— «Nunca más presupuestos ni patronatos», Iglesia Viva, 43, 1973, pp. 91-97.
— «La figura de Cristo, vista por los intelectuales de la revista España», Iglesia Viva,
47-48, 1973, pp. 519-533.
— «La Primera Internacional, ¿enemiga de la religión?», Iglesia Viva, 54, 1974, pp.
553-568.
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— «El anticlericalismo militante en una diócesis española: Huelva», Lumen, 23,
1974, pp. 232-278.
— «La prensa ante la Iglesia en la Revolución de Septiembre (Septiembre de
1868-Febrero de 1869). Una visión anticipadora de la Iglesia en España», con
Alfredo Martínez de Mendívil, Miscelánea José Zunzunegui (1911-1974), II (Estudios Históricos, II), Vitoria, 1975, pp. 1-59.
— «El nuncio Franchi ante la Revolución de Septiembre de 1868», Scriptorium
Victoriense, 22, 1975, pp. 5-77.
— «Para una historia de la JOC en España», Iglesia Viva, 58-59, 1975, pp. 377-398.
— «Basilio Lacort, un anticlerical navarro excomulgado», Letras de Deusto, 13, 1977,
pp. 59-84.
— «Anticlericalismo y guerra civil», Lumen, 24, 1975, pp. 162-181.
— «José Estrañi (1840-1919). Un anticlerical festivo, perseguido por los obispos de
Santander», Letras de Deusto, 13, 1983, pp. 93-137.
— «Utrimque roditur», Estudios franciscanos. Homenaje al P. Tarsicio de Azcona,
112, 2011, pp. 87-110.
— «Las Cortes de Cádiz y la religión», Lumen, 61, 2012, pp. 471-488.
— «Antecedentes del clericalismo y anticlericalismo en España (De Nerón a Carlos III). Una introducción» (I), Lumen, 62, 2013, pp. 433-491.
— «Antecedentes del clericalismo y anticlericalismo en España (De Nerón a Carlos III). Una introducción (II). La Hispania visigoda», Lumen, 63, 2014, pp. 5-56.
— «Antecedentes del clericalismo y anticlericalismo en España. De Nerón a Carlos III: una introducción (III). La España musulmana», Lumen, 63, 2014, pp.
23-156.

Libros
—
—
—
—
—
—
—

Historia viva, Madrid, ZYX, 1967.
Iglesia y problema social, Madrid, El Perpetuo Socorro, 1967.
Sobre la Iglesia en España, Madrid, ZYX, 1968.
Aquella España Católica, Salamanca, Sígueme, 1975.
La Semana trágica de la Iglesia en España (1931), Barcelona, Galba, 1976.
Separación de la Iglesia-Estado en España, Madrid, Mañana, 1977.
«La Iglesia en la Segunda República», en colaboración con Miguel Batllori, en
Historia General de España y América, t. XVII, Madrid, Rialp, 1986.
— La Semana Trágica de la Iglesia en España (8-14 octubre de 1931), 2ª ed., correg. y
aumentada, Madrid, Encuentro, 2006.
— La Iglesia que buscó la concordia, Madrid, Encuentro, 2008.
— Clericalismo y anticlericalismo en España (1767-1930). Una introducción, Madrid,
Encuentro, 2009.
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Masonería
Artículos
— «La masonería en Vitoria», Scriptorium Victoriense, 22, 1975, pp. 329-340; y 25,
1978, pp. 89-107.
— «La masonería española y la separación Iglesia-Estado», Scriptorium Victoriense,
26, 1979, pp. 83-96.
— «La Iglesia y la masonería», Scriptorium Victoriense, 27, 1980, pp. 184-198.
— «La masonería y la Legislación de la II República», Revista de Derecho Canónico, XXXVII, 1981, pp. 363-368.
— «La masonería y la Ley de Congregaciones Religiosas», en La masonería en la
historia de España: actas del I Symposium de Metodología Aplicada en la Historia de
la Masonería Española, Zaragoza, 20-22 de junio de 1983, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 1985, pp. 169-185.
— «La masonería en Navarra y Álava en el siglo XIX», en F. Benimeli (coord.), La
masonería en la España del siglo XIX, vol. 1, Valladolid, Consejería de Educación
y Cultura, 1987, pp. 361-369.
— «La logia “Emulación” de Bilbao (donde Madinabeitia y Meabe fueron masones)», Letras de Deusto, 37, 1987, pp. 79-184.
— «La persecución de los masones (1936-1939)», en J. A. Ferrer Benimeli (coord.),
La masonería española: represión y exilios, vol. 2, Symposio Internacional de Historia de la Masonería Española, 12º, 2009 (Almería), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2011, pp. 1505-1524.

Libros
— La masonería en Navarra (1870-1945), Pamplona, Ediciones y Libros, 1976.

Sobre Navarra
Artículos
— «Historia contemporánea», ponencia del I Congreso General de Historia de Navarra, Príncipe de Viana, Anejo 6, 1987, pp. 235-250.
— «Navarra y Europa», II Congreso General de Historia de Navarra, Príncipe de
Viana, anejo 15, 1993, pp. 657-664.
— «Memoria e imagen de la mayoría política en Navarra (1931-1936)», en Navarra
memoria e imagen. Actas del VI Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, SEHNEunate, 2006, pp. 17-27.
— «La identidad navarra en el siglo XXI», La aventura de la historia, Navarra, memoria e imagen. Actas, Extra 3, 2007: Dedicado a: Así se hizo España: Navarra, pp.
72-75.
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— «La ignorancia de la Historia», VII Congreso de Historia de Navarra, Príncipe de
Viana, 72, 2011, pp. 437-445.
— «La desaparición casi inevitable del pequeño reino pirenaico», VII Congreso de
Historia de Navarra, Príncipe de Viana, 72, 2011, pp. 619-634.
Arbeloa, V. M. y Virto J. J., «La cuestión agraria navarra (1900-1936) (I)», Príncipe de
Viana, 171, 1984, pp. 117-127.
— «La cuestión agraria navarra (1900-1936) (II)», Príncipe de Viana, 173, 1984, pp.
617-651.
— «La cuestión agraria navarra (1900-1936) (y III)», Príncipe de Viana, 174, 1985,
pp. 247-294.

Libros
— Navarra hoy ante el futuro, Pamplona, ELSA, 1976.
— Navarra quiere seguir existiendo, Pamplona, edición de autor, 1986.
— La Corte protestante de Navarra (1527-1563), Pamplona, Gobierno de Navarra,
1992.
— Navarra de Ultrapuertos, Pamplona, Caja de Ahorros Municipal de Pamplona,
1993.
— La identidad de Navarra, con Ángel Aguirre, Alfredo Floristán y Ángel J. Martín
Duque, Barcelona, Ediciones Bardenas, 1998.
— Democratización y Amejoramiento Foral: Una historia de la Transición en Navarra
(1975-1983), obra colectiva, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999.
— Navarra y el vascuence, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2001.
— Desde Navarra, Pamplona, Ediciones y Libros, 2003.
— El Parlamento Foral de Navarra, obra colectiva, Pamplona, Parlamento de Navarra, 2004.
— Vida y asesinato de Tomás Caballero: 50 años de lucha democrática en Navarra, con
Jesús Fuentes, Oviedo, Nobel, 2006.
— Navarra, un futuro entre todos (Exposición), Pamplona, Gobierno de Navarra-SODENA, 2006.
— «El Ateneo, de 1932 a 1985», en R. Berruezo (coord.), Iniciativas socioculturales en
Navarra en la segunda mitad del siglo XX. Homenaje a Mariano Carlón, Pamplona,
Gobierno de Navarra, 2010, pp. 189-203.

Serie histórico-literaria de viajes por Navarra
— Por Pamplona, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 1991.
(Pamplona, edición de autor)
— Por Navarra (I). De Leyre a Mañeru, 1985.
— Por Navarra (II). De Burlada a Sumbilla, 1986.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Por Navarra (III). De Estella a Roncesvalles, 1987.
Por Navarra (IV). De Fitero a Larra, 1989.
Por Navarra (V). De Ablitas a Lesaca, 1989.
Por Navarra (VI). De Pamplona a la Aézcoa, 1989.
Por Navarra (VII). De Baztán a Tudela, 1992.
Por Navarra (VIII). De Valcarlos a Sangüesa, 1993.
Por Navarra (IX). De Izánoz a Padeborn, 2004.
Por Navarra (X). De Javier al Sáhara, 2004.
Por Navarra (XI). De Lizoáin a Tafalla, 2008.
Por Navarra (XII). De Torralba a las Bardenas, 2008.
Por Navarra (XIII). De Etxarri Aranatz a Baztangoiza, 2009.
Por Navarra (XIV). De Isaba a Viana, 2010.
Por Navarra (XV). De Uitzi a Goa, 2011.

Estatuto vasco
Artículos
— «Correspondencia inédita entre José Antonio Aguirre y Francisco Cambó (19311935)», Gaiak, 3, 1977, pp. 353-383.
— «Correspondencia inédita entre José Antonio Aguirre y Francisco Cambó (19311935)», Príncipe de Viana, 179, 1986, pp. 761-780.
— «Seis cartas de José Antonio Aguirre (1932-1936)», Letras de Deusto, 8, 1978, pp.
103-123.
— «En torno al Estatuto Vasco-Navarro (Correspondencia Aguirre-Irujo)», Príncipe
de Viana, 177, 1986, pp. 223-233.
— «Republicanos y socialistas frente al Estatuto I», Estudios de Ciencias Sociales, 7,
1994, pp. 34-63.
— «Republicanos y socialistas frente al Estatuto II», Estudios de Ciencias Sociales, 8,
1995, pp. 174-187.
— «Republicanos y socialistas frente al Estatuto y III», Estudios de Ciencias Sociales,
9, 1996, pp. 171-2004.
— «Don Mateo Múgica, el estatuto vasco y otras campañas (1931-1933)», Scriptorium Victoriense, 56, 2009, pp. 519-532.
— «Notas sobre el PNV y el Estatuto Vasco-Navarro (1931-1933) I» , Príncipe de
Viana, 207, 1996, pp. 225-239.
— «Notas sobre el PNV y el Estatuto Vasco-Navarro (1931-1933) II», Príncipe de
Viana, 222, 2001, pp. 199-211.
— «Notas sobre el PNV y el Estatuto Vasco-Navarro (1931-1933) y III», Príncipe de
Viana, 250, 2010, pp. 539-550.
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Libros
— Navarra ante los Estatutos, 1916-1932. Introducción documental (1936-1932), Pamplona, ELSA, 1978.

La Segunda República
Artículos
— «Iglesia y Estado en el anteproyecto de Constitución de 1931», Revista Española
de Derecho Canónico, XXVII, 1971, pp. 313-347.
— «La expulsión de Monseñor Mateo Múgica y la captura de documentos al Vicario general de Vitoria, en 1931», Scriptorium Victoriense, 18, 1971, pp. 155-195.
— «Iglesia y Estado en el Anteproyecto de Constitución de 1931», Revista Española de Derecho Canónico, XXVIII, 1971, pp. 313-347.
— «El nuncio pide la repatriación del obispo de Vitoria y nuevas dificultades de su
Vicario general con el Gobierno republicano», Scriptorium Victoriense, 19, 1972,
pp. 84-92.
— «Don Mateo Múgica en el exilio (1931-1933)», Scriptorium Victoriense, 20, 1973,
pp. 296-329.
— «El proyecto de Concordato del Padre Postíus en 1934», Revista Española de
Derecho Canónico, XXIX, 1973, pp. 205-226.
— «El decreto de 3 de Noviembre de 1931 sobre competencia de los Tribunales
civiles en los pleitos de nulidad y divorcio», Revista Española de Derecho Canónico, XXIX, 1973, pp. 461-478.
— «La supresión de la Rota en España (1932-1933)», Revista Española de Derecho
Canónico, XXX, 1974, pp. 363-382.
— «La Universidad Autónoma de Barcelona (1933-1934)», Estudios de Deusto, 23,
1975, pp. 397-510.
— «El proyecto de Constitución de 1931 y la Iglesia», Revista Española de Derecho
Canónico, XXXII, 1976, pp. 87-109.
— «Jaime Torrubiano ante el problema del divorcio», Estudios de Deusto, 25, 1977,
pp. 147-167.
— «En torno al modus vivendi de España con el Vaticano en 1934», Revista Española
de Derecho Canónico, XXXIII, 1977, pp. 505-520.
— «La separación de la Iglesia del Estado en la Constitución de 1931», Revista
Española de Derecho Canónico, XXXIV, 1978, pp. 347-374.
— «La posible concordia entre la República y la Iglesia (abril-octubre de 1931)»,
en La Iglesia y la II República, Actas del XVIII Simposio de Historia de la Iglesia en
España y América, Córdoba, Caja Sur. Obra Social y Cultural, 2000, pp. 55-84.
— «La Segunda República y la Guerra Civil (Un intento de síntesis)», Scriptorium
Victoriense, 55, 2008, pp. 227-260.
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— «Iglesia y Segunda República Española», en A. Bullón de Mendoza y L. E. Togores (coords.), La República y la Guerra Civil, setenta años después, Madrid, 2008,
pp. 306-315.
— «Largo Caballero, la religión y la Iglesia», Lumen, 50, 2011, pp. 412-422.

Libros
— ¿Una constitución democrática? La constitución de 1931, Madrid, Mañana, 1977.
— Intelectuales ante la Segunda República Española, con Miguel de Santiago, Salamanca, Almar, 1981.
Arbeloa, V. M. y Batllori, M., Iglesia y Estado durante la Segunda República Española
(1931-1936) = Esglesia i Estat durant la Segona República Espanyola: 1931-1936, 9
vols., Montserrat, Monestir de Montserrat, 1971-1991.
Muntanyola, R., Vidal i Barraquer: el cardenal de la paz, versión castellana y adaptación de V. M. Arbeloa, Barcelona, Estela, 1971.

Socialismo
Artículos
— «La prensa obrera en España (1869-1899)», Revista de Trabajo, 30, 1970, pp. 117195.
— «La prensa obrera en España (1900-1933)», Revista de Trabajo, 31, 1970, pp. 67111.
— «Anticlericalismo y Socialismo», Estudios de Deusto, 20, 1972, pp. 403-445.
— «Socialistas y cristianos», Iglesia Viva, 44-45, 1973, pp. 169-186.
— «La prensa socialista en España (1932-1933)», Revista de Fomento Social, 113,
1974, pp. 201-208.
— «Organizaciones católico-obreras españolas tras la Rerum Novarum (1918)», Revista de Fomento Social, 116, 1974, pp. 407-415.
— «Tomás Meabe, vasco, español y socialista», Letras de Deusto, 4, 1974, pp. 117-145.
— «El Socialismo en Navarra (1871-1903): Notas para su estudio», Letras de Deusto,
13, 1977, pp. 191-206.
— «Los socialistas españoles y la masonería», Historia 16, 35, 1979, pp. 37-48.
— «Socialistas en Estella (1931-1936)», con Araceli Martínez-Peñuela, Príncipe de
Viana, 190, 1990, pp. 489-496.
— «Historia del socialismo en Navarra: 1931-1936», con Araceli Martínez-Peñuela,
Estudios de Ciencias Sociales, 10, 1997, pp. 59-88.
— «Los socialistas navarros y el Partido Socialista de Euskadi (1976-1979) (I) 19761977», Letras de Deusto, 132, 2011, pp. 129-163.
— «Los socialistas navarros y el Partido Socialista de Euskadi (1976-1979) (II)
1978-1979», Letras de Deusto, 137, 2012, pp. 157-195.
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— «Largo Caballero, la religión y la Iglesia», Lumen, 60, 2011, pp. 413-422.
— «El PSOE y la UGT tras las elecciones legislativas de 1933», en Memoria y civilización: anuario de historia de la Universidad de Navarra, 15, 2012, pp. 167-186.
— «El quiebro del PSOE en 1933: Del Gobierno a la Revolución», Estudios de
Deusto, 61, 2013, pp. 39-86.
— «“El Socialista” versus “El Debate”» (enero-septiembre 1933), Hispania Sacra,
133, 2014, pp. 287-335; y en Estudios de Deusto, 61, 2013, pp. 35-38.
— «El partido socialista y la Iglesia (1879-1925), a través de Pablo Iglesias», en
Julio de la Cueva Merino, Feliciano Montero García (eds.), Izquierda obrera y
religión en España (1900-1939), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2012,
pp. 49-70.
Arbeloa, V. M. y Mate, R., «La crítica de la religión en el socialismo español», Sistema, 31, 1979, pp. 85-104.

Libros
— Orígenes del Partido Socialista Obrero Español, vol. I (1873-1880), Madrid, Zero,
1973.
— I Congreso Obrero Español, 1870, estudio preliminar de V. M. Arbeloa, Madrid, autoedición, 1972.
— Historia de la Unión General de Trabajadores (UGT), con Javier Aisa, Bilbao, Zero,
1975.
— Las casas del pueblo, Madrid, Mañana, 1977.
Morato, J. J., Líderes del Movimiento Obrero Español (1868-1921), selección y notas por
V. M. Arbeloa, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1972.

Serie de aforismos
—
—
—
—
—
—

De andar y pensar (I), Sahats, 2004.
De andar y pensar (II), Ediciones Fecit, 2008.
De andar y pensar (III), Sahats, 2008.
De andar y pensar (IV), Ediciones Fecit, 2009.
De andar y pensar (V), edición de autor, 2010.
De andar y pensar (VI), edición de autor, 2011.

Poesía
—
—
—
—
—
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Buscando a Dios entre la niebla, Pamplona, edición de autor, 1973.
La aventura del tú, Pamplona, Caja de Ahorros Municipal, 1983.
Cantos de fiesta y de lucha, Salamanca, Sígueme, 1978.
La Navidad en la poesía navarra de hoy, Pamplona, edición de autor, 1987.
La otra Navidad, Estella, Verbo Divino, 1992.
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— Palabras de luz y fuego, Pamplona, Medialuna, 1992.
— Poetas navarros del siglo XX, Pamplona, Ediciones y Libros, 2002.
— Obra poética (1964-2010), Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 2010.
Olóriz, H. de, El romancero de Navarra y otros versos, selección por V. M. Arbeloa,
Pamplona, Edición y Libros, 2003.

Varia
— Cuarenta y ocho horas (Relato sombrío), Pamplona, edición de autor, 1989.
— «Álava y la Revolución gloriosa», Sancho el Sabio, 1, 1991, pp. 207-320.
— «Tolerable e intolerable. (Una vuelta a los clásicos)», Lumen, 45, 1996, pp. 261275.
— «Aportación del Camino de Santiago a la conformación de la cultura europea
(Pamplona, 9 a 13 de abril)», en Anden los que saben, sepan los que andan, Pamplona, Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, 1996, pp. 87-108.
— «Sobre corrupción política», Lumen, 48, 1999, pp. 345-353.
— «Hacer retroceder las fronteras», Lumen, 51, 2002, pp. 435-446.
— «Once cartas de mi padre desde el frente (1936-1937)», Aportes, XVII, 2002, pp.
103-119.
— «La política desde la ética», Lumen, 52, 2003, pp. 363-373.
— «Proceso y muerte de Sócrates», Lumen, 53, 2004, pp. 169-192.
— Perversiones políticas del lenguaje, Pamplona, Biblioteca Nueva-Gobierno de Navarra, 2004.
— «Don Quijote y Dios, la Religión, la Iglesia», Príncipe de Viana, LXV, 2004, pp.
669-676.
— «Don Quijote: una libertad liberadora», Lumen, 54, 2005, pp. 359-375.
— «Pericles y la democracia ateniense. En el XXV centenario de Pericles», Lumen,
56, 2007, pp. 471-500.
— «San Francisco Javier, un precursor pre-ecuménico», Congreso internacional Los
mundos de Javier (Pamplona, 8 a 11 de noviembre de 2006), Pamplona, Gobierno
de Navarra, 2008, pp. 109-133.

Cuaderno de bitácora
(2006-2014) [www.vmarbeloa.es]

Pendientes de publicación
— Navarra y los Estatutos (1931-1933).
— La minoría vasco-navarra, la Religión y la Autonomía (1931-1932).
— El quiebro del PSOE en 1933-1934 (2 vols).
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