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RESUMEN. Esta tesis intenta acceder a los imaginarios, prácticas y dinámicas 

sociales en torno a la violencia, un fenómeno complejo y multidireccional, a través de las 

diferentes formas que ésta fue adoptando en un período clave de la Historia 

Contemporánea, dentro del que se sucedieron varios regímenes políticos. Para ello, nos 

situamos en la ciudad de Pamplona, paradigma de la pequeña población de carácter 

administrativo y rural en transición hacia la urbe moderna, a través de un ejercicio de 

microhistoria. 

Valorando perspectivas diversas, procedentes de la historia social y cultural, pero 

también desde otras disciplinas, entre las que destacan la sociología y la antropología, la 

delimitación del objeto de estudio no ha sido sencilla, habiendo optado por el análisis de 

las expresiones violentas de carácter más explícito, generalmente en forma de delitos 

tipificados, sin perder de vista aquellas expresiones violentas que escaparon a la 

regulación oficial. Ayudándonos de fuentes judiciales y hemerográficas, se ha realizado 

un estudio cuantitativo y cualitativo sobre la evolución de las principales figuras 

delictivas, atendiendo, igualmente, a la configuración y desarrollo del sistema judicial, 

penal y coercitivo y a los principales aparatos de represión del Estado a nivel local. 

Sobre este último punto, se ha planteado el estudio de las diferentes expresiones 

violentas, intentando aportar una visión “desde abajo”, en base a sus motivaciones, 

detonantes y espacios principales de desenvolvimiento, diferenciándose entre 

manifestaciones violentas bajo motivaciones interpersonales, de acuerdo con su 

desarrollo en el ámbito doméstico y en el espacio público, para atender también a las 

expresiones de cariz colectivo en ese espacio intermedio que hemos situado entre las 

aspiraciones individuales y las de matiz político, para adentrarnos, finalmente, en la 

violencia política, atendiendo tanto a las expresiones más planificadas como a las más 

espontáneas, intentando romper con la visión tradicional que plantea esta tipología de 

violencia de manera vertical. 

En definitiva, el estudio de las diferentes expresiones violentas, desde la más 

explícita a la más velada, amparadas en condicionantes estructurales o en marcos más 

abstractos de pensamiento, se ha establecido como una vía metodológica más a la hora de 

acceder a la desenvoltura de la vida cotidiana en un espacio urbano en crecimiento, dentro 

de un período histórico delimitado por dos contiendas civiles, escenarios de la violencia 

más desatada. 
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ABSTRACT. This thesis aims to study the imaginaries, practices and social 

dynamics concerning violence, which is understood as a complex and multidirectional 

object from the beginning of this research. Violence is addressed here through its different 

shapes during an important period in Modern History, characterized by the emergence of 

several political regimes. We focus on Pamplona as a paradigmatic city in transition from 

a rural and administrative town to a modern urban settlement, in order to make a 

microhistory exercise.   

Considering some diverse approaches, which come from social and cultural 

history, but also from another disciplines, such as sociology and anthropology, the 

delimitation of our object of study is not easy. Therefore, we must consider the most 

explicit violent expressions, generally understood as offences, without losing sight of 

extra-judicial violence. Making use of judicial and periodical sources, we try to carry out 

both quantitative and qualitative approaches on criminality development, relating not 

only to the judicial, penal and coercive system, but also to the state's repressive apparatus.  

Based on that, we raise the study of different violent expressions, trying to provide 

a perspective "from below", attending to their main spaces, pointing out the violent acts 

under interpersonal motive, according to their development in the domestic and public 

space. On the other hand, the collective expressions are also relevant, those which were 

in that intermediate space between personal and political aspirations. Finally, political 

violence is treated here not only as a planned contention, but as a spontaneous expression, 

trying to break with those approaches which understand political violence only works in 

a vertical direction. 

Eventually, the study of violence and its multiple shapes, from the most explicit 

forms to the most hidden, under both structural constraints and abstract frameworks, is 

set here as a new useful methodology in accessing to everyday life history within a 

growing urban space, during a complex period delimited by two civil wars, the most 

radical expression of violence.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1. Objetivos e hipótesis de trabajo 

 

Como primer contacto con el objeto de investigación de esta tesis parece oportuno 

partir de su propio título: Violencia y sociedad en Pamplona (1875-1936). La violencia 

se presenta aquí, en sus múltiples formas, como el objeto esencial de estudio, en la medida 

en que es perfilado y situado en un marco espacial concreto. Pamplona, por su parte, se 

erige como lugar representativo de un mundo urbano en desarrollo, siendo además capital 

de una de las provincias con mayor índice de criminalidad de España a mediados del siglo 

XIX. En cuanto al marco temporal, hemos seleccionado un período clave en la Historia 

Contemporánea de Navarra, fragmentado en tres etapas políticas diferenciadas 

(Restauración Borbónica, Dictadura de Primo de Rivera y Segunda República) y 

delimitado por dos conflictos bélicos: la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) y la Guerra 

Civil (1936-1939). Dentro de este período, caracterizado por grandes mutaciones 

sociales, la violencia puede ofrecer nuevas vías de acceso y comprensión del pasado, 

teniendo en cuenta su permeabilidad y complejidad, por lo que nos ocuparemos de 

delimitarla conceptualmente en la medida en que sea posible. 

Una de las primeras metas que se esbozaron cuando comenzó esta investigación 

fue la de mostrar una cara diferente de la Pamplona contemporánea, a través de una visión 

complementaria a la que se deriva de otros estudios llevados a cabo a nivel local. Por esta 

parte, el estudio pormenorizado, a través de un ejercicio de microhistoria, puede mostrar 

las manifestaciones y las expresiones violentas en su cotidianidad, rescatando el crimen 

aislado de lo anecdótico, y marcando una interconexión entre todos los actos violentos al 

amparo de un mismo tiempo histórico mediante un enfoque que parte de la historia social, 

cultural y de las mentalidades. De hecho, uno de los temas de estudio que mejor se adapta 

a las características de la historia de las mentalidades es la violencia, como un objeto que 

se ha ido revalorizando y renovando a través de las nuevas perspectivas que se han ido 
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aportando desde la ‘nueva historia’, dentro de los amplios campos de la violencia 

cotidiana, la criminalidad, la represión y coerción institucional o la violencia colectiva1. 

Así, como objetivo general y global de la investigación, se pretende conocer el 

desarrollo de un fenómeno universal y complejo, enmarcado en una sociedad con unas 

estructuras determinadas que aun así son susceptibles de cambio y evolución. Al 

referirnos a estructuras, lo hacemos partiendo de los tres planos principales en los que se 

centra esta investigación y entre los cuales la violencia se presenta como un elemento 

transversal, sin perder de vista su regulación y marco institucional dentro de la formación 

del Estado contemporáneo. Por un lado, nos encontramos con la violencia en el ámbito 

de la vida privada, dentro de las motivaciones interpersonales, matizadas por la 

desigualdad en términos de género. Por otro, nos situamos en ese espacio intermedio, en 

el que la violencia y la acción colectiva responden a intereses que pueden trascender la 

barrera del plano íntimo, para situarse en el espacio público, aunque no adquieran la forma 

de acciones políticas. Finalmente, contamos con la contienda política, en su sentido 

estricto, como otro de los planos estructurales en los que la violencia se presenta 

adquiriendo un matiz o motivación política. Dentro de estos tres ámbitos, las relaciones 

de desigualdad y dominación, sea en un sentido vertical u horizontal, se ven atravesadas 

o incluso apoyadas en la violencia. Es aquí donde nuestro objeto de estudio adquiere un 

mayor sentido para comprender los cambios y permanencias dentro de estos ámbitos 

estructurales a un nivel micro. 

Así, para llegar a una comprensión general sobre la presencia y permeabilidad de 

la violencia en la sociedad pamplonesa de ese momento histórico, adoptamos un enfoque 

tanto cualitativo como cuantitativo, para recoger los acontecimientos o los hechos 

violentos singularizados que registraba la ciudad día a día, sobre todo en forma de delitos 

tipificados. En este sentido, es preciso señalar la dificultad que esto supone, ya que las 

fuentes no abordan ni reflejan en absoluto todos los episodios violentos acaecidos en la 

ciudad, fuese porque en casos de violencia interpersonal no existiese denuncia, porque 

parte de la documentación donde éstos quedaban registrados haya desaparecido o porque, 

simplemente, algunos episodios violentos no hayan trascendido. 

 
1 BARROS, C., “Historia de las mentalidades: posibilidades actuales”, en Problemas actuales de la 

Historia, actas de las III Jornadas de Estudios Históricos, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, 

pp. 53-54. 



12 

 

A pesar de ello, gran parte de la atención de este estudio se centrará en la evolución 

de los delitos violentos registrados en Pamplona y en el establecimiento de un marco 

comparativo tanto a nivel local, nacional e internacional, con el objetivo de observar la 

posición de Pamplona en un contexto amplio, resaltando sus particularidades y 

semejanzas. Para ello, la estructura de este trabajo se fundamenta en diferentes espacios 

sociales, que delimitan la tipología de los actos violentos, presentándose como de 

naturaleza interpersonal, colectiva o política, tal y como hemos adelantado. Igualmente, 

resulta imprescindible atender a los actores que intervienen en los distintos actos o 

manifestaciones violentas, para lo cual se establecerá un perfil de las figuras del causante 

y de la víctima, incidiendo mayormente sobre el primero, ya que las fuentes permiten 

acceder más fácilmente a la figura del procesado o procesada, teniendo en cuenta la 

importancia de factores como la edad, la posición socioeconómica y el sexo. Por otra 

parte, sin olvidar a la ciudad y al ámbito urbano como protagonistas, y enlazando de esta 

manera con los “espacios de la violencia” se procurará realizar una distribución de los 

actos violentos según su ubicación. 

Igualmente, consideramos necesario atender a la faceta institucional de la 

violencia, así como a los diferentes imaginarios que comenzaron a conformarse en torno 

al crimen y la violencia por parte de las diferentes clases sociales. En esta línea, nos 

proponemos establecer y diferenciar las respuestas de las autoridades, tanto de carácter 

policial como judicial, a la hora de prevenir o castigar los crímenes y expresiones 

violentas, dentro de la configuración del aparato legislativo, judicial y penal liberal entre 

los siglos XIX y XX. Dentro de este espacio, no interesa únicamente el aspecto punitivo 

de cara al acto violento ilegal, sino que también nos parece relevante estudiar cómo las 

autoridades pamplonesas hacían uso de su capacidad legitimadora de la violencia, 

amparada en un código legislativo, frente a la violencia ilegalizada. Esto es, determinar 

cómo las instituciones pamplonesas hacían suyo el monopolio de la violencia inmanente 

al Estado a través de medidas relacionadas con el orden público y la organización de los 

propios cuerpos de seguridad y policía. 

De igual modo, intentaremos acceder a los diferentes imaginarios formados en 

torno al crimen y al criminal, resaltando el desarrollo de las nuevas tendencias a nivel 

científico e intelectual a este respecto e intentando observar su impacto en el ámbito local, 

a través de publicaciones de tipo ensayístico, pero, sobre todo, a través de las 

publicaciones periódicas. Así, una de las principales bases de este trabajo y, por ello, 
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digna de ser tenida en cuenta como fenómeno en sí mismo, es precisamente la prensa. 

Resulta imprescindible, moviéndonos en términos de violencia y crimen, atender a las 

publicaciones periódicas como plataforma de expresión, principalmente de las clases altas 

y medias, y a su propia evolución como medio de comunicación de masas con respecto 

al relato de los sucesos violentos acaecidos en la ciudad y la visión que de los mismos se 

mostraba. Poco a poco, la violencia y el crimen fueron poseyendo su espacio protagonista 

en esta plataforma, contribuyendo a generar una cosmovisión y un relato paralelo a la 

incidencia real de la criminalidad. 

De igual modo, para la mejor comprensión de cada uno de los actos y su papel en 

el marco social, es imprescindible establecer tipos de violencias2, tal y como 

adelantábamos anteriormente. Así, podríamos hablar en un primer término de violencia 

interpersonal, como primer gran bloque en el que pueden recogerse diferentes 

manifestaciones violentas mediatizadas por valores como el honor o la reputación, y bajo 

claros componentes de género, sea en el caso del predominante papel activo de los 

hombres, en relación con la violencia perpetrada contra las mujeres o en lo que respecta 

al papel como perpetradoras que estas mismas ejercieron. A caballo entre este tipo de 

violencia y la violencia sociopolítica, se encontraría la variante colectiva de la violencia, 

que adquiere diferentes manifestaciones, como expresiones espontáneas de descontento 

en el seno de la comunidad, otras más planificadas, o enfrentamientos espontáneos entre 

diferentes individuos, resaltando dos colectivos relevantes, como son la juventud y la 

población militar. Respecto a la violencia política y de perfil social, se incide en el proceso 

que pasa por la politización de la población y de la progresiva presencia de 

manifestaciones violentas que oscilan entre los repertorios antiguos y nuevos de acción 

colectiva, llegando a entremezclarse. A través de estas tipologías, nos proponemos 

realizar una etiología de la violencia, esclareciendo las causas y las bases de los actos 

violentos concretos siempre que sea posible y, en su caso, las armas y medios empleados, 

con el objeto de profundizar en las diferentes estructuras de dominación. 

En otro orden, como primera idea reseñable antes de desglosar las diferentes 

hipótesis apoyadas en estos objetivos, estaría una cuestión que incide tanto en el 

 
2 Johan Galtung establecía dos normas para llevar a cabo una tipología de la violencia: marcar reglas sobre 

lo que queda incluido o no en la misma y la división del conjunto en subconjuntos que sean exhaustivos, 

mutuamente excluyentes y basados en fundamentun divisionis. GALTUNG, J., “Contribución específica 

de la irenología al estudio de la violencia: tipologías”, en GALTUNG, J., “Contribución específica de la 

irenología al estudio de la violencia: tipologías”, VV. AA., La violencia y sus causas, UNESCO, 1981, vol. 

4, p. 91. 
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planteamiento y elección del propio tema de trabajo como en la hipótesis central. Si se ha 

escogido el total de las manifestaciones violentas en el plano civil en el seno de una ciudad 

como objeto de estudio y no sólo parte de estas, es porque se mantiene o se pretende 

demostrar que, a grandes niveles, existe una interrelación entre las distintas tipologías de 

violencia y sus supuestas causas. Esto es, la violencia política, por ejemplo, puede 

provenir de causas meramente triviales u en la propia forma de proceder inscrita a la 

personalidad del individuo o de un grupo y no de sus convicciones políticas. De igual 

manera, la denominada violencia interpersonal de corte privado puede verse salpicada o 

incluso fundamentada por motivaciones que van más allá de las rencillas personales y que 

se asientan en códigos morales y sociales aceptados. El acercamiento o aproximación a 

esta parcela compleja de la realidad, como es la violencia, vendría a ser más completa 

analizando sus distintas tipologías sin que entre ellas intermedie una separación estática. 

Atendiendo ahora a las hipótesis barajadas en este trabajo, debemos partir de una 

idea fundamental. Mediante este estudio, se pretende tanto destronar la imagen de 

Pamplona como una ciudad idílica y piadosa donde la conflictividad y la violencia no 

tenían cabida, tal y como fue presentada durante y tras la Guerra Civil, en conjunto con 

Navarra, así como la imagen opuesta, la de una ciudad violenta y corrompida por los 

males que la modernidad representaba para los sectores sociales más conservadores. Por 

otra parte, entendemos que la violencia era un fenómeno totalmente transversal y podía 

llegar a empañar casi todas las facetas de la vida cotidiana, aunque desde las primeras 

décadas del siglo XX las expresiones de violencia interpersonal dejasen de ser más 

evidentes, como tendremos ocasión de comprobar. Con todo, mantenemos que esta tónica 

no desentona con respecto a los datos manejados para otros territorios, provincias o países 

europeos. 

Por otro lado, entendemos que la mayor parte de actos delictivos, violentos y 

subversivos venían provocados por un sector concreto de la sociedad pamplonesa: la 

juventud masculina. Este colectivo se mostraba a sí mismo como uno de los principales 

portaestandartes de la violencia, entendida como un medio legítimo a la hora de reafirmar 

la virilidad y la reputación frente a los demás, un patrón que tendió a prolongarse desde 

anteriores centurias3. Desde la Edad Media, observar las calles pobladas de jóvenes 

 
3 MUCHEMBLED, R., Una historia de la violencia: del final de la Edad Media a la actualidad, Barcelona, 

Paidós, 2010, pp. 10-11, 24-25, 62 y 337-338 y RUIZ ASTIZ, J., Violencia y conflictividad comunitaria en 

la Navarra de la Edad Moderna, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2015, pp. 117-136. 
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armados e implicados en trifulcas venía siendo habitual, y algo, en cierta manera, 

tolerado, hasta que los órganos judiciales empezaron poco a poco a interferir seriamente 

y a asumir la responsabilidad como árbitro de los conflictos de naturaleza privada y 

pública a partir de los siglos XVI y XVII. El portar navajas y cuchillos de todo tipo no 

suponía ninguna transgresión, no sólo para la juventud, sino para buena parte de la 

población masculina del período que se abarca en este trabajo4 y su exhibición ante 

cualquier tipo de ofensa o trifulca en el espacio público constituía casi una obligación de 

índole personal.  

En esta línea, creemos que la defensa del honor o de la reputación fueron una 

expresión social todavía latente en la capital pamplonesa. La defensa explícita y violenta 

del honor constituyeron “expresiones de poder, de enaltecimiento de las costumbres 

tradicionales y de la normalidad social”5, llegando a atravesar todo el tejido social. A 

pesar de que los ataques, agresiones y asesinatos seguían cometiéndose bajo estos 

parámetros, cada vez parecían menos tolerados por los coetáneos y la opinión pública, 

dándose por entendido que la defensa de la honra parecía ya un elemento algo ciertamente 

en decadencia respecto a otros períodos históricos, aunque la figura del jurado popular, 

introducida en los años ochenta del siglo XIX, pudiese, mediante sus veredictos, justificar 

en cierta medida las acciones de los procesados si actuaban movidos por estas 

motivaciones6. La reparación de la honra o el menoscabo de la reputación ajena también 

pudo realizarse mediante la violencia oral, en forma de injurias, amenazas e insultos, 

donde quizá puede observarse mejor la tendencia aun marcada de los pamploneses a 

preservar su reputación, su honor, fuese a través de los órganos judiciales o mediante 

venganza personal, especialmente en el caso de las mujeres. Sin embargo, es de esperar 

que esta serie de conflictos relacionados con este valor tendiesen a disminuir conforme 

nos acercamos a los años treinta. 

Pero, aun así, entrado el siglo XX, la no aceptación de la justicia reglada oficial 

por parte de un gran sector de la sociedad pamplonesa parecía una realidad, a pesar de los 

esfuerzos realizados durante la Restauración por dotar a la Justicia de una identidad 

 
4 LAPESQUERA, R., Crímenes en las calles de Pamplona, Pamplona, Pamiela,1995, pp. 12-13. 
5 GÓMEZ BRAVO, G., La violencia en Castilla-La Mancha durante la Restauración, 1875-1923, Toledo, 

Ed. Parlamentarias de Castilla-La Mancha, 2006, p. 79. 
6 Dentro de los polémicos juicios por jurados, es interesante ver cómo los miembros de estos últimos tendían 

a justificar el comportamiento del acusado y a paliar sus actos si había obrado en nombre de su reputación 

o con intención de vengar una ofensa hacia su persona o familia: GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2006, pp. 

82-84. 
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institucional de peso7. En este sentido, nos referimos a la posible permanencia de viejos 

códigos de venganza privada, más clásicos del mundo rural que del urbano. Precisamente, 

teniendo en cuenta las características particulares de la sociedad pamplonesa, formada 

casi en su mitad de la población por inmigrantes llegados del campo durante gran parte 

de nuestro período, la permanencia de estos códigos no resultaría extraña8. Por el 

contrario, los periódicos se encargaron de fomentar una opinión pública temerosa de las 

ciudades y los nuevos núcleos urbanos. Aunque el escenario rural registrase mayor nivel 

de criminalidad en términos generales, la ciudad fue cada vez más señalada por las 

distintas corrientes criminológicas como un nuevo escenario de perversión y 

delincuencia. Siguiendo con la violencia a nivel interpersonal, la violencia contra las 

mujeres o de género tuvo un peso muy relevante durante este gran período a pesar de 

ciertas mejoras en la situación de la mujer a nivel legal, sobre todo con la llegada de la 

Segunda República. En este sentido, entendemos que muchas mujeres jugaron un papel 

pasivo con respecto a la violencia, situándose como víctimas, pero también pudieron 

ejercer un rol más activo si nos referimos a otro tipo de acciones violentas más veladas, 

como pueden ser las injurias, calumnias o amenazas, tal y como comentábamos 

anteriormente, en contextos como la conflictividad vecinal o familiar. 

Continuando con las distintas motivaciones que impulsaban a cierta parte de la 

población pamplonesa a actuar bajo parámetros violentos, partimos de que las 

sensibilidades políticas fueron poseyendo mayor peso entre las razones por las que se 

llegaba a actuar violentamente conforme se sucedían los años. Esto podía ver su reflejo 

tanto en trifulcas espontáneas, como en formas de actuación de carácter premeditado, que 

culminaría en las grandes tensiones vividas a partir de los primeros años del siglo XX y 

sobre todo durante la Segunda República. En ocasiones, el alto grado de conflictividad 

vivido en esta época podía llegar a ocasionar y provocar situaciones violentas en las que 

llegaban a confluir motivaciones que entremezclaban las aspiraciones individuales con 

las colectivas, llegando a confundirse unas con otras. De hecho, incidiendo de nuevo en 

la idea anterior, la denominada como violencia política, término que intentaremos acotar, 

resulta inseparable de las motivaciones promovidas por códigos privados de actuación, 

ya que si éstas no se tienen en cuenta “se amputan los actos violentos, ya sea una huelga 

 
7 Ibíd.., 2006, p. 12. 
8 LARRAZA MICHELTORENA, M.M., Aprendiendo a ser ciudadanos: retrato socio-político de 

Pamplona, Pamplona, Eunsa, 1997, p. 27. 
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o un asesinato de un líder político, de su contexto cultural”9, aunque no siempre fuesen 

determinantes. 

Por último, en este trabajo se maneja una hipótesis que identifica como una de las 

causas primordiales del alto grado de violencia en la vida diaria pamplonesa la continua 

sucesión de guerras durante el siglo XIX, tanto en terreno navarro y estatal como 

extranjero10. Unos conflictos que sin duda alentaron la movilización en pro de la defensa 

de un ideal o de la patria, llamando al valor y a otra serie de valores para coger un arma 

y despachar la agresividad. En este sentido, los períodos bélicos y las postguerras 

pudieron estar marcados por el incremento de la criminalidad. De hecho, uno de los 

mayores índices de criminalidad recogidos en Pamplona se registró después de la Primera 

Guerra Carlista11. Robert Muchembled apuntaba que ya para los siglos XVII y XVIII no 

interesaba que la juventud derramase sangre en tiempos pacíficos, ya que ésta debía 

conservarse para los tiempos de guerra12, algo que creemos se perpetúa para los siglos 

XIX y XX y que puede observarse mediante las publicaciones periódicas pamplonesas, 

en diferentes editoriales y artículos que animaban a la lucha en el campo de batalla, pero 

a la contención en la vida cotidiana. 

 

1.2. Metodología y fuentes 

 

Las fuentes de este trabajo, teniendo en cuenta el marco cronológico en el que nos 

movemos, así como el objeto de estudio, son fundamentalmente escritas. Básicamente, 

abarcarían documentación judicial y administrativa, publicaciones periódicas de todo 

tipo, obras impresas, preferentemente de carácter ensayístico y legal, y también algunas 

de tipo literario o en forma de memorias o diarios personales. El trabajo que se ha 

 
9 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2006, p. 144. 
10 La situación geográfica de Pamplona y su cercanía a la frontera resultó clave en determinados conflictos 

desde finales del siglo XVIII, como en la Guerra de Convención (1793-1795) y en la Guerra de 

Independencia (1808-1814). Además, la capital estuvo marcada por la sucesión de Guerras Carlistas 

durante toda la centuria (1833-1840, 1846-1849 y 1872-1876). No hay que olvidar que hasta bien entrado 

el siglo XX, Pamplona desempeñaba el papel de plaza fuerte, albergando en ocasiones grandes guarniciones 

militares. A todo ello hay que sumar los conflictos de carácter internacional, que promovían el recurso a 

levas y quintas, y que llevaron a muchos navarros fuera de su tierra. En Cuba tuvieron lugar, entre otros 

conflictos, la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y la Guerra de Independencia cubana (1895-1898), que 

derivó en la Guerra contra Estados Unidos (1898). En África las más reseñables fueron la Guerra de África 

(1859-1860) y la Guerra del Rif (1911-1927). 
11 VV.AA., Historia de Navarra (Temas de Navarra-I), Donostia, Kriselu, 1990, p. 374. 
12 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, p. 243. 
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realizado con estas tipologías se ha centrado tanto en destacar la procedencia de dichas 

fuentes, teniendo en cuenta que casi todas son originadas “desde arriba”, como su 

potencial a la hora de acceder a los imaginarios y costumbres de las clases humildes o 

subalternas. En este sentido, desde el planteamiento inicial de este trabajo, la 

documentación de origen judicial se erigió como la más relevante13. El órgano más 

notable en cuanto a la producción de este tipo de documentación es la Audiencia 

Territorial de Pamplona, fundada en 1836, cuya sala de lo criminal se transformó en 1893 

en Audiencia Provincial de Pamplona. En este punto, cabría hacer mención a los 

inconvenientes metodológicos que aparecen cuando nos enfrentamos a fuentes de este 

tipo y las posibles soluciones que se han ido planteando a lo largo de este trabajo14. 

En primer lugar, el expurgo ha afectado especialmente a la documentación 

judicial, con la desaparición de procesos judiciales completos15. Esto nos impide el acceso 

al desarrollo del sumario para escuchar las voces de los implicados y de los testigos, algo 

que podría facilitarnos la aproximación a los grupos subalternos y a sus marcos de 

pensamiento. Con todo, a la hora de acceder al desarrollo de algunos casos, se conservan 

algunos procesos inacabados o que fueron sobreseídos de manera provisional o definitiva, 

conservados con la intención de que pudiesen ser reabiertos en alguna ocasión. Así, 

contamos igualmente con la totalidad de las sentencias judiciales dictadas por Tribunal 

ordinario, recopiladas en una serie de volúmenes anuales, con el nombre de “Libros 

Registro de Sentencias Criminales” o, simplemente, “Sentencias en materia criminal”. En 

cada una de estas sentencias podemos acceder a los nombres y datos personales de los 

procesados, a un relato de los hechos motivo de litigio, a las conclusiones presentadas por 

 
13 Con respecto a la documentación albergada por el Archivo General de Navarra, hay que poner énfasis en 

la utilidad del artículo de SEGURA URRA, F., “Fuentes documentales para la historia del crimen y el 

castigo en el Archivo Real y General de Navarra”, Clío & Crimen, 10 (2013), pp. 111-153. Igualmente, es 

reseñable la aproximación llevada a cabo a las fuentes procesales a través de la siguiente publicación: 

MONTOYA ORTIGOSA, I., “Archivos judiciales de Navarra: balance de actuaciones y retos inmediatos”, 

en Compartir archivos: Actas de las VIII Jornadas de Archivos Aragoneses, Huesca, Gobierno de Aragón: 

Diputación Provincial, 2008, pp. 325-342. En el caso de la edad moderna en Navarra destacamos a RUIZ 

ASTIZ, J., “Fuentes para el estudio de la violencia colectiva en la Navarra moderna: el valor de la 

documentación procesal”, Studia Historica: Historia Moderna, 33 (2011), pp. 261-287. 
14 Algunas publicaciones que tratan esta serie de inconvenientes: MADRID CRUZ, M.D., “Relatos y 

narraciones en los procesos criminales. La construcción de lo verosímil en el espacio judicial”, Clío & 

Crimen, 10 (2013), pp. 225-243 o DE MIGUEL SALANOVA, S., “Delinquir en la metrópolis. Fuentes 

judiciales para la historia social de Madrid en el primer tercio del siglo XX”, Clío & Crimen, Nº10, 2013, 

pp. 391-409. 
15 La orden bajo la cual se decretó el expurgo de la documentación procesal de tipo criminal con el fin de 

obtener pasta de papel data del 29 de marzo de 1937. En el segundo punto de esta Orden, se especificaba 

que el expurgo debía afectar a “Las causas cuya sentencia hubiere sido dictada con anterioridad al año 1927, 

si la pena impuesta fuere grave, a 1932 si fuese menos grave y a 1935 si se tratare de un juicio de faltas”. 

Boletín Oficial de la Provincia de Navarra, 03-IV-1937. 
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parte tanto del fiscal como de la defensa, a las conclusiones definitivas y, por último, a la 

sentencia. Por ello, resultan una fuente realmente rica a la hora de realizar una 

aproximación tanto cuantitativa como cualitativa. Sin embargo, una de las grandes 

contrariedades radica en que algunos libros de sentencias por Jurado popular han 

desaparecido, resultando un total de 17, correspondientes a los años 1893, 1905-1911 y 

1914-1923, sin que exista ningún vestigio documental que lo justifique, y sin que diversos 

profesionales de archivo que han trabajado con estas fuentes hayan podido averiguar el 

motivo. Esto último resulta un inconveniente a la hora de acceder a los delitos más graves 

y con altos componentes violentos, como homicidios, violaciones o robos con violencia, 

ya que esta serie de crímenes eran tramitados por la figura del Jurado popular. Además, 

la ausencia de estas sentencias repercute en el trabajo estadístico, rompiendo con la 

recopilación de los diferentes delitos. 

Para suplir estas carencias, ha de recurrirse a otro tipo de documentación, como 

son los Libros Registro de Autos y Sentencias, en los cuales se especifica de manera muy 

somera el Juzgado de Instrucción en el cual se tramita la causa, el nombre del o los 

procesados, el delito, la condena, en su caso, y la fecha en la cual se incoa o se sentencia 

la causa. Ya que en estas últimas series no aparece el lugar donde se desarrollan los 

hechos, conviene acudir, una vez se localizan los crímenes procesados en el Juzgado de 

Instrucción de Pamplona, a las fuentes hemerográficas, donde se detallan los juicios 

celebrados en la Audiencia. Con todo, la conservación igualmente parcial de esta serie de 

registros, y la dificultad a la hora de localizar en las publicaciones periódicas la totalidad 

de los delitos recopilados, nos hace pensar en que puedan existir ciertas lagunas que 

alteren, al menos levemente, el trabajo estadístico. 

En segundo lugar, la continua reorganización judicial desde la Restauración a la 

República puede dificultar el rastreo de los delitos y su clasificación, algo que también 

tendría relación con el proceso de codificación y su materialización en tres códigos 

penales diferentes para este período. Aun y todo, desde el prisma cuantitativo, hemos 

podido elaborar una base de datos para el registro de los diferentes delitos violentos 

gracias a los registros de sentencias. La consulta, además, de estadísticas oficiales (del 

Ministerio de Gracia y Justicia), depositadas en la Biblioteca del Congreso de los 

Diputados, así como los Anuarios Estadísticos con opción de consulta on-line, nos ayudan 

a establecer diferentes comparativas, cuyo inconveniente principal es el marco temporal, 

ya que estas estadísticas no abarcan ni mucho menos nuestro límite cronológico. La 
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documentación relativa a la administración de Justicia en Navarra se encuentra en el 

Archivo General de Navarra. Por su parte, la documentación correspondiente al Juzgado 

Municipal nos podría brindar la opción de acceder, en un ejercicio de “historia desde 

abajo” a las voces de la gente común. Sin embargo, los juicios de faltas correspondientes 

al período 1870-1934 también fueron expurgados, sin que podamos contar con ningún 

tipo de documento ligado a esta instancia judicial, que tanto nos podría alumbrar en 

cuanto a violencia cotidiana se refiere. 

Por su parte, el Archivo Municipal de Pamplona nos brinda la oportunidad de 

acceder a la documentación emanada de la actividad del Ayuntamiento de Pamplona, 

como pueden ser las actas de las diferentes sesiones municipales, en las cuales pueden 

discutirse asuntos relacionados con el crimen y el desorden público, o bandos 

municipales, en los cuales se trasladan al público las diferentes resoluciones tomadas en 

el Consistorio. Igualmente, cabe resaltar la documentación generada por los diferentes 

órganos policiales, como los “libros de policía”, donde pueden localizarse reglamentos, 

listas de altas y bajas, el reparto de las zonas de vigilancia o la resolución de determinados 

conflictos dentro del cuerpo. 

Siguiendo con las fuentes judiciales y administrativas, debemos mencionar el 

Archivo Histórico Nacional, en donde se han consultado algunos fondos de la 

administración judicial, como los relativos al Tribunal Supremo o a la Administración 

General del Estado, entre los cuales cabría aludir a la correspondiente al Ministerio del 

Interior, con una sección dedicada a Política y Orden Público (1872-1936), en el que 

aparecen referencias a todas las provincias españolas16. En este fondo se ha localizado 

correspondencia entre el ministro de la Gobernación y el Gobernador Civil de Pamplona 

en lo referente a orden público, clausura de periódicos, control de huelgas y 

movilizaciones, etc. Aun siendo un aporte realmente interesante, la visión sobre la 

violencia viene de nuevo desde las altas esferas. 

Por lo que se refiere a las fuentes de carácter hemerográfico, la gran proliferación 

de publicaciones en la capital navarra desde el último cuarto del siglo XIX nos facilita el 

acceso a un variopinto abanico en el que rastrear la percepción de la violencia sobre todo 

desde el prisma de las clases acomodadas y de la profesión periodística. La consulta  y 

 
16 MAGÁN MERCHÁN, C., “Fuentes documentales sobre Navarra en la Sección de Fondos 

Contemporáneos”, Huarte de San Juan. Geografía e Historia, Nº17, 2010, pp. 15-25. 
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uso de estas fuentes puede realizarse mediante una doble vía. Primeramente, suponen un 

complemento a la documentación judicial, al facilitar la localización de determinadas 

expresiones violentas que, o bien no llegaron a trascender al ámbito judicial o 

desaparecieron de los registros. En segundo lugar, nos pueden permitir conocer la 

percepción que desde estos medios se transmitía sobre los comportamientos, costumbres 

y modos de vida de los pamploneses, así como los tipos de discursos más predominantes 

en consonancia con la tendencia ideológica de la publicación. La gran cantidad de fuentes 

hemerográficas conservadas, así como la labor de algunos autores a la hora de catalogar 

dichas publicaciones periódicas para el caso de Navarra17, han facilitado muchísimo la 

tarea de búsqueda y consulta. En principio, el AGN y el AMP conservan las principales 

publicaciones de la época, aunque en algunos casos de manera parcial. Además, cabe 

decir que parte de estas publicaciones aparecen volcadas en la plataforma virtual del 

Ministerio de Cultura, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, lo cual resulta de gran 

utilidad. A los anteriores archivos habría que sumar otros en los que se puede localizar 

prensa y publicaciones navarras: la Biblioteca de Navarra, la Biblioteca Nacional de 

España o la Hemeroteca Municipal de Madrid, entre otras hemerotecas on-line. 

No podemos olvidar la documentación y las fuentes hemerográficas consultadas 

en el International Institute of Social History de Ámsterdam, con el fin de establecer una 

perspectiva comparada, donde se ha podido acceder a diferentes series estadísticas sobre 

criminalidad en diferentes territorios, bibliografía relacionada con materias como la 

criminología o la ciencia penal a lo largo de los siglos XIX y XX y abundantes 

publicaciones periódicas, tanto especializadas en sucesos o en cuestiones sociales, como 

prensa general de carácter informativo. En este sentido, nos hemos centrado en países 

como Gran Bretaña, Francia o Italia, en aras de intentar aproximarnos a las diferentes 

representaciones e interpretaciones que se manejaban sobre el crimen y la violencia en 

estos escenarios, e intentar, así, establecer conexiones con los patrones que podamos 

establecer para Pamplona. En este sentido, también cabría apuntar a la consulta de prensa 

procedente de otros lugares del territorio nacional, o de periódicos de gran alcance, para, 

 
17 Dentro de este ámbito habría que mencionar los siguientes estudios como obras de referencia a la hora 

de conocer y explorar las diferentes publicaciones periódicas que vieron la luz en Navarra desde comienzos 

del XIX hasta mediados del siglo XX: IMBULUZQUETA, G., Periódicos navarros en el siglo XIX, 

Pamplona, Gobierno de Navarra, 1993 y ZOCO SARASA, A., Publicaciones periódicas en navarra (1900-

1940), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2014. A la hora de la localización de las fuentes en los archivos, 

ha resultado esencial la consulta de SANTAMARÍA, J.E., Catálogo de publicaciones periódicas impresas 

en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990. 
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de nuevo, intentar rastrear el reflejo de la violencia y las percepciones sobre la misma. 

Dentro de este marco, cabe destacar la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de 

España, y algunas webs particulares de diarios como La Vanguardia, o ABC. 

Finalmente, desde un principio, fijamos la atención en la literatura como una 

opción a la hora de rastrear a los diferentes sujetos históricos, siempre teniendo en cuenta 

la subjetividad implícita en este tipo de producción escrita. En realidad, son pocas las 

obras que hemos consultado, ya que la literatura local no resulta abundante ni demasiado 

rica durante esta época Además, se ha consultado otro tipo de producción escrita, como 

puede ser la de tipo científico o ensayístico, atendiendo a obras de carácter moralizante, 

de tipo religioso, médico, higienista o de matiz político. Igualmente, de manera 

complementaria, hemos recurrido a algunas fotografías recogidas en prensa, en 

repositorios on-line o en obras literarias, a la hora de articular y de presentar mejor la 

información extraída de todas las fuentes que hemos ido enumerando.  
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 2.1. “Microviolencias”: para una historia sociocultural 

 

El objetivo principal de este apartado se centra en mostrar una panorámica general 

sobre las diferentes propuestas teóricas para el estudio de la violencia dentro de un ámbito 

local o micro, las cuales han servido de base para el desarrollo de este trabajo18. Se trata 

de perspectivas que ayudan a dar forma a lo que hemos optado por denominar 

“microviolencias”, un concepto que nos permite aunar diferentes tipologías de violencia 

que, en un principio, resultan muy dispares entre sí, como la violencia doméstica o la 

violencia política, pero que pueden adquirir cierta cohesión al ubicarse en un espacio 

específico y en un marco cronológico concreto. La primera idea que debe destacarse tiene 

que ver con la complejidad del objeto de estudio principal a nivel epistemológico. La 

multiplicidad de acepciones que posee el término violencia, unido al escaso consenso en 

cuanto a su naturaleza dentro del ámbito científico, dificulta en gran medida su análisis 

independientemente del campo de investigación desde el que se intente actuar. Julio 

Aróstegui planteaba ya esta dificultad, asegurando que “la posible aproximación histórica 

tiene que tener en cuenta esta complejidad de lo violento y tiene que atender a establecer 

las formas de violencia y las formas en que la violencia ha estado presente, con 

connotaciones positivas o negativas”19. Así, el tema principal de nuestra investigación 

atendería al desenvolvimiento de la violencia en la sociedad, atendiendo a las propias 

particularidades sociales y culturales que le dan forma20. Tampoco focalizamos la 

atención en el hecho violento aislado, aunque sí en la medida en que éste se inserta en un 

 
18 Parte de este capítulo ha sido publicado con el título “Microviolencias. Planteamientos teóricos para un 

caso de estudio: Pamplona (1876-1936)”, en el número 34 de la revista Gerónimo de Uztariz, pp. 68-97, 

dentro del dosier titulado Violencia en una era de mutaciones sociales (1876-1936). Bases teóricas y 

metodológicas para su estudio, en el que se incluyen varios artículos resultantes de la celebración de un 

seminario en la Universidad Pública de Navarra en octubre de 2017. 
19 ARÓSTEGUI, J., “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”, Ayer, 13 (1994), p. 19. 
20 Gutmaro Gómez Bravo ha recalcado en varias de sus publicaciones la importancia del estudio del 

fenómeno de la violencia para la comprensión de las dinámicas de la sociedad española del siglo XIX y 

parte del XX: GÓMEZ BRAVO, G., “El paisaje de la violencia”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 

24 (2004), pp. 161-180; “El declive de la violencia y el proceso de modernización en la España de la 

Restauración (1885-1918)”, ADPCP, Vol. LXII (2009), pp. 313-356; “Violencia y espacio público en la 

sociedad contemporánea”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 33 (2011), pp. 11-14 y “¿Medir la 

violencia?: propuestas de análisis”, Gerónimo de Uztariz, 34 (2018), pp. 29-43. 
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contexto que le aporta significado21. Realizar una ‘historia de la violencia’ carecería de 

sentido, pero sí lo tendría el “explicar la presencia histórica de actos de violencia”22. 

A la hora de enfocar dicho tema, y en lo que compete a nuestro trabajo, cobran 

especial relevancia las perspectivas desde la historia cultural, pero no desde una posición 

rígida, sino a partir de la trascendencia de las grandes estructuras que moldean y deforman 

las percepciones culturales, siendo éstas últimas a su vez influjo en las variaciones y 

cambios en dichas estructuras. Así, otorgamos verdadera importancia a los procesos 

sociales en la configuración de universos discursivos, por lo que tal vez cabría hablar más 

correctamente de un enfoque sociocultural23. Como apuntara ya Clifford Geertz en los 

prolegómenos del ‘giro cultural’, el peligro del análisis cultural radica en la pérdida del 

“contacto con las duras superficies de la vida”24. Por tanto, sin pretensión de polemizar 

en este punto demasiado sobre las corrientes historiográficas que entienden el discurso 

como un elemento autónomo, defendemos que las ideas no pueden sostenerse ni generarse 

por sí mismas, sino en la medida en que atienden a condicionantes externos25.  

Concretando algo más, la historia sociocultural se erige en sustento de una 

aproximación a lo cotidiano y a la desenvoltura de la violencia en el ámbito cotidiano. 

Desde el punto de vista historiográfico, lo cotidiano se ha venido entendiendo como lo 

opuesto al gran acontecimiento que trasciende una época, como el día a día propio de los 

hombres y mujeres anónimos, algo que por rutinario y vulgar se ha visto relegado a un 

segundo plano, al menos hasta las últimas décadas, en las cuales se ha venido valorando 

la posibilidad de enfatizar la cara menos visible de la historia. Especialmente, este 

impulso se lideró desde la historiografía alemana, bajo la inspiración de la ‘historia desde 

abajo’ británica, así como de la ‘Workshop history’26 y de ciertos sectores de la 

historiografía italiana, acuñando el concepto alltagsgeschichte, mediante el cual se 

 
21 GONZÁLEZ CALLEJA, E., “Qué es y que no es la violencia política: Consideraciones teóricas en torno 

al conflicto social violento” en BARRULL PELEGRÍ, J. et MIR CURCÓ, C., Violència política i ruptura 

social a Espanya, 1936-1945, Lleida, Universitát, 1994, p. 30.  
22 ARÓSTEGUI, J., “La especificación de lo genérico: la violencia política en perspectiva histórica”, 

Sistema. Revista de Ciencias Sociales, 132-133 (1996), p. 10. 
23 CASTELLS, L., “Introducción”, Ayer. La historia de la vida cotidiana, 19 (1995). p. 12. 
24 Citado en BURKE, P., ¿Qué es la historia cultural?, Madrid, Espasa, 2006, p. 140. 
25 Se trataría de un enfoque que defiende, por ejemplo, Nerea Aresti en torno a los estudios o perspectivas 

de género. ARESTI, N., Médicos, donjuanes y mujeres modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad 

en el primer tercio del siglo XX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001, p. 12. Para un acercamiento al 

origen y desarrollo de la historia cultural y sus variables, SERNA, J.et PONS, A., La historia cultural: 

autores, obras, lugares, Madrid, Akal, 2013. 
26 Sobre la influencia británica en la eclosión de la historia cotidiana, véase WALTON, J.K., 

“Aproximaciones a la historia de la vida cotidiana en Inglaterra, 1850-1940”, Ayer. La historia de la vida 

cotidiana, 119 (1995), pp. 15-47. 
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pretendía articular un nuevo enfoque, centrado en visibilizar sistemas de valores no 

oficiales, modos de vida particulares y de integrar al individuo o a pequeños grupos de 

individuos en procesos amplios más fácilmente identificables27. Se trataría de transformar 

en actores sociales a la totalidad de los individuos, los cuales, insertos en un contexto 

concreto, lo moldean y hacen suyo28. La historia de la cotidianeidad no sólo apela al lado 

más subjetivo del pasado, sino a la interrelación entre las experiencias, los procesos y las 

estructuras29. Pero el acercamiento a lo cotidiano, siendo cada vez algo más cultivado 

desde la historiografía, no deja de plantear ciertos problemas. El riesgo de caer en lo 

anecdótico, en la sobredimensión de aspectos rituales o simbólicos, la excesiva atención 

al individuo o la identificación de la vida cotidiana con la cultura popular, son algunos de 

los obstáculos que debemos sortear. Así lo han planteado algunos autores como Juan 

Gracia Cárcamo30 o Jürgen Kocka, quien aboga por superar la brecha entre la historia de 

la cotidianeidad, con apego a la percepción y a la acción, y la historia social, centrada en 

estructuras y procesos31. No se trataría, por tanto, de otorgar al individuo una autonomía 

particular, ni de situarlo en un primer plano, sino en valorar las diferentes pautas sociales 

que pueden articular en buena medida su comportamiento32. En palabras de Ágnes Heller, 

asumimos que “la vida cotidiana no está «fuera» de la historia, sino en el «centro» del 

acaecer histórico: es la verdadera «esencia» de la sustancia social”33. De igual manera, 

Henri Lefebvre apuesta por la trascendencia de lo cotidiano, y asegura que “la historia de 

un día engloba la del mundo y la de la sociedad”34. Por nuestra parte, la reducción de la 

escala de estudio a una pequeña ciudad quizá pueda aventajar la aproximación a los 

aspectos relacionados con la vida diaria.  

 
27 LÜDTKE, A., “Introduction. What is the history of everyday life and who are its practitioner?”, en 

LÜDTKE, A. (ed.), The history of everyday life, Princetone, Princetone University Press, 1995, p. 3. 
28 LÜDTKE, A., “De los héroes de la resistencia a los coautores. «Alltagsgeschichte» en Alemania”, Ayer. 

La historia de la vida cotidiana, 19 (1995), pp. 49-50. 
29 KOCKA, J., Historia social y conciencia social, Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 74-77. Una 

reivindicación de lo cotidiano en contraposición al historicismo en FERRAROTTI, F., La historia y lo 

cotidiano, Barcelona, Ediciones Península, 1991. Para una aproximación desde la sociología marxista, 

HELLER, A., Sociología de la vida cotidiana, Barcelona, Edicions 62, 1977, obra en la que la autora 

asegura que “la vida cotidiana es la reproducción del hombre particular”, p. 21. 
30 GRACIA CÁRCAMO, J., “Microsociología e historia de lo cotidiano”, Ayer. La historia de la vida 

cotidiana, Nº19, 1995, pp. 190-222. 
31 KOCKA, J., op. cit., 2002, p. 243. 
32 De CERTEAU, M. La invención de lo cotidiano: artes de hacer, México D.F., Universidad 

Iberoamericana, 2000, pp. XLI-XLII. 
33 HELLER, A., Historia y vida cotidiana, Grijalbo, Barcelona, 1972, p. 42. 
34 LEFEBVRE, H., La vida cotidiana en el mundo moderno, Madrid, Alianza Editorial, 1972, p. 11. 

Lefebvre acude a la literatura para rastrear lo cotidiano apoyándose en el Ulises de James Joyce. 
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En este sentido, Pamplona, se presenta como una pequeña urbe en constante 

desarrollo, en la cual conviven formas arcaicas y primarias de solidaridad35, en 

consonancia con el mundo rural, y nuevas relaciones propias del escenario urbano. Podría 

hablarse en este punto de una historia local, pero también de microhistoria, términos que 

suelen emplearse indistintamente. En el primer caso, los fenómenos históricos se 

observan desde una escala reducida, como una comarca, un pueblo o una pequeña ciudad. 

Desde luego, el cultivo de la historia local no es producto de las últimas décadas, pero ha 

ido evolucionando para asentarse fuertemente en el panorama historiográfico, sobre todo 

desde los años setenta a través de la historia regional36, como un medio más a la hora de 

esclarecer problemáticas planteadas a nivel macro, sean de naturaleza social, política, 

económica, etc37. Conviene resaltar la abundante aportación tanto teórica como temática 

de la historia local inglesa desde los años cuarenta mediante la creación del “Department 

of English Local History” (Universidad de Leicester) en 194838. Con todo, la historia 

local se ha visto en algunos casos relegada a mero relato anecdótico y descriptivo, 

producto de aficionados ajenos al ámbito científico, frente al relato puramente 

historiográfico. Por suerte, esta visión ha ido desapareciendo gracias a la abundante 

presencia de estudios de este tipo en el ámbito académico. En palabras de Joseba 

Agirreazkuenaga39, la finalidad principal de la historia de tipo local “reside en descubrir 

los contextos sociales y culturales de la historia invisible, en rescatar desde abajo la 

historia que no resulta perceptible a primera vista”40. 

Desde la microhistoria, la principal aportación no sólo viene de la reducción de la 

escala de estudio frente a una tendencia macro, sino de la transformación en objeto de 

análisis de elementos que en muchos trabajos no pasan de ser meros hilos en la 

 
35 HOBSBAWM, E., Rebeldes primitivos, Barcelona, Ariel, 1983, pp. 12-13. 
36 LACOMBA, J.A., “Sobre historia local y microhistoria. Una aproximación”, Isla de Arriarán, 6 (1995), 

pp. 129-136. 

 p. 129. 
37 RÚJULA, P., “La historia local de ‘género’ a ‘circunstancia’” en RUIZ CARNICER, M.A. y FRIAS 

CORREDOR, C. (coords.), Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España: actas del II 

Congreso de Historia Local de Aragón, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1999, pp. 46-49. 
38 KAMMEN, C., On doing local history: reflections on what local historians do, why and what it means, 

Londres, Altamira Press, 1995, pp. 4-5. 
39 En torno a la figura de este autor cabe resaltar la publicación de una serie de volúmenes en los años 

noventa bajo el título European Local and Regional Comparative History Series, editados por la 

Universidad del País Vasco, y que atienden tanto al desarrollo de la historia local en el País Vasco, como 

en Inglaterra o Italia. 
40 AGIRREAZKUENAGA, J., “Por qué la historia local: la historia local, la microhistoria desde Vasconia 

– Euskal Herria”, en RUIZ CARNICER, M.A. y FRIAS CORREDOR, C. (coords.), Nuevas tendencias 

historiográficas e historia local en España: actas del II Congreso de Historia Local de Aragón, Huesca, 

Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001, p. 35. 
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conformación de un relato. Según Giovanni Levi, la microhistoria no cuenta con un 

armazón teórico propio, sino que posee unos pocos “elementos comunes”, en base a un 

enfoque cuyo “procedimiento toma lo particular como punto de partida y procede a 

identificar su significado a la luz del contexto específico”41. Como es bien sabido, aunque 

el término “microhistoria” data de unos años atrás respecto a su apropiación desde la 

historiografía en los años setenta42, algunos autores como el propio Levi, Carlo Ginzburg 

o Natalie Zemon Davis contribuyeron a asentar y a impulsar este enfoque, uno de los 

vértices de la nueva historia planteada en términos de cultura o de mentalidades, y que en 

España obtendría una buena acogida por parte de autores dedicados a la Edad Moderna43. 

 Aunque valoremos de manera positiva el acercamiento micro, la elección del 

marco no tiene por qué incidir en el tipo de estudio que se quiera plantear ni en las 

perspectivas que se pretendan adoptar, ya que la escala puede ser un mero apéndice en el 

tratamiento de un tema. Con todo, las ventajas de la aproximación al estudio desde las 

pautas de la historia local y la microhistoria, se expresa mediante la oportunidad de 

otorgar visibilidad a gentes anónimas y espacios que, o bien pasan desapercibidos, o 

vienen siendo objeto de una historia no local, sino localista. Como bien expresan Pons y 

Serna, la microhistoria debe superar el mero acercamiento a la anécdota o a lo pintoresco, 

generando “obras que deberán ser relevantes por sus datos, por el conocimiento que 

proporcionan y por el saber al que deben aspirar”, observando las generalidades en lo 

concreto y remarcando las particularidades respecto al todo44. En este punto son dignas 

de resaltar las perspectivas surgidas en torno a los grupos subalternos, sobre las que se 

volverá más adelante. Surgidas en el contexto post-colonial, de la mano de autores como 

Ramahit Guha45, estos estudios pusieron sobre la palestra los modos de vida de las 

personas y grupos menos visibles, así como sus respuestas y rangos de acción frente a la 

situación política y social, dentro del ámbito cotidiano. 

Retomando nuestros principales objetivos, estas aportaciones pueden permitir 

hilar, en el marco de una pequeña ciudad en transición hacia la urbe moderna, las 

 
41 LEVI, G., “Sobre microhistoria” en BURKE, P., Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Editorial, 

1996, p. 137. 
42 GINZBURG, C., “Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella”, Manuscrits, 12 (1994), pp. 14-18. 
43 VINCENT, B., “Microhistoria a la española”, Prohistoria, 3 (1999), pp. 231-236. 
44 PONS, A. y SERNA, J., op.cit., 2004, pp. 22-24. 
45 GUHA, Ramahit, Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Barcelona, Crítica, 2002 y La 

historia en el término de la historia universal, Barcelona, Crítica, 2003. Para ampliar estos enfoques puede 

consultarse MIGNOLO, W.D., Local history, global designs: coloniality, subaltern knowledges and border 

thinking, Princeton, Princeton University Press, 2000. 
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costumbres, hábitos y motivaciones a la hora de actuar violentamente en la resolución de 

conflictos insertos tanto en el ámbito público como privado. A su vez, pretendemos 

atender a aquellas manifestaciones violentas aparentemente extraordinarias y puntuales, 

que escapan en cierta medida a la normalidad de la vida diaria46, situadas dentro de la 

acción política y social. Así, resulta igualmente interesante, a nivel metodológico, la 

relectura que desde los estudios subalternos se realiza de las fuentes, para dar voz a 

aquellos que durante años han permanecido silenciados, grupos sociales y personas que 

han ejercido el papel aparente de sujetos pasivos en la historia47.  

En definitiva, conforme avancemos en este apartado, se irán dilucidando las 

principales líneas y tendencias en la historiografía sobre el tema de la violencia. Sin 

embargo, podemos ya adelantar que, en cuanto al ámbito nacional, existe una larga 

tradición de estudios sobre la violencia de carácter político y social en España centrada 

en la época a la que se ciñe nuestro trabajo48. Sin embargo, otros enfoques van 

adquiriendo cada vez más peso, desviando la atención hacia el estudio del delito y su 

delimitación, la criminalidad, la evolución de los órganos punitivos o la puesta en marcha 

de mecanismos de control social49. 

 
46 RULE, J.B., Theories of civil violence, Berkeley, University of California Press, 1988, p. 3. 
47 SCOTT, J.C., Los dominados y el arte de la resistencia, Tafalla, Txalaparta, 2003. 
48 La lista es numerosísima, por lo que aludiremos a algunas publicaciones que consideramos relevantes: 

en el ámbito de la conflictividad rural, MALEFAKIS, E., Reforma agraria y revolución campesina en la 

España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1972; DÍAZ DEL MORAL, J., Historia de las agitaciones 

campesinas andaluzas (antecedentes para una reforma agraria), Madrid, Alianza, 1984; BAUMEISTER, 

M., Campesinos sin tierra. Supervivencia y resistencia en Extremadura (1880-1923), Madrid, Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996. En cuanto a la violencia política y colectiva propiamente dicha, 

habría que resaltar dos nombres clave, como son Julio Aróstegui y Eduardo González Calleja, desde una 

perspectiva que abarca tanto la historia social como la importancia de aspectos culturales: ARÓSTEGUI, 

J., “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”, Ayer. Violencia y política en España, 13 

(1994), pp. 17-56; GONZÁLEZ CALLEJA, E., La razón de la fuerza: orden público, subversión y 

violencia en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, CSIC, 1998; El máuser y el sufragio, 

Madrid, CSIC, 1999; ARÓSTEGUI, J., GONZÁLEZ CALLEJA, E. et SOUTO, S., “La violencia política 

en la España del siglo XX”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 22 (2000), pp. 53-94. Cabría resaltar 

igualmente otros trabajos de más reciente publicación y que recogen diferentes perspectivas en torno a la 

violencia política en la edad contemporánea, situando cada vez más el foco en los aspectos culturales y 

simbólicos, como JULIÁ, S. (dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2001, 

LEDESMA, J.L., et al, Culturas y políticas de la violencia: España siglo XX, Madrid, Editorial Siete Mares, 

2005 o CASANOVA, J., Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX, Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico, 2007. Por último, cabe destacar una tendencia reciente desde las ciencias políticas, 

que tiende a obviar en muchos casos los determinantes sociales y económicos, situando al discurso político 

en el centro de la conflictividad política: DEL REY, F., (coord.), Palabras como puños. La intransigencia 

política en la Segunda República Española, Madrid, Tecnos, 2011. 
49 Cabe incidir en la gran cantidad de estudios publicados desde los años ochenta en torno a estos asuntos, 

sobre todo desde la historia social y cultural, por lo que nos limitaremos a citar tanto algunos ejemplos 

pioneros en este campo, como aquellos que consideramos representativos y que han contribuido a guiar e 

inspirar el presente trabajo: GARCIA BORREGA, J.A.: “Delito y sociedad en Madrid en el reinado de 

Fernando VII”. Estudios de Historia Social, 20-21 (1982); MARTÍNEZ RUIZ, E., La delincuencia 
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 2.2. Una aproximación al concepto de violencia 

 

Las numerosas acepciones que la palabra violencia posee, y las que cada vez más 

se le asignan, hacen de ésta un concepto abstracto y de difícil delimitación. Este término 

puede aplicarse tanto a situaciones en las que se emplea fuerza física, como a 

determinadas estructuras opresoras de carácter económico y social, o a realidades 

abstractas de tipo simbólico y cultural. Se trata de un objeto multiforme y complejo, que 

además implica valoraciones de carácter moral que en muchos casos impregnan ciertas 

reflexiones de fundamento científico. No cabe duda de que el término posee una 

connotación peyorativa, algo que ha jugado en favor y en contra de los principales actores, 

sean perpetradores, víctimas o terceros50. La violencia, en el transcurso de la historia, ha 

sido elogiada, condenada, suavizada, rebautizada, legitimada o deslegitimada. Así, las 

diferentes definiciones que han ido surgiendo, más que contribuir al debate científico y a 

la riqueza del término, suponen una superposición de conocimiento51. La acumulación de 

reflexiones en torno a la violencia ha contribuido a una variedad semántica del término, 

tan amplia, que de algún modo el fenómeno se ha ido desvirtuando, dejando la sensación 

de acabar transformándose en un término hueco. De hecho, creemos que, hoy en día, 

hablar de violencias puede resultar más acertado, lo cual no resulta descabellado si 

atendemos a las numerosas variantes y tipologías que se derivan del término. Nos 

 
contemporánea: introducción a la delincuencia isabelina, Granada, Universidad de Granada, 1982; 

ÁLVAREZ-URÍA, F., Miserables y locos: medicina mental y orden social en la España del siglo XIX, 

Barcelona, Tusquets, 1983; SERNA, J., Presos y pobres en la España de XIX: la determinación social de 

la marginación, Barcelona, FPU, 1988; TRINIDAD FERNÁNDEZ, P., La defensa de la sociedad: cárcel 

y delincuencia en España (siglos XVIII-XIX), Madrid, Alianza Editorial, 1991; BERGALLI, R., Control 

social punitivo: sistema penal e instancias de aplicación (policía, jurisdicción y cárcel), Barcelona, María 

Jesús Bosch, 1996; GÓMEZ BRAVO, G., Crimen y castigo: cárceles, delito y violencia en la España del 

siglo XIX, Tesis Doctoral dirigida por OTERO CARVAJAL, L.E., Universidad Complutense de Madrid, 

2004; La violencia en Castilla-La Mancha durante la Restauración, 1875-1923, Toledo, Ed. Parlamentarias 

de Castilla-La Mancha, 2006; RAMÍREZ RUIZ, R., La criminalidad como fuente histórica. El caso 

cordobés 1900-1931, Madrid, Dykinson, 2006; IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. (ed.), La violencia en la 

historia: análisis y perspectiva sobre el mundo actual, Huelva, Universidad de Huelva, 2012; ORTEGA 

MUÑOZ, V.J., Conflictividad social e información de sucesos en la Restauración, Tesis doctoral dirigida 

por VERA BALAZA, M.T. y RAMOS PALOMO, D., Universidad de Málaga, 2012; OLIVER OLMO, P. 

(coord.), El siglo de los castigos: prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX, Barcelona, 

Anthropos, 2013 y ALVARADO PLANAS, J. et MARTORELL LINARES, M. (coords.), Historia del 

delito y del castigo en la Edad Contemporánea, Madrid, Dykinson, 2017. 
50 PLATT, T., “La violencia como concepto descriptivo y polémico”, Revista internacional de ciencias 

sociales, 132 (1992), pp. 175-176. 
51 GONZALEZ CALLEJA, E., “La definición y la caracterización de la violencia desde el punto de vista 

de las ciencias sociales”, Arbor CLXVII, nº657, 2000, p. 175 
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movemos entre violencia física, psicológica, interpersonal, política, económica, 

estructural, simbólica, cultural, religiosa, directa, indirecta, etc52. 

En este sentido, resulta interesante observar cómo la violencia no adquiere un 

protagonismo sustancial en las reflexiones filosóficas y científicas hasta los siglos XVIII 

y XIX53. En el siglo XVIII Hobbes y Rousseau atendieron a esta problemática en relación 

con la génesis y origen del Estado. Por un lado, Hobbes asume el deseo inherente al ser 

humano de acaparar poderes, lo cual le llevaría a enfrentarse con sus iguales de manera 

irremediable54, hecho que empujaría a la sumisión por parte de unos a otros. Rousseau, 

siguiendo la línea del contrato o pacto social, cree en la unión de los hombres bajo el 

principio de libertad en favor de la comunidad55. Más adelante, Nietzsche defendería el 

rol fundamental que la violencia juega en la vida de las personas, ya que supondría una 

de las más nobles expresiones humanas. “¿Decís que es la buena causa la que santifica 

incluso la guerra? Yo os digo: es la buena guerra la que santifica todas las causas”, tal y 

como consta en Así habló Zaratustra56. 

Por otro lado, el siglo XX, con sus grandes tragedias humanas, se erigió en 

escenario idóneo para la reflexión en cuanto a la dimensión política de la violencia57. De 

hecho, en los prolegómenos del siglo XX ve su aparición las Reflexiones sobre la 

violencia de Georges Sorel, obra en la que la violencia se presenta como la solución, 

espontánea y natural, para la situación del proletariado frente a la ‘fuerza’ implantada 

desde los estados burgueses58. En 1921 Walter Benjamin publicaba su controvertido 

ensayo titulado Para una crítica de la violencia, donde incide en la “espontaneidad 

expresiva” de la violencia59. A pesar de ser un texto demasiado ambiguo en algunos 

puntos, una idea se presenta de manera clara: la violencia pertenece al mundo de los 

 
52 Si bien se diferencian tipos, la violencia acoge todo tipo de actos: “There is a vast array of types of 

violence. It is short and episodic as a slap in the face; or massive and organized as a war.”, apunta el 

sociólogo Randall Collins en Violence: a Micro-sociological Theory, Princeton, Princeton University Press, 

2008, p. 1.  
53 DOMENACH, J-M., “La violencia”, en VV. AA., La violencia y sus causas, Unesco, 1975, Vol. 4, p. 

33. 
54 HOBBES, T., Leviatan, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 94. 
55 ROUSSEAU, J.J., El contrato social o principios del derecho político, Madrid, Editorial Tecnos, 1988 

[1762], pp. 14-16. 
56 NIETZSCHE, F., Así habló Zaratustra, Madrid, Editorial Edaf, 1998, p. 71. 
57 ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 11; BERNSTEIN, R.J., Violencia. Pensar sin barandillas, Barcelona, 

Gedisa, 2015, p. 28. 
58 SOREL, G., Reflexiones sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2005. 
59 MICHAUD, Y., La violencia, Madrid, Acento Editorial, 1996, p. 10. 
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medios, y no al de los fines60. Así pues, la violencia tendría un carácter fundamentalmente 

instrumental, algo con lo que años después, Hannah Arendt, estaría de acuerdo. Su 

ensayo, Sobre la violencia, incide en lo extraordinario de la violencia y en las 

herramientas alternativas que el ser humano posee para vivir en sociedad y, sobre todo, 

organizarse en sociedad, anteponiendo el poder a la violencia, ya que el primero no sería 

tal si se basase en esta última61. 

Pero, al margen de la multiplicidad de sus formas ¿Por qué los seres humanos 

recurren a la violencia? Existe una vasta producción literaria en torno a una cuestión 

primordial en cuanto al estudio de la violencia y, más concretamente, sobre su naturaleza. 

Las tesis basadas en la afirmación de la violencia como comportamiento heredado de los 

antepasados animales son abundantemente conocidas, así como las teorías que 

fundamentan la violencia en un impulso totalmente inevitable y preestablecido 

genéticamente. En este sentido nos encontraríamos a autores clásicos como Darwin o 

Sigmund Freud, en cuya obra, El malestar en la cultura, aboga por la inevitabilidad del 

comportamiento agresivo del ser humano y el papel fundamental de la cultura como factor 

que contrarrestaría esta tendencia e intentaría paliar dichos impulsos, generando en el 

hombre sentimientos de culpabilidad e infelicidad por la no consumación de sus deseos62. 

En esta línea, Bertrand Russell propone diversas vías para encauzar los impulsos 

violentos y evitar los males mayores que acarrearía la represión de esos impulsos, 

admitiendo lo siguiente: “no creo que los seres humanos corrientes puedan ser felices sin 

pugna, porque la pugnacidad ha sido, desde el origen del hombre, el estímulo para 

actividades más serias. Por consiguiente, no debemos abolir la pugna, sino procurar que 

ésta tome formas que no sean demasiado perjudiciales”63. En el ámbito de la antropología 

y la biología, autores como Konrad Lorenz o Desmond Morris, exponentes de la etología 

de mediados del siglo XX, insistirían de nuevo en el carácter innato de la agresividad, 

que, como tal, poseería componentes genéticos y modificaciones evolutivas, que, junto al 

desarrollo cultural, actuarían como factores externos determinantes. Para estos autores, la 

expresión de impulsos violentos sería totalmente inevitable y una característica intrínseca 

al ser humano64. Por nuestra parte, esta serie de planteamientos resultan muy arriesgados 

 
60 BENJAMIN, W., “Para una crítica de la violencia”, en Conceptos de filosofía de la historia, Buenos 

Aires, Terramar Ediciones, 2000, p. 113. 
61 ARENDT, H., Sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 71-72. 
62 FREUD, S., El malestar en la cultura, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 124. 
63 RUSSELL, B., Autoridad e individuo, México D.F., Fondo de cultura económica, 1949, p. 21. 
64 LORENZ, K., Sobre la agresión: el pretendido mal, Madrid, Siglo Veintiuno, 1972. 
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y carentes de suficiente base, ya que la asimilación de la violencia como un fenómeno 

irremediable resultaría un camino fácil a la hora de explicarlo, desproveyéndolo de todo 

tipo de complejidad y contribuyendo a su ‘normalización’, cuestión que podría llevar a 

una sencilla justificación de su uso. 

John Lewis, filósofo y teórico marxista, se posiciona en los años sesenta en contra 

de las teorías basadas en el instinto, vocablo que según este autor se utiliza 

desmedidamente como canal justificador de distintos comportamientos. El ser humano 

no es agresivo por naturaleza, sino que es “la desorganización social” la que hace 

germinar la violencia65. El antropólogo Ashley Montagu se muestra igualmente contrario 

a las posturas ‘agresivistas’ ya que el ser humano nace en predisposición a adquirir 

conocimientos y no se ve determinado a cometer determinados actos prefijados, que, por 

otro lado, pueden ser controlados. Su tesis se basaría en que ninguna conducta humana 

específica está genéticamente determinada; la conducta agresiva no es sino una conducta 

entre otras muchas. El tipo de conducta que despliega un ser humano en cualquier 

circunstancia no está determinado por sus genes, aunque exista alguna contribución 

genética, sino por la experiencia vivida en interacción con esos genes, gracias a factores 

como la sociabilidad y la educación66.  

Otto Klineberg, desde la psicosociología, plantea de la misma manera algunas 

críticas a esta corriente. Aunque el autor parte de la existencia de una agresividad de 

herencia animal, no la considera ni mucho menos instintiva. En ese sentido, resalta una 

cita de la famosa obra colectiva de finales de los sesenta The History of Violence in 

América67: “la naturaleza nos da únicamente la capacidad para la violencia; de la 

circunstancia social depende que ejerzamos efectivamente esa capacidad, y la forma de 

ejercerla.”68. La concepción del ser humano como un animal genéticamente programado 

y predispuesto a actuar de una determinada manera rechaza en buena parte las condiciones 

externas que matizan y generan dichos comportamientos, sean aspectos culturales o 

sociales. Por ejemplo, si intentamos desgranar, estudiar y comprender los conflictos 

 
65 LEWIS, J., Hombre y evolución, México D.F., Editorial Grijalbo, 1968, pp. 135-137. 
66 MONTAGU, A., La naturaleza de la agresividad humana, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 15-16. 
67 El título completo es The History of Violence in America: historical and comparative perspectives, 

publicado en 1969 bajo la edición de Hugh Davis Graham y Ted Robert Gurr. Esta publicación se enmarca 

dentro de la consolidación de la llamada “Comisión sobre las causas y prevención de la violencia”, surgida 

tras los asesinatos de Martin Luther King y John F. Kennedy en aras de intentar comprender las violencias 

surgidas en Estados Unidos tanto en esos años, como a lo largo de su historia. 
68 Cita referenciada en el artículo KLINEBERG, O., “Las causas de la violencia desde una perspectiva 

socio-psicológica”, VV. AA., La violencia y sus causas, Unesco, 1975, Vol. 4, p. 126. 
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sociales y la violencia organizada, las ideas de la agresividad innata no tendrían ninguna 

cabida ni podrían expresar las motivaciones ni el fundamento de estas expresiones69. 

Continuando con las perspectivas que niegan el papel primordial de la agresividad 

innata, nos encontramos con las teorías en torno a la investigación para la paz, una rama 

de conocimiento conocida como irenología. El fundamento de este campo de estudio es 

valorar la capacidad de cooperación y solidaridad del ser humano por encima de su 

capacidad de comportarse violentamente. Uno de los máximos exponentes de esta 

tendencia es Johan Galtung, sociólogo y matemático, sobre el cual volveremos más 

adelante. Dentro del campo de los estudios para la paz también se encuentra el mexicano 

Francisco Jiménez-Bautista, antropólogo social. En la línea de Montagu, este autor admite 

el hecho de que el ser humano puede ser conflictivo por naturaleza, pero ni mucho menos 

se ve determinando por ese factor70. 

Dejando a un lado este debate, sobre el cual hemos aportado unas breves 

pinceladas con intención de ilustrar la complejidad de la violencia como fenómeno, los 

planteamientos del sociólogo Johan Galtung nos sirven para enlazar con las diferentes 

acepciones del término que se vienen manejando en las últimas décadas. En este sentido, 

algunos autores han agrupado dichas acepciones en varias categorías. Desde la violencia 

más palpable a la más abstracta, pueden delimitarse dos conceptualizaciones, según se 

amparen en el término ‘fuerza’ o en el sentido de violencia como ‘violación’. Vittorio 

Bufacchi71, diferenciando entre ambos grupos, apunta que en el caso de la ‘fuerza’, la 

violencia se reduciría al plano físico, mientras que, en el segundo, se tendría en cuenta el 

ataque hacia cualquier dimensión de la vida del ser humano, principalmente, contra sus 

derechos fundamentales. Ambas visiones plantean grandes inconvenientes, ya que la 

primera olvida la dimensión psicológica del daño producido, y la segunda asumiría como 

violencia cualquier tipo de alienación, injusticia o dominación, tal y como plantean 

autores como el politólogo John Keane72. Charles Tilly afirma, en este sentido, que 

determinadas situaciones de injusticia u opresión podrían ser consecuencia de la violencia 

o podrían también desembocar en ella, algo que no justificaría el acoger bajo el apelativo 

 
69 GONZÁLEZ CALLEJA, E., La violencia en la política, Madrid, CSIC, 2003, pp. 71-72. 
70 Para ampliar el punto de vista de este autor y obtener una buena visión acerca de las principales posturas 

en torno a la problemática de la violencia, se recomienda la consulta de JIMÉNEZ-BAUTISTA, F., 

“Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad”, Convergencia: revista de ciencias 

sociales, 58 (2012), pp. 13-52. 
71 BUFACCHI, V., “Two concepts of violence”, Political Studies Review, 3 (2005), p. 194. 
72 Ibíd., p. 198 
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‘violencia’ toda acción que nos resulte desagradable73. Bufacchi concluye diciendo que 

ambas perspectivas parten tanto desde la visión del perpetrador (‘fuerza’) como de la 

víctima (‘violación’). Habría que asumir un tercer papel para intentar, en la medida de lo 

posible, una observación lo más imparcial posible74. 

Así, nos encontraríamos ante conceptualizaciones restringidas o amplias de la 

violencia75. Algunos autores, como Jean-Claude Chesnais, asumirían la violencia en su 

acepción más simple, ya que no se trataría más que de “el ataque directo, corporal contra 

las personas […] Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza 

voluntariamente cometida en detrimento de alguien”76. Aun con todo, aludiría a la 

extensión de diferentes definiciones agrupadas también en ‘violencia económica’ y 

‘violencia moral (o simbólica)’77, que consideraría fruto de los tiempos contemporáneos, 

en los cuales se presuponen derechos innatos a las personas. En la misma línea se situarían 

los sociólogos Ted Robert Gurr y Hugh Davis Graham, al asegurar que la violencia sería 

“la conducta dirigida a infligir lesiones físicas a la gente o daños a la propiedad”78. A 

nuestro modo de ver, estas definiciones pecarían de simplistas, ya que, aun facilitando la 

localización y medición de actos de violencia, no permitiría identificar los marcos más 

amplios en los cuales se gestan esas violencias. De esta manera, algunos autores como 

Robert Audi irían algo más allá, e incluirían en la definición la posibilidad del daño 

psicológico79. 

Newton Garver, bajo una visión amplia del término, alude precisamente a la 

‘violación’ como rasgo principal de la violencia, diferenciando entre violencia 

personalizada e institucionalizada. Esta última se efectuaría en representación de un 

grupo, autoridad o idea política. También expone lo que él entiende por ‘violencia 

tranquila’, es decir, cualquier ataque a la integridad moral de una persona80. De la 

violencia institucional, llegaríamos a la ‘violencia estructural’, cuyo mayor teórico es 

Johan Galtung, conocido por establecer la teoría conocida como el ‘triángulo de la 

 
73 TILLY, C., The politics of collective violence, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 4-6. 
74 Ibíd., p. 199 
75 MARTÍNEZ PACHECO, A., “La violencia: conceptualización y elementos para su estudio”, Política y 

cultura, 46 (2006), pp. 7-31. 
76 Citado en BLAIR TRUJILLO, E., “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una 

definición”, Política y cultura, 32 (2009), p.13. 
77 CHESNAIS, J.C., “Historia de la violencia: el homicidio y el suicidio a través de la historia”, en Revista 

Internacional de Ciencias Sociales, vol. XLIV, 1 (1992), p. 205. 
78 Citado en GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 1994, p. 31. 
79 LITKE, R., “Violencia y poder”, Revista internacional de ciencias sociales, 132 (1992), p. 161 
80 GARVER, N., “What violence is”, The Nation, 209 (1968), pp. 817-822. 
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violencia’, estructura compuesta por varias subcategorías, entre las que encontramos la 

violencia directa (más palpable), la violencia estructural y la violencia cultural. En sus 

propias palabas, la violencia sería “algo evitable que obstaculiza la autorrealización 

humana81, es decir, numerosos términos como pobreza, alienación o injusticia quedarían 

englobados dentro de esta definición. Cualquier situación en la que una persona o una 

serie de personas se vieran limitadas en todas sus dimensiones, sería considerada como 

violenta. En esta línea, convendría aludir también a la llamada ‘violencia simbólica’, 

término empleado por Pierre Bourdieu, “como violencia amortiguada, insensible, e 

invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 

puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del 

desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento”82. Sería, por 

tanto, un tipo de violencia indirecta dentro de la cual los dominados no serían conscientes 

e incluso fomentarían su perpetración, dentro de una situación de dominación-sumisión. 

Ambas visiones, aunque resultan interesantes en la medida en que aluden a la 

problemática estructural, económica o cultural de la violencia, plantean grandes 

dificultades metodológicas. Thomas Platt achaca a estas definiciones amplias la peligrosa 

posibilidad de poder entender como violencia cualquier conducta que se quiera censurar, 

resultando para el científico social mucho más útil manejar las definiciones restringidas83. 

Sin embargo, desde esta posición, los efectos que la violencia generan en la víctima o en 

el ‘receptor’, como apunta Robert Litke, quedarían en cierta manera desatendidos84. Bajo 

nuestro punto de vista, las violencias más explícitas, en su dimensión física o psíquica, 

son la mayor expresión de este fenómeno, siempre que se enmarquen en situaciones o 

estructuras que pueden dar pie a que la violencia tenga lugar. Así, pretendemos abarcar 

tipologías de la violencia de carácter más visible, que, sin embargo, no dejan de tener su 

fundamento en realidades más amplias, tales como la situación política, las estructuras 

económicas o las percepciones culturales. Nos alejamos, por tanto, de la violencia de 

carácter estructural, aunque esta puede rastrearse en la medida en que se analizan casos 

concretos y se profundice en su esencia. Es más, siguiendo a González Calleja, la 

violencia estructural no existiría como tal, sino que determinadas violencias podrían tener 

 
81 GALTUNG, J., “Contribución específica de la irenología al estudio de la violencia: tipologías”, VV. 

AA., La violencia y sus causas, UNESCO, 1981, vol. 4, p. 97. 
82 BOURDIEU, P., La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000, pp. 11-12. 
83 PLATT, T., op. cit., 1992, p. 179. 
84 LITKE, R., op. cit., 1992, p. 162 
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causas estructurales85. Precisamente, sería en el universo de las causas donde quizá el 

historiador pueda rastrear la violencia, teniendo siempre en cuenta que toda violencia es 

una ‘interacción social’, según mantiene Charles Tilly86. 

Habiendo analizado muy brevemente las dos principales tendencias en cuanto a 

las definiciones del fenómeno, quedaría pendiente una categoría de conceptualización del 

término que sería buena indicadora de la importancia de las percepciones subjetivas en 

torno al mismo: las perspectivas de carácter ideológico. Siguiendo una interesante 

publicación de Kenneth W. Wenstein y Michael A. Grundy, existirían cuatro vertientes 

en las que se manifestarían las justificaciones de determinadas acciones violentas desde 

el plano político: legitimistas, expansionistas, pluralistas e intrínsecas. La primera 

diferenciaría entre ‘fuerza’ y ‘violencia’, en la medida en que una sería ‘buena’, ya que 

formaría parte del orden impuesto y poder legítimo. Julio Aróstegui entiende que esta 

visión asume la violencia como un acontecimiento anómalo87. En el caso expansionista, 

con bases en el social-darwinismo propio del siglo XIX, los pueblos estarían destinados 

a conquistarse unos a otros a raíz de la cualidad innata de la violencia. Por otro lado, la 

justificación pluralista, asumiría el derecho de actuar violentamente por parte de grupos 

oprimidos expuestos a una violencia continuada. Sería este el caso de filósofos como 

Merleau-Ponty, quien plantearía el uso de la violencia para, valga la redundancia, acabar 

con la violencia imperante. Por último, las justificaciones intrínsecas asumirían la 

violencia como un estilo de vida, en aras de mejorar las condiciones de la vida del ser 

humano, elevándolo por encima de su mismo ser. Sorel y su violencia de tipo 

revolucionaria se enmarcaría aquí, al igual que posiciones que admiten la insurrección 

violenta como medio de acabar con la dominación hacia los grupos subalternos. Tal sería 

el caso de Frantz Fanon en el contexto del neocolonialismo con Los condenados de la 

tierra88. 

Por último, sería interesante retomar una cuestión que quedó pendiente párrafos 

más arriba, al tratar la famosa publicación de Hannah Arendt. Se trata del estudio de la 

violencia, en cuanto a sus vinculaciones con el poder o las relaciones de poder. Según la 

 
85 GONZÁLEZ CALLEJA, E., “La definición y la caracterización de la violencia desde el punto de vista 

de las ciencias sociales”, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, 657 (2000), p. 155. 
86 Ibíd., pp. 164-165; TILLY, C., “Collective violence in european perspective”, en GURR, T.R. et 

GRAHAM, H.D., op. cit., 1969, p. 44. 
87 ARÓSTEGUI, J., op. cit., 1994, pp. 28-29. 
88 GRUNDY, K. W. et WEINSTEIN, M. A., Las ideologías de la violencia, Madrid, Tecnos, 1976, pp. 56-

111. 
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OMS, la violencia sería “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado 

de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”89, una alusión directa a la importancia de las 

relaciones de poder en la perpetración de la violencia. En este punto, nos enfrentamos de 

nuevo ante una dificultad semántica en cuanto al término ‘poder’. Robert Litke incide en 

la importancia de entender el poder como ‘dominación’, asegurando que ha sido la 

interpretación que más se ha generalizado a lo largo de los últimos siglos90. Por tanto, 

algunos autores han interpretado, como bien resalta Arendt, que la mayor demostración 

de poder es la violencia91. Así lo entiende Max Weber, entendiendo el poder no sólo como 

‘dominación’, sino como la capacidad de ejercerla legítimamente92. El poder conllevaría, 

de todos modos, coacción, es decir, el empleo de la ‘fuerza’, una violencia latente que 

puede expresarse en momentos puntuales de una manera legítima93. En cambio, Hannah 

Arendt entiende que existe poder cuando la violencia se ausenta, ya que “la violencia 

puede ser justificable, pero nunca legítima”94. En otro orden, para Michel Foucault el 

poder sería el despliegue de una relación de fuerza, y como tal, atravesaría todos los 

ámbitos de la existencia. Por su parte, Bertrand Russell distinguiría entre varios tipos de 

poder, asegurando, además, que el “amor” por el poder sería lo que realmente motivaría 

a los hombres, por encima de la adquisición económica y de la posición social, incidiendo 

en el hecho de que la violencia para conseguir cierto poder desvirtuaría la causa última95. 

Incluso se ha aludido en algún caso a la importancia del poder religioso en cuanto 

a la regulación de los comportamientos. El crítico literario e historiador René Girard 

plasmó en algunas de sus obras la trascendencia en cuanto al significado del sacrificio 

como medio de canalizar la violencia candente en una sociedad a través de una víctima 

“sacrificable” en una ilusión de justicia96. En este sentido, la violencia sería una pulsión 

latente en toda sociedad, ya que necesitaría de un encauzamiento ritual, y las propias 

 
89 RAMOS LIRA, L., et SAUCEDO GONZÁLEZ,, I., “La agresión y la violencia de género en seres 

humanos”, en MUÑOZ-DELGADO, J., DÍAZ, J.L. et MORENO B.C., (comps.), Agresión y violencia: 

cerebro, comportamiento y bioética, México D.F., Herder, 2010, p. 233. 
90 LITKE, R., op. cit., 1992, pp- 162-163. 
91 ARENDT, H., op. cit., 2006, pp. 48-52. 
92 WEBER, M., Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1993, p. 172 
93 Ibíd., p. 661. 
94 ARENDT, H. op. cit., pp. 71-72 
95 RUSSELL, B., El poder. Un nuevo análisis social, Barcelona, RBA Libros, 2010, p. 248. 
96 GIRARD, R., La violencia y lo sagrado, Barcelona, Editorial Anagrama, 1983, p. 12. 
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civilizaciones sobrevivirían según el éxito que tuviesen a la hora de encauzar dichas 

pulsiones violentas.  

Para ir acabando con este apartado, debe ser esencial, en cuanto a lo que al 

historiador le compete, el estudio de las formas que la violencia adquiere en distintas 

civilizaciones, épocas y períodos, es decir, comprender la violencia en su dimensión 

histórica. ‘La historia de la violencia’ es también la historia de su visión en determinados 

contextos, de su interpretación. Por tanto, no debería interesar tanto el origen o naturaleza 

de la violencia, sino en la medida en que es una expresión cultural. Según Anton Blok, 

“it makes sense to consider violence as a cultural category, as historically developed cultural form 

or construction. How people conceive violence and the meaning it has for them depend on time 

and place, vary with historical circumstances and also depend on the perspective of those involved 

– offenders and victims, spectators and bystanders, witnesess and authorities”97. 

La violencia es un fenómeno anejo a los diferentes acontecimientos, estructuras y 

procesos históricos, por lo que el reto, en definitiva, se sitúa en otorgarle una autonomía, 

para poder analizarla y conceptualizarla. 

 

2.3. El estudio de la violencia interpersonal 

 

En este epígrafe intentaremos perfilar las propuestas teóricas que más se adecuan 

al estudio de la violencia en el marco de la cotidianidad o, si se prefiere, en cuanto a las 

relaciones e interacciones sociales de la vida diaria. Pretendemos, de paso, reivindicar el 

papel de la violencia de tipo cotidiano, sea de naturaleza interpersonal o colectiva, a la 

hora de penetrar en las dinámicas sociales, y defender el papel en la historia de “una 

violencia que por su posición común y ordinaria tiene mucho que decir sobre aspectos del 

mundo social que siguen sin aclararse internamente, sometidos a interpretaciones que 

distorsionan todo paisaje histórico que no proceda de una violencia política sobrevalorada 

y de unos delitos mayores engrandecidos”98. En verdad, delimitar las manifestaciones 

violentas de tinte cotidiano de las que adquieren un carácter más excepcional es ya, de 

 
97 BLOK, A., “The enigma of senseless violence”, en AIJMER, G., ABBINK, J. (eds.), Meanings of 

violence, a cross cultural perspective, Nueva York, Berg, 2000, p. 26. 
98 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2004, p. 180. 
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por sí, un reto complicado99. Siguiendo a Aróstegui, podría hablarse en este plano de 

‘violencia social’, como aquella que tendría lugar ‘entre partes iguales’ y que incluiría la 

de tipo criminal100. Con la intención de otorgar la posición que merece el estudio de este 

tipo de violencia, nos encontramos con la sobredimensión del plano político, algo que 

dificulta en parte la comprensión de determinados comportamientos, actitudes y 

costumbres en continua transformación. 

Los estudios respecto a la trascendencia de la violencia en cuanto a las relaciones 

sociales y a la configuración de mentalidades cobraron un protagonismo claro desde los 

cimientos de la ‘nueva historia’. En los años cincuenta, Louis Chevalier mostró la 

importancia de la violencia como elemento indisoluble de la vida de los habitantes 

parisinos, otorgándole una relevancia clave e impulsando el estudio de la delincuencia y 

de la violencia cotidiana. Desde la Escuela de Annales, hasta la ‘historia desde abajo’ 

británica, el interés por el crimen y su dimensión social, así como por la acción colectiva, 

no ha dejado de crecer101. De igual forma, los estudios sobre las instituciones penales y 

el aparato judicial son habituales desde la aparición del Vigilar y Castigar de Michel 

Foucault en 1975. Asumiendo la dificultad a la hora de delimitar y localizar determinadas 

expresiones violentas, así como la percepción coetánea de las mismas, uno de los 

primeros cauces a través de los cuales puede accederse a la violencia cotidiana pueden 

ser los delitos que figuran en los diferentes códigos penales, expresiones del proceso de 

‘criminalización’ de determinados actos y sujetos anexo a la implantación del sistema 

liberal. Por ello, el rastreo de la violencia a través del estudio del delito es el primer punto 

a tener en cuenta. En un principio, es fácil objetar que todo lo que concierne a la 

delincuencia se haya fuera de una supuesta ‘normalidad’. Pero, como ya señalara Bartin 

Baumeister, en la excepcionalidad del crimen pueden rastrearse los problemas de tipo 

social insertos en la cotidianeidad102.  

Para el caso navarro y pamplonés, contamos con algunas obras entre las que 

destacan los trabajos de Pedro Oliver Olmo en cuanto a la configuración del sistema 

 
99 Según Heller, es casi imposible establecer una línea entre lo cotidiano y lo no cotidiano, tomando como 

ejemplo la esfera política. HELLER, A., op. cit, 1972, p. 50. 
100 ARÓSTEGUI, J., op. cit., 1994, p. 36. 
101 Véase un buen balance sobre los orígenes de los estudios centrados en la historia del crimen, así como 

una panorámica sobre las principales tendencias en IGLESIAS ESTEPA, R. “El crimen como objeto de 

investigación histórica”, Obradoiro de Historia Moderna, 14 (2005), p. 298. 
102 BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, p. 143. De hecho, el autor habla también de la importancia de una 

“delincuencia cotidiana”. 
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liberal de prisiones en Navarra, atendiendo también al control del delito103. En cuanto al 

estudio del crimen violento, existen algunos trabajos de Ramón Lapesquera (Víctor 

Moreno) en los años noventa en los que se recogen diferentes crímenes acaecidos 

Pamplona y Navarra, desde un prisma divulgativo, pero con una importante base 

documental, apoyando el relato en fuentes periódicas de la época. En este sentido, resulta 

muy interesante su artículo “Apuntes sobre criminalidad en Navarra”104, en el que se 

realiza un importante esfuerzo en localizar las referencias a crímenes en la prensa y las 

posiciones y disertaciones de los diferentes periódicos en cuanto a la problemática de la 

violencia en Navarra. 

Siguiendo con la importancia del crimen como herramienta de estudio de la 

violencia, Emile Durkheim aseguró que el crimen y la violencia son la traducción de la 

anomia, entendida como “la situación en la que el sistema normativo ha perdido todo o 

parte de su rigor y eficacia, porque las funciones de la división del trabajo no se ajustan 

al medio o a los intercambios entre actores sociales”. De igual modo, el crimen supondría 

una transgresión moral, ya que atentaría contra una serie de creencias colectivas105. Sin 

embargo, Durkheim pasa por alto los procesos de construcción del crimen, que, en según 

qué casos, no representaría un sentir colectivo, sino un esfuerzo por parte de los órganos 

estatales de controlar determinadas conductas y de erigirse como máximo garante del 

orden y la justicia. En un intento de regularizar determinados comportamientos, las élites 

y clases dominantes, mediante la configuración del Estado centralizado, asumirían como 

criminales diversas conductas que, en cambio, podían estar validadas bajo códigos 

normativos no escritos entre las capas populares de la población. 

Por otro lado, es necesario no confundir violencia con crimen, ya que parte de la 

violencia puede ejercerse bajo el amparo de la ley106. De hecho, la violencia puede 

aparecer como un elemento intrínseco al aparato institucional del Estado, en formación 

durante los siglos XIX y XX, instaurándose como una tipología diferenciada que muchos 

autores han intentado delimitar107. Lo traemos a colación porque, si bien este tipo de 

 
103 OLIVER OLMO, P., La cárcel y el control del delito en Navarra entre el Antiguo Régimen y el Estado 

Liberal, Tesis Doctoral dirigida por RIVERA BLANCO, A., Universidad del País Vasco, 2000. 
104 LAPESQUERA, R., “Apuntes sobre criminalidad en Navarra”, Príncipe de Viana, 192 (1991), pp. 257-

280. 
105 DURKHEIM, E., La división del trabajo social, Madrid, Ediciones Akal, 1987, pp. 94-96. 
106 TILLY, C., op. cit., 2003, p. 19. 
107 Especialmente interesante a este respecto la consulta de OLIVER OLMO, P., “El concepto de violencia 

institucional: un enfoque desde la historia social del control y del castigo”, Gerónimo de Uztariz, 34 (2018), 

pp. 117-138. 
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violencia tiende a identificarse de manera más clara cuando se produce 

extraordinariamente, como puede ser el caso de los asesinatos extrajudiciales, pierde 

consistencia cuando se expresa de manera rutinaria, tal y como puede darse dentro del 

aparato coercitivo y represivo del Estado. 

Teniendo en cuenta esta cuestión, consideramos relevante acercarnos al desarrollo 

y formación del aparato judicial y penal del Estado liberal español desde mediados del 

siglo XIX tanto desde el prisma de las ciencias jurídicas como desde enfoques 

historiográficos108, atendiendo a procesos como la codificación, la separación de poderes, 

la implantación de nuevas figuras como el Jurado popular o la ordenación judicial en 

torno a audiencias y partidos judiciales. En este plano hay que prestar atención a la 

progresiva implantación del sistema liberal de prisiones, mediante perspectivas culturales 

y sociales de autores como David Garland, bajo la sombra inevitable de Michel Foucault, 

en la línea de algunos trabajos de reciente publicación, como la tesis doctoral de Luis 

Gargallo Vaamonde sobre el desarrollo del sistema liberal de prisiones en España109. El 

establecimiento del sistema penitenciario significó la ocultación del castigo, recurriendo, 

según Foucault, “a tres grandes esquemas: el esquema político-moral del asilamiento 

individual y de la jerarquía; el modelo económico de la fuerza aplicada a un trabajo 

obligatorio; el modelo técnico-médico de la curación y de la normalización”110. 

 
108 Algunos ejemplos desde el ámbito jurídico: TOMÁS Y VALIENTE, F., “De la Administración de 

Justicia al Poder Judicial”, en El Poder Judicial en el bicentenario de la Revolución Francesa, Actas de los 

Cursos del Centro de Estudios Judiciales (Madrid, 20-22 noviembre-1989), Madrid, Ministerio de Justicia, 

1990, pp. 11-32; Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, Tecnos, 1992; MONTÓN REDONDO, 

A., Juzgados y tribunales españoles: orígenes y atribuciones, Tecnos, Madrid, 1986; FIESTAS LOZA, A., 

“Codificación procesal y estado de la administración de justicia (1875-1915)”, en TUÑÓN DE LARA, M. 

(dir.), La España de la Restauración: política, economía, legislación y cultura, Actas del I Coloquio de 

Segovia sobre Historia Contemporánea de España (26-27-abril-1984, Segovia), Madrid, Siglo XXI, 1990, 

pp. 429-430; MONTANOS FERRIN, E. et SANCHEZ-ARCILLA, J., Estudios de historia del derecho 

criminal, Madrid, Dykinson, 1990; APARICIO, M. A., El “status” del Poder judicial en el 

constitucionalismo español (1808-1936), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995; PAREDES, J., La 

organización de la Justicia en la España liberal. Los orígenes de la carrera judicial: 1834-1870, Madrid, 

Civitas, 1991; ANDRÉS IBÁÑEZ, P. et MOVILLA ALVAREZ, C., El Poder Judicial, Madrid, Tecnos, 

1986; SAINZ GUERRA, J., La evolución del derecho penal en España, Universidad de Jaen, Jaen, 2004 y 

COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M. J., La administración de justicia en la época constitucional 

(1812-1936), Cuenca, Editorial Alfonsípolis, 2007. 
109 GARGALLO VAAMONDE, L., Desarrollo y destrucción del sistema liberal de prisiones. De la 

Restauración a la Guerra Civil. Tesis doctoral dirigida por OLIVER OLMO, P., Universidad de Castilla-

La Mancha, 2015. 
110 FOUCAULT, M., Vigilar y castigar, Barcelona, Círculo de Lectores, 1999, p. 357. 
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El control del delito tiene una estrecha relación con un término bastante polémico 

y amplio como es el de ‘control social’, empleado sobre todo desde la historia social111. 

Pedro Oliver Olmo expuso los inconvenientes de la aplicación de ese término, asegurando 

que “es la historia relativamente larga del concepto sociológico de control social la que a 

la postre ha propiciado tanto su confusa aplicación como su difícil formalización en las 

ciencias sociales”112. A pesar de ello, entendemos que el control social se asienta en el 

establecimiento de una estructura de autoridad a la que se debe la sociedad. Dicha 

estructura se vertebraría en la España de los siglos XIX y XX mediante tres expresiones 

principales: el derecho, la educación y la religión113. Sin olvidar la presencia del 

estamento militar en cuanto al mantenimiento del control público114, junto a la formación 

del aparato policial moderno115. Por supuesto, no habría que obviar la trascendencia en 

cuanto al control social de las corrientes psiquiátricas y criminológicas que hicieron del 

criminal, o del potencial criminal, un sujeto irremediablemente predispuesto a delinquir 

y del que la sociedad debía protegerse, en torno a las nuevas teorías enmarcadas en la 

antropología criminal y en conceptos como ‘atavismo’ o ‘degeneración’116. En resumen, 

en lo que compete a la violencia cotidiana, creemos importante acudir a las perspectivas 

que otorgan importancia a los diferentes mecanismos de control social desplegados por 

 
111 Según Peter Burke, “el control social es la imposición del consenso sobre las normas y el mecanismo 

para el restablecimiento del equilibrio social que amenazan los desviados”, BURKE, P., Sociología e 

historia, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 72. 
112 OLIVER OLMO, P., “El concepto de control social en la historia social: estructuración del orden y 

respuestas al desorden”, Historia Social, 51 (2005), p. 3. 
113 BERGALLI, R., “Introducción”, en Historia ideológica del control social, Barcelona, PPU, 1989, pp. 

XVI-XVII. 
114. Véase a este respecto: BALLBÉ, M., Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-

1983), Madrid, Alianza, 1983; SERRANO SECO, C., Militarismo y civilismo en la España contemporánea, 

Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984 o LLEIXÁ, J., Cien años de militarismo en España: 

funciones estatales confiadas al Ejército en la Restauración y el franquismo, Barcelona, Anagrama, 1986. 
115 En este caso podría aludirse a los trabajos en otros ámbitos geográficos: EMSLEY, C., The English 

police: a political and social history, Londres, Longman, 1991; Crime, police and penal policy, Oxford, 

Oxford University Press, 2009; Theories and origins of the modern police, Burlington, Ashgate Pub, 2011; 

BERLIÈRE, J-M., Le monde des polices en France, XIXe-XXe siècles, Bruselas, Complexe, 1996;  

BERLIÈRE J-M et PESCHANSKI D. (dirs.), Pouvoirs et polices au XXe siècle : Europe, Etats-Unis, 

Japon, Bruselas, Editions Complexe, 1997; BERLIÉRE, J-M. et al, Métiers de police : être policier en 

Europe, XVIIIe-XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008 y BERLIÈRE, J-M et LÉVY, 

R., Histoire des polices en France : de l’Ancien Régime à nos jours, Paris, Nouveau Monde, 2011. 
116 MARISTANY, L., El gabinete del doctor Lombroso (delincuencia y fin de siglo en España), Barcelona, 

Anagrama, 1973; PESET, J.L., Ciencia y marginación: sobre negros, locos y criminales, Barcelona, 

Crítica, D.L., 1983; ÁLVAREZ-URÍA, F., op. cit., 1983; SERNA, J., op. cit., 1988, GALERA GÓMEZ, 

A., Ciencia y delincuencia. El determinismo antropológico en la España del s. XIX, Sevilla, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1991; GIRÓN, A., “Los anarquistas españoles y la criminología 

de Cesare Lombroso (1890-1914)”, FRENIA, vol.II (2002), pp. 81-108; CAMPOS MARÍN, R., “Crimen y 

locura. La patologización del crimen en la España de la Restauración”, Norba. Revista de Historia, 20 

(2007), pp. 85-105 y “La construcción del sujeto peligroso en España (1880-1936). El papel de la psiquiatría 

y la criminología”, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 65, 2 (2013), pp. 1-13. 
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las élites en torno a las clases subalternas para comprender en qué medida podían 

regularse o no los comportamientos desde una vertiente vertical, atendiendo al crimen 

como una categoría relevante. 

Dejando a un lado la importancia de las perspectivas que atienden a la formación 

del aparato institucional penal y coercitivo del Estado, la historia de la delincuencia y la 

criminalidad despegó de alguna manera con la tendencia cuantitativista. Dentro del 

desarrollo de la historia social y cultural a partir de los años sesenta, algunos autores 

comenzaron a ‘medir’ las muertes violentas y a transformar la violencia en cifras. Así, 

dentro de esta tendencia, encontraríamos en el escenario francés al pionero Pierre 

Chaunu117, o a Jean-Claude Chesnais, cuya atención se centraría mayormente en la época 

contemporánea118. Desde el contexto anglosajón podría destacarse al influyente Ted 

Robert Gurr119, a E.A. Johnson o a Franck Denton y Warren Phillips120. Igualmente, 

cabría destacar a Cockburn121, y sus estudios en torno a la evolución del delito violento 

en determinadas regiones inglesas desde la Edad Moderna hasta los siglos XIX y XX, así 

como a Howard Zehr en cuanto al impulso de este tipo de estudios para los casos alemán 

y francés, entre otros tantos autores que comenzaron a indagar en un espacio poco 

explorado como el crimen y la historia de los órganos judiciales122. 

 
117 Citado por BERRAONDO PIUDO, M., La violencia interpersonal en la Navarra moderna (ss. XVI-

XVII), Tesis Doctoral dirigida por USUNÁRIZ GARAYOA, J.M., Universidad de Navarra, 2012, pp. 14-

15. 
118 CHESNAIS, J.C., Les morts violentes en France depuis 1826: comparaisons internationales, Paris, 

Presses Universitaires de France, 1976; Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Paris, 

Robert Laffont, 1982; “Les morts violentes dans le monde”, Population et Sociétés, 395 (2003), pp. 1-4. 
119 Este autor, además de hacer sus aportaciones a la historia del crimen violento, ha reflexionado a cerca 

de otras cuestiones como los conflictos políticos o los sistemas de seguridad del Estado. Entre su extensa 

producción, destacamos las siguientes publicaciones: GURR, T.R., Why men rebel, Princeton, Princeton 

University Press, 1974; Rogues, Rebels and Reformers. A political History of Urban Crime and Conflict, 

Beberly Hills, Sage publications, 1976; GURR, T.R., GRABOSKY, P., et HULA, R.C., The politics of 

crime and conflict: a comparative history of four cities, Beberly Hills, Calif. Sage, 1977; “Historical Trends 

in Violent Crime: A Critical Review of the Evidence”, Crime and Justice, 3 (1981), pp. 295-353; The state 

and the city, Basingstoke, Macmillan, 1987 o “Historical trends in violent crime: Europe and the United 

States”, en GURR, T.R. (ed.), Violence in America, Newbury Park, Sage, 1989, pp. 21-50. 
120 McHALE, E., et JOHNSON, E.A., “Urbanization, Industrialization, and Crime in Imperial Germany: 

Part II”, Social Science History, 1, 2 (1977), pp. 210-247; DENTON, F. et PHILLIPS, W., “Some patterns 

in the history of violence”, Journal of Conflict Resolution, 12 (1968), pp. 182-195. 
121 COCKBURN, J.S., “Patterns of Violence in English Society: Homicide in Kent, 1560-1985”, Past & 

Present, 130 (1991), pp. 70-106. 
122 ZEHR, H., Crime and the Development of Modern Society. Patterns of criminality in nineteenth century 

Germany and France, Londres, Croom Helm, 1976; MONKKONEN, E.H., The dangerous class: crime 

and poverty in Columbus, Ohio, 1860-1885, Cambridge, Harvard University Press, 1975; GATRELL, 

V.A.C., LENMAN, B. et PARKER, G., Crime & the law: the social history of crime in Western Europe 

since 1500, Londres, Europa Publications Limited, 1980; RUDÉ, G., Criminal and victim: crime and 

society in early nineteenth-century England, Oxford, Clarendon, 1985. 
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Como referencia significativa, cabe destacar a Manuel Eisner, quien en el año 

2003 publicaba un ensayo sobre la evolución del homicidio en los países europeos gracias 

a la recopilación de numerosas bases de datos123. En este estudio de nivel macro se 

plantean las tendencias generales del crimen violento en Europa occidental en relación 

también a diversas variables como la edad, el sexo y el status social de perpetradores y 

víctimas. A pesar de su interés, uno de los mayores inconvenientes radica en las cifras 

manejadas en los diferentes países, ya que las estadísticas oficiales y los números que 

pueden desprenderse de la actividad judicial varían de un lugar a otro y de un momento 

histórico a otro. Además, estas series estadísticas pueden verse muy afectadas por lo que 

se ha venido denominando black figure o dark number124, es decir, la cantidad de delitos 

que en su día no fueron registrados. Sin embargo, una idea parece presentarse de manera 

clara, y es el continuo descenso de homicidios desde la Edad Moderna hasta encontrar 

sus mínimos entrado el siglo XX. Muchembled, otro de los autores más destacados en el 

campo de la historia del crimen y la violencia, asegura a este respecto que el descenso 

progresivo en la tasa de homicidios y la sobredimensión de estos a partir del siglo XIX, 

sobre todo gracias a la eclosión de los medios de comunicación, paradójicamente, 

acentuarían el miedo a la criminalidad125. 

En nuestro caso, valoramos en gran medida las aproximaciones de tipo 

cuantitativo y, de hecho, se ha trabajado abundantemente en base a esta metodología a lo 

largo de estos años de estudio, sin que esto haya supuesto minusvalorar las teorías de tipo 

cualitativo, y más cuando intentamos alejarnos de ciertas opiniones que sugieren que la 

historia de la violencia no sería más que una concatenación de hechos aislados. En este 

sentido, habría que intentar desentrañar la dimensión social del crimen y huir de lo 

anecdótico, entendiéndolo como un fenómeno en constante diálogo con determinados 

procesos sociales, económicos, pero también urbanos126. No hay que dejar de ver la 

violencia como un fenómeno que penetra y trasciende en lo más hondo del ser humano y 

su comunidad. Además, la historia de la violencia es la historia de su conceptualización, 

 
123 EISNER, M., “Long-term Historical Trends in Violent Crime”, Crime and Justice. A Review of 

Research, 30 (2003), pp. 83-142. 
124 Esta cuestión se ha venido planteando con asiduidad para los estudios centrados sobre todo en las épocas 

medieval y moderna: STONE, L., “Interpersonal Violence in English Society, 1300– 1980”, Past and 

Present, 101 (1983), pp. 22-33; EISNER, M., op. cit., 2003, p. 86; SEGURA URRA, F., ‘Fazer justicia’. 

Fuero, poder público y delito en Navarra (siglos XIII-XIV), Pamplona, 2005; SPIERENBURG, P., A history 

of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present, Cambridge, Malden, 2008. 
125 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2008, p. 345. 
126 GATRELL, V.A.C., LENMAN, B. et PARKER, G., op. cit., 1980, pp. 4-5. 
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de su representación, de sus espacios. Por tanto, habría que aproximarse a los 

planteamientos de tipo teórico para aportar una significación a los datos y cifras concretas. 

Aparentemente, nos situamos en un momento histórico en el que las prácticas 

violentas cotidianas, asumidas y normalizadas por gran parte de la población, se van 

diluyendo en favor de la monopolización de la ‘fuerza’ por parte del Estado, proceso que 

a su vez se inserta en la progresiva implantación de los modernos mecanismos de orden 

público y la administración judicial. Las teorías tanto de Norbert Elias como de Max 

Weber a este respecto, denominadas también como de ‘modernización’ o de ‘civilización’ 

han marcado gran parte de los estudios en el seno de varias disciplinas sociales y, en 

especial, en los estudios históricos sobre la evolución de los delitos violentos127.  

Así, Norbert Elias planteó en su conocidísima obra El proceso de la civilización 

el descenso de los crímenes violentos en Europa occidental desde la Edad Media hasta la 

época contemporánea en función del ‘autocontrol’ y refinamiento a escala individual, del 

control exterior ejercido por la figura del Estado y del desarrollo del intercambio 

económico, lo cual asentaría una interdependencia entre individuos128. En base, por tanto, 

a parámetros de ‘modernización’, el manejo de la violencia en la vida privada iría 

desapareciendo en favor del refinamiento de las costumbres y de nuevas pautas de 

comportamiento originadas en las élites. La ‘cultura de la violencia’ daría paso a una 

‘cultura civilizada’. Aunque en un primer momento este planteamiento resulte atractivo, 

puede generar varios problemas, lo cual nos invita a tomarlo como referencia, pero con 

ciertas reservas. 

Primeramente, la atención que Elias presta, sobre todo, a Francia y Alemania hace 

que el ámbito mediterráneo quede algo desdibujado en torno a esta teoría, ya que los 

procesos de modernización no tuvieron lugar de la misma manera en unos lugares que en 

otros. De ahí la visión de España, por ejemplo, como foco de delincuencia, costumbres 

relajadas y ociosidad129. Precisamente, la exclusiva vinculación entre civilización y 

Occidente dejan entrever un eurocentrismo que ya ha sido duramente criticado por autores 

 
127 WEBER, M., op. cit., 1993 y ELIAS, N., El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas 

y psicogenéticas, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1987. 
128 Según Elias, “El hombre tiene que resolver dentro de sí mismo una parte mayor de las tensiones y de las 

pasiones que antiguamente se resolvían directamente en la lucha entre individuos”. ELIAS, N., op. cit., 

1987, p. 459. 
129 GÓMEZ BRAVO, G., “De las costumbres violentas de la sociedad española: visiones y enfoques para 

el siglo XIX y primer cuarto del siglo XX”, Bulletin of Spanish Studies, 94, 3 (2017) [recurso on-line, pp. 

1-22], p. 2. 
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como Jack Goody130. En segundo lugar, desde mediados del siglo pasado a la actualidad, 

el crimen violento se ha incrementado en algunos países europeos, por lo que la tendencia 

tendería a romperse. Por último, los grandes ciclos violentos del siglo XX, en el plano 

social y político, no quedarían cubiertos si tenemos en cuenta el choque entre los 

supuestos niveles de civilización, ligados a las buenas conductas y al refinamiento en las 

costumbres, con la brutalidad de episodios como las guerras mundiales o el Holocausto131. 

Sin embargo, podemos estar de acuerdo en algunas cuestiones, tales como la 

trascendencia de la monopolización de la violencia por parte del Estado en detrimento del 

uso personal de la misma y la asimilación de ciertas costumbres más contenidas gracias 

a factores como la alfabetización o la educación. Asimismo, podemos observar, en cuanto 

al ámbito pamplonés, cómo el uso de la violencia por parte de los ciudadanos va 

derivando en un modo de actuar repudiable desde algunos sectores sociales con el paso 

de los años, tal y como puede observarse a través de las fuentes hemerográficas. A nivel 

historiográfico, Pieter Spierenburg fue uno de los pioneros en introducir las perspectivas 

de ‘modernización’, con algunos trabajos a nivel macro sobre la evolución de la 

criminalidad en Europa132. Aun con todo, sería conveniente huir de la dicotomía europea 

norte-sur en cuanto a los procesos de modernización. De hecho, es curioso observar cómo 

a nivel de Navarra, existen ciertos prejuicios en torno al carácter tranquilo y trabajador de 

la zona norte, y a la propensión al crimen característica de la Ribera, prejuicios sin ningún 

tipo de rigor, en los que cayeron intelectuales como Arturo Campión o Pío Baroja, 

asegurando este último que “en toda la Ribera Navarra la agresividad es una 

costumbre”133.  

Dejando de lado estas cuestiones, convendría aludir a otro tipo de interpretación 

en cuanto a la gestión de la violencia por parte de los estados. En este caso, resalta la obra 

de reciente publicación titulada Violence and social orders: a conceptual framework for 

 
130 GOODY, J., El robo de la historia, Madrid, Akal, 2006, pp. 169-175. 
131 Varias de estas críticas pueden localizarse en: FARGE, A., “Algunos instrumentos para reflexionar sobre 

la historia de la violencia”, Anuario del IHES, Nº10, 1995, p. 148; JOHNSON, A.E. et MONKKONEN 

E.A. (eds.), op. cit., 1996, pp. 5-6; GOMEZ BRAVO, G., op. cit., 2009, pp. 313-315 y GOODY, J., op. cit., 

2006, p. 180-181. 
132 SPIERENBURG, P., Men and violence: gender, honor and rituals in Modern Europe and America, 

Ohio State University Press, 1998; SPIERENBURG, P. C. et BODY-GENDROT, S. (eds.), Violence in 

Europe: Historical and Contemporary perspectives, Nueva York, Springerm 2008 o Violence and 

punishment: civilizing the body through time, Cambridge, Polity, 2013. 
133 Citado en LAPESQUERA, R., op. cit., 1991, pp. 257-280. 
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interpreting recorded human history134. Según mantienen sus autores, el control de la 

violencia por parte del Estado vendría dado por la transición entre lo que estos denominan 

‘limited access orders’ y ‘open access orders’. Los órdenes sociales se caracterizarían, en 

sus propias palabras, “por la forma en que las sociedades crean instituciones que apoyan 

la salida de formas específicas de organización humana, la forma en que las sociedades 

limitan o abren el acceso a las organizaciones escogidas, y a través de los incentivos 

creados por el patrón de organización”135. Igualmente, parten de la idea de que ninguna 

sociedad logra erradicar completamente la violencia, al margen de la propensión 

irremediable o no de los individuos a ejercerla136. En el caso de los órdenes de acceso 

limitado, la manipulación del sistema económico por parte de las élites generaría 

privilegios que limitarían el uso de la violencia137. Por su parte, en el estado abierto el 

imperio de la ley sustituiría al de las élites, por lo que se generaría una despersonalización 

en torno a las relaciones sociales mediante la generación de instituciones y organizaciones 

y una mayor participación en las esferas política y económica, lo que contribuiría, 

aparentemente, a equilibrar las fuerzas138. El estado abierto ejercería el control sobre la 

violencia mediante organizaciones policiales y militares y la implantación de 

instituciones que controlan el uso de la violencia gracias al apoyo de agentes económicos 

y políticos139. En este caso como en el de Elias, el planteamiento se realiza a escala macro, 

con la irrupción del Estado moderno como principal punto de inflexión, a través de una 

una percepción progresiva. 

Nos gustaría aludir, por último, a la publicación de una serie de obras en las que 

podemos observar la aspiración de reflejar el alcance y plasmación de la violencia 

también a gran nivel, sobre todo en función de la transformación de las mentalidades y 

de las prácticas cotidianas. En primer lugar, nos gustaría destacar la obra del historiador 

Clive Emsley The English and violence since 1750, una reflexión en torno al cambio de 

los patrones violentos en Inglaterra desde comienzos de la edad contemporánea140. En el 

año 2008, se publicaba la obra del historiador francés Robert Muchembled Une historire 

 
134 NORTH, D.C., WALLIS, J.J. et WEINGAST, B.R., Violence and social orders: a conceptual 

framework for interpteting recorded human history, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 
135 Ibíd., p. 1. 
136 Ibíd., p. 13. 
137 Ibíd., pp. 18-21. 
138 Ibíd., pp. 258-263. 
139 Ibíd., p. 22. 
140 EMSLEY, C., The English and Violence since 1750, Londres, Hambledon and London, 2005. 
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de la violence141, un largo recorrido a lo largo de los siglos sobre la mutación de las 

acciones violentas y de su control por parte de los estados modernos y contemporáneos 

bajo el desarrollo de la cultura occidental. En el mismo año, veía la luz Violence in 

Europe: historical and comtemporary perpectives, en el cual se abarcan escenarios 

diversos en cuanto al estudio de la evolución de diferentes delitos142. En este sentido, no 

convendría olvidar tampoco al escenario Latinoamericano, que ha contado con un 

importante repunte en los últimos años en torno a los estudios sobre la representación del 

crimen y la violencia en los siglos XIX y XX, con autores como Lila Caimari en el caso 

de Argentina143 o Pablo Piccato para el ámbito mexicano144. 

 

 2.4. El honor: una categoría para la interpretación de comportamientos 

 

Antes de pasar al bloque sobre violencia colectiva y política, querríamos aludir a 

un concepto que consideramos clave con respecto a la configuración de determinados 

comportamientos, tanto en lo que compete a la violencia interpersonal, como a ciertos 

conflictos de tipo colectivo. El honor y la honra resultan esenciales a la hora de 

adentrarnos en esta “cultura de la violencia”, de comprender los imaginarios de la 

sociedad del momento y la asimilación o perdurabilidad de determinadas costumbres de 

cariz violento, ya que “la historia de la violencia hunde sus raíces en una cultura que 

destaca la fuerza como símbolo del poder y del prestigio social”145. En primer término, 

deberíamos hacer una pequeña diferenciación entre ‘honor’ y ‘honra’. Según la RAE, la 

honra haría referencia a la “estima y respeto de la dignidad propia”, así como a la ‘fama’. 

En el caso del honor, este sería una “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los 

deberes respecto al prójimo y de uno mismo”. Lo reseñable de ambas definiciones es que, 

en el primer caso, el término que más resalta es el de ‘dignidad’, entendiéndolo casi como 

sinónimo de honra. Pero en el segundo, se alude directamente tanto a la dimensión ‘moral’ 

 
141 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010. 
142 SPIERENBURG, P., et BODY-GENDROT, S., op. cit., Nueva York, 2008. 
143 CAIMARI, L. (comp.), La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940), 

Buenos Aires, FCE, 2007 o While the City Sleeps: a History of Pistoleros, Policemen, and the Crime Beat 

in Buenos Aires before Perón, University of California Press, 2017. 
144 BUFFINGTON, R., et PICCATO, P. (ed.), True Stories of Crime in Modern Mexico, Albuquerque, 

University of New Mexico Press, 2009 y PICCATO, P., A History of Infamy: Crime, Truth, and Justice in 

Mexico, Oakland, University of California Press, 2017. 
145 GÓMEZ BRAVO, op. cit., 2009, p. 316. 
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como al ‘deber’. Por tanto, aun resultando en su significado prácticamente similares, el 

honor tendría un mayor alcance respecto de la honra. Realmente, es complicado 

establecer una diferenciación clara, ya que ambos términos se han venido usando 

indistintamente desde siglos atrás, con buenos ejemplos en la producción literaria146. En 

nuestro caso, manejaremos la noción de ‘honor’, tal y cómo consta para los delitos de 

injurias y calumnias en los códigos penales de 1870, 1928 y 1932. 

De manera específica, debemos hacer una breve distinción entre el honor 

denominado de ‘precedencia’ y de ‘permanencia’. En el primer caso, la asignación de 

ciertos ‘honores’ a un individuo, familia o grupo vendría por cauces oficiales y 

supondrían un reconocimiento público del status, siendo trasferible de unas personas a 

otras. El honor de ‘permanencia’ sería aquel atribuido a cada individuo, al margen de su 

condición social, que facilitaría la adquisición de una determinada posición en su 

comunidad. También, en este caso, existiría una transferencia de padres a hijos. En 

palabras de Maiza Ozcoidi, “el honor de permanencia denota la adquisición del cupo 

mínimo de honor imprescindible para afianzarse en el seno de una colectividad social, y 

deriva de la participación en una estructura ideológica compartida y del acatamiento de 

una serie de valores imperantes.”147 Atenderemos, por tanto, al honor según la 

‘permanencia’, ya que competería a todas las capas sociales. 

Pero ¿Cómo ‘opera’ el honor en la sociedad contemporánea? Desde la 

antropología, Julian Pitt-Rivers, teniendo en cuenta las grandes variaciones en cuanto a 

la concepción del honor en Europa a lo largo de los siglos, asegura que éste proporcionaría 

“un nexo entre los ideales de una sociedad y la reproducción de esos mismos ideales en 

el individuo, por la aspiración de éste a personificarlos”148. Se trataría de un sentimiento 

y estima particular, refutado externamente149. El honor actuaría como un regulador claro 

de las relaciones sociales, un atributo al cual cualquier miembro de una comunidad 

aspiraría, aunque eso pudiese equivaler a actuar de manera ilícita con respecto a la ley150. 

 
146 CARO BAROJA, J., “Honor y vergüenza (Examen histórico de varios conflictos populares)”, La ciudad 

y el campo, Madrid-Barcelona, 1966, pp. 413-414. Para una aproximación a las diferentes acepciones de 

ambos términos, CHAUCHADIS, C., “Honra y honor o cómo se comete un error en lexicología”, Criticón, 

17 (1982), pp. 67-87, MAIZA OZCOIDI, C., “La definición del concepto de honor. Su entidad como objeto 

de investigación histórica”, Espacio, tiempo y forma, Serie IV, 8 (1995), pp. 191-209. 
147 MAIZA OZCOIDI, C., op. cit., p. 194. 
148 PITT-RIVERS, “Honor y categoría social”, en PERISTANY, J.G., El concepto del honor en la sociedad 

mediterránea, Barcelona, Labor, 1968, p. 22. 
149 Ibíd., pp. 22-23. 
150 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2017, p. 6. 
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Con todo, hay que tener en cuenta que su percepción puede variar dentro de una sociedad 

compleja, ya que puede percibirse de manera distinta desde una clase social a otra, desde 

un ámbito espacial a otro o en función del género. Sin embargo, existen rasgos comunes, 

como la correspondencia entre honor y reputación, y el valor como un atributo esencial 

en la conformación de la dignidad de una persona o grupo social151. Durante varios siglos, 

el duelo ha sido la expresión ritualizada por excelencia a la hora de restaurar las afrentas 

contra el honor. Victor Kiernan, en su extenso estudio sobre la historia del duelo en 

Europa, insiste en la adopción por parte de la burguesía de este tipo de rituales durante el 

siglo XIX para equipararse a las clases nobles, dentro del proceso que el denomina 

‘democratizacion del duelo’152. Al margen de esta ritualización de la restauración del 

honor, las clases bajas optarían por sus propios mecanismos a la hora de zanjar sus 

conflictos, como tendremos ocasión de ver. 

La cantidad de delitos de lesiones tanto a nivel estatal, como en el caso de 

Pamplona, y el elevado número de armas incautadas, indicarían la importancia del honor 

y la preponderancia de códigos privados de venganza como desencadenantes de 

diferentes actos de violencia153. Resultan abundantes los casos de lesiones rastreados en 

la Audiencia Territorial de Pamplona que reflejan el enfrentamiento entre dos o más 

individuos a las afueras de la ciudad tras retarse por cualquier cuestión154. La respuesta a 

cualquier tipo de falta o injuria sería la de la restitución inmediata de la reputación 

perdida. 

Es de resaltar, por otro lado, la presencia masculina en este tipo de delitos. Desde 

luego, es algo que encajaría con ciertos estereotipos atribuidos a los hombres, tales como 

la fuerza y, precisamente, el valor. El honor, además, llevaría implícito un ideal de 

virilidad155, reservándose a la mujer el atributo de ‘virtud’ ligado a su honra. Por ello, van 

a ser sobre todo los grupos de jóvenes solteros los principales protagonistas de las 

manifestaciones explícitas de violencia en defensa de la honra frente a sus convecinos156. 

 
151 Ibíd., pp. 22-26. 
152 KIERNAN, V.G., El duelo en la historia de Europa, Madrid, Alianza Editorial S.A., 1992, p. 204. 
153 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2018, pp. 36-37. 
154 Varios ejemplos: Archivo General de Navarra, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Nº85, 1893, 

ff. 290r-292v; Caja 56570, Nº103, 1897, Sentencia 292; Caja 56587, Tomo II, Nº33, 1903, Sentencia 182 

o Caja 56616, Nº217, 1918, Sentencia 2. 
155 MOSSE, G.L., La imagen del hombre. La creación de la moderna masculinidad, Madrid, Talasa, 2001, 

p. 24. 
156 Para el caso de Navarra, USUNÁRIZ, J.M., “El lenguaje de la cencerrada: burla, violencia y control en 

la comunidad”, en GARCÍA BOURRELLIER, R. et USUNÁRIZ, J.M. (eds.), Aportaciones a la historia 

social del lenguaje: España, siglos XIV-XVIII, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2005, pp. 235-260 y 
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De hecho, algunos grupos de personas pueden expresar su disconformidad frente a 

determinadas acciones deshonrosas por parte de sus vecinos. Es el caso, por ejemplo, de 

expresiones colectivas como las cencerradas y rondas nocturnas, cuyo objeto era 

perturbar la convivencia vecinal, en aras de mostrar rechazo frente a actos deshonrosos, 

como las bodas en segundas nupcias157. Aunque parezcan expresiones propias de 

comunidades insertas en el Antiguo Régimen, nos proponemos observar su permanencia 

a lo largo de todo el siglo XIX e incluso parte del XX. De hecho, hemos localizado ya 

algunas acciones de este tipo, no sólo para el ámbito rural, sino para la ciudad de 

Pamplona158. A nivel nacional, incluso se llevaron a cabo estudios a comienzos del siglo 

XX desde el Ateneo de Madrid sobre la continuidad de este tipo de actos sobre todo en el 

marco rural159. Lo interesante sería corroborar si estas manifestaciones mantuvieron la 

esencia de ‘juicios populares’ o, en cambio, seguirían vigentes en aras de mantener 

algunas tradiciones ya casi extintas. 

Por otro lado, los atributos de arrojo y valor ligados al honor y su manifestación 

en actuaciones violentas pasan a ser valorados poco a poco como una temeridad, sobre 

todo desde el punto de vista de las clases altas, como consta en algunas publicaciones 

periódicas. De igual manera ocurre con manifestaciones populares de carácter arcaico. El 

historiador Pieter Spierenburg admite que el honor no desaparece junto al descenso de los 

crímenes en los siglos XIX y XX, sino que se transforma, “espiritualizándose” y 

abandonando su dimensión física en forma de agresiones160. El honor adquiriría la forma 

de imperativos morales, alejándose de la valoración de la dignidad y de su expresión 

mediante acciones físicas violentas.  

En definitiva, consideramos, tanto en la violencia de carácter íntimo como 

público, la defensa del honor o la honra como un desencadenante claro de peleas, 

conflictos vecinales y demás trifulcas. En este sentido, es necesario tener en cuenta 

además los diferentes procesos y causas judiciales por injurias y calumnias, en aras de 

 
RUIZ ASTIZ, J., “Cencerradas y matracas en Navarra durante el Antiguo Régimen: funciones y objetivos”, 

Hispania, vol. LXXIII, 245 (2013), pp. 733-760 y Violencia y conflictividad comunitaria en la Navarra de 

la Edad Moderna, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2015. 
157 Conviene resaltar los trabajos y encuentros que sobre el ‘charivari’ han realizado autores tan relevantes 

como LE GOFF, J., et SCHMITT, J-C., Le Charivari: actes de la table ronde organisée à Paris (25-27 

avril 1977), Paris, Ecole des hautes Etudes en Sciences sociales, 1981; CARO BAROJA, J., “El Charivari 

en España”, Historia 16, 47 (1980), pp. 55-70 o THOMPSON, E.P., Costumbres en común, Barcelona, 

Crítica, 1995. 
158 El Liberal Navarro, 1-IV-1895 y El Eco de Navarra, 2-IV-1895. 
159 CARO BAROJA, J., op. cit., 1980, p. 58. 
160 SPIERENBURG, P., op. cit., 2008, p. 10 
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observar si realmente los pamploneses acudían con más asiduidad a las autoridades para 

encauzar sus disputas. Tal y como asegura Gutmaro Gómez Bravo, el actuar 

violentamente no representaba ningún tipo de ‘transgresión’ para la mayor parte de la 

población española de fines del XIX y principios del siglo XX161. De ahí la dificultad en 

cuanto a la efectividad de los mecanismos judiciales a la hora de intervenir en las 

dinámicas de la vida privada.   

 

2.5. Enfoques sobre violencia política y acción colectiva 

 

Como comentábamos al comienzo de ese trabajo, las líneas divisorias entre los 

dos bloques que hemos planteado son realmente frágiles, ya que anteriormente hemos 

aludido a marcos teóricos que podrían abordar la totalidad de la problemática de la 

violencia en la sociedad y a diferentes manifestaciones de violencia de tipo colectivo. Por 

otra parte, creemos que esta división puede resultar útil en la medida en que las posiciones 

teóricas que vamos a abarcar aquí inciden en la importancia del matiz político y de las 

situaciones de conflicto en la medida en que estas se relacionan con la obediencia, 

desobediencia o mantenimiento del poder constituido162. En un punto intermedio entre lo 

cotidiano y el conflicto abiertamente político, cabría aludir a las propuestas desde los 

estudios subalternos. James C. Scott resaltó la capacidad de los grupos subordinados para 

adoptar medios discretos de rechazo contra las élites del poder, en lugar de decantarse por 

expresiones y protestas de carácter público y abierto. Según la propia terminología del 

autor, los grupos subordinados generarían un ‘discurso oculto’ frente a la aparente 

aceptación del ‘discurso público’ que emana desde la autoridad163. Este tipo de 

actuaciones quedarían enmarcadas en las ‘formas cotidianas de resistencia’164 que podrían 

dar lugar, o no, a una manifestación explícita en la vida política. 

Quizá quepa preguntarse el porqué de la integración de la violencia colectiva de 

cariz político en un estudio que aspira a retratar la vida cotidiana de Pamplona. En 1876 

la ciudad acababa de salir de un bloqueo que las tropas carlistas ejercieron durante varios 

meses. No era el único conflicto bélico que la capital había sufrido a lo largo del siglo. 

 
161 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2006, p. 12. 
162 GONZALEZ CALLEJA, E., op. cit., 1994, p. 51 
163 SCOTT, J.C., op. cit., 2003, pp. 43-51. 
164 Ibíd., p. 47. 
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Además, al cabo de 60 años, en el contexto de otra guerra civil, gran número de 

pamploneses serían represaliados, encarcelados y asesinados por no mostrar su adhesión 

a un golpe de Estado que encontró en Navarra el suficiente apoyo para que no existiera 

ni siquiera un frente de batalla. De un conflicto bélico a otro, la violencia política en 

Pamplona fue adquiriendo importancia en el marco del desarrollo de nuevos movimientos 

sociales y culturas políticas que poco a poco se irían asentando, hasta eclosionar en los 

años de la Segunda República. Tradiciones políticas como el carlismo, también 

amoldarían sus líneas de actuación a los nuevos repertorios de acción165. Por tanto, 

entendemos que la politización de gran parte de la población pamplonesa y la deriva de 

ciertas tendencias políticas hacia la expresión violenta pueden integrarse dentro de las 

dinámicas de la vida cotidiana, sobre todo si atendemos a enfrentamientos callejeros 

violentos entre diferentes facciones políticas.  

Igualmente, Pamplona se encuentra enmarcada dentro de las vicisitudes europeas 

de la época y, por tanto, la progresiva presencia de violencia política no atendería tendría 

que ver más con el propio contexto general y no con una supuesta incorporación lenta e 

irregular de España a los procesos de modernidad occidental166. La inestabilidad pareja a 

las abundantes manifestaciones de violencia política en el ámbito nacional se sitúa dentro 

del contexto histórico europeo de entreguerras, cuestión refutada gracias a la proliferación 

de estudios sobre estos asuntos en el ámbito historiográfico, que insisten en determinados 

procesos como la consolidación del Estado moderno, la expansión del capitalismo, el 

desarrollo de movimientos sociales, la lucha de clases o la eclosión de nuevas culturas 

políticas167. Véase para el caso español el balance historiográfico que realiza González 

Calleja en cuanto a la violencia política en España en el siglo XX168. En el ámbito navarro, 

los estudios en cuanto a la conflictividad política y social hasta el estallido de la Guerra 

 
165 ARÓSTEGUI, J. et GONZÁLEZ CALLEJA, E., “La tradición recuperada: el requeté carlista y la 

insurrección”, Historia Contemporánea, 11 (1994), p. 30; CANAL, J., “La violencia carlista tras el tiempo 

de las carlistadas”, en SANTOS JULIÁ (dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 

2000, pp. 25-66 y GONZÁLEZ CALLEJA, E., Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las 

derechas durante la Segunda República, 1931-1932, Madrid, Alianza Editorial, 2011.  
166 ARÓSTEGUI, J., GONZÁLEZ CALLEJA, E. et SOUTO KUSTRIN, S., op. cit., 2000, p. 54. 
167 En el plano internacional véase MOMMSEN, W. J., et HIRSCHFELD, G. (eds.), Social protest, violence 

and terror in Nineteenth- and Twentieth-century Europe, Macmillan Press, Londres, 1982; DELLA 

PORTA, D., Social movements, political violence, and the state; a comparative analysis of Italy and 

Germany, Cambridge, New Yoirk Cambridge University Press, 1995; BLOXHAM, D. et GERWATH, R. 

(eds.), Political Violence in Twentieth-century Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2011. 
168 GONZÁLEZ CALLEJA, E., “La violencia política en la España del siglo XX: un balance 

historiográfico”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 38, 2 (2008), pp. 213-240. 



54 

 

Civil comienzan a desarrollarse desde los años ochenta, parejo a la atención al desarrollo 

del movimiento obrero169.  

Después de este breve balance, y delimitando nuestro marco teórico y 

metodológico, compartimos la visión que sugiere Julio Aróstegui, al afirmar que la 

violencia siempre se da en el seno de un conflicto, que, en sí mismo no tiene por qué ser 

violento170. Se trataría de dos partes enfrentadas, situación que derivaría en la imposición 

por parte de una a otra, sea o no a través de la fuerza física. El propio Aróstegui matiza 

su definición, al asegurar que existen terceros actores que poseerían un status para mediar 

en el conflicto. En este caso, hablaríamos del Poder o del Estado171, de la fuerza 

‘legitimada’, definiendo el Estado en su acepción weberiana: “a partir de un medio 

específico que, lo mismo que a toda asociación política, le es propio, a saber: el de la 

coacción física”172. Por otro lado, en el campo de los conflictos sociales, Aróstegui asume 

la diferencia entre ‘violencia social’ y ‘violencia política’. En el primer caso, como ya 

hemos apuntado, se aludiría a una violencia entre iguales. Sin embargo, la violencia 

política adquiriría una forma vertical, ya que sería aquella propia de la lucha de clases y 

de los enfrentamientos entre dominadores y subordinados. Aunque asumamos esta 

perspectiva, nos preguntamos hasta qué punto la violencia política no puede darse 

también entre iguales e invadir el terreno de lo privado en cuanto a diversas actuaciones 

violentas entre vecinos o familiares por motivaciones políticas. Si requiere la presencia 

del Estado como actor, directa o indirectamente, la violencia política parece que no podría 

ampliarse a otras expresiones. En resumidas cuentas, ¿La violencia política entre iguales 

adquiriría por tanto la denominación de social? 

Dejando por el momento de lado esta cuestión, partiendo de lo que sugiere 

Aróstegui, si la violencia tiene lugar en el seno de un conflicto, tendríamos que aludir al 

conflicto social y su teorización. Desde la sociología, se ha prolongado un largo debate 

 
169 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., Conflictividad social a comienzos del s. XX y noticia del 

anarcosindicalista Gregorio Suberviola, Pamplona, Pamiela, 1984 y MAJUELO GIL, E., Luchas de clases 

en Navarra (1931-1936), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990. Algunas publicaciones referentes a la 

conflictividad social y a las tensiones derivadas de los bienes comunales y las corralizas en la Ribera y 

Zona Media: MARTÍNEZ CASPE, S., Movimientos y conflictos sociales en Navarra durante el período de 

la Restauración, 1875-1895, Tesis Doctoral dirigida por MAJUELO GIL, E., Universidad Pública de 

Navarra, 2005; LANA BERASAIN, J.M. et DE LA TORRE CAMPO, J., “El asalto a los bienes comunales: 

cambio económico y conflictos sociales en Navarra, 1808-1936”, Historia Social, 37 (2000), pp. 75-96 y 

GASTÓN, J.M., ¡Vivan los comunes! Movimiento comunero y sucesos corraliceros en Navarra (1896-

1930), Tafalla, Txalaparta, 2010. 
170 ARÓSTEGU, J., op. cit., 1994, pp. 27-29. 
171 Ibíd., pp. 30-31. 
172 WEBER, M., op. cit., 1993, p. 1056. 
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sobre su origen y fundamento. Desde mediados del siglo XX las perspectivas de carácter 

estructuralista y funcionalista, con autores como Talcott Parsons o Robert K. Merton, 

entienden el conflicto como un elemento anómalo dentro de la armonía social. Por otro 

lado, las perspectivas marxistas validan el conflicto como elemento sustancial de cambio. 

Las teorías de la privatización, también representadas por Merton, de la mano de Ted 

Robert Gurr o Davis, entienden las expresiones violentas colectivas como una expresión 

de frustración y descontento parejo al rápido cambio social, sumiendo a los individuos en 

un estado de desconcierto e infelicidad173. En la génesis de todas estas visiones, se intuyen 

los planteamientos de Mancur Olson en torno a los grupos sociales y los bienes públicos. 

Según las ideas de este autor, los grupos sociales se basan en la organización para la 

obtención de un bien colectivo, teniendo en cuenta que no todos los miembros pagarían 

el costo por ese bien, de ahí que exista la posibilidad de que los miembros difieran en 

cuanto al pago del costo174.  Esta visión, desde el plano de la economía, influyó en gran 

manera en los trabajos sociológicos sobre el conflicto. 

Por nuestra parte, sin ser ni mucho menos una excepción en el panorama 

historiográfico, prestamos especial atención al prolífico sociólogo Charles Tilly, 

enfatizando su continuo esfuerzo en la compaginación entre sociología e historia 

mediante el estudio de la violencia colectiva, el movimiento social o la contienda 

política175. Partiendo de la idea de que la mayor parte de los cambios políticos provienen 

de la acción colectiva violenta, Tilly destaca el papel del Estado y de la participación en 

la vida política de sectores sociales ajenos al orden político mediante la protesta176. En 

uno de sus primeros trabajos, periodizó las diferentes manifestaciones de violencia 

colectiva en la medida en que los procesos políticos moldean la acción colectiva en la que 

estas violencias se insertan. Así, se referiría a una ‘violencia colectiva primitiva’, que 

estudiarían autores como George Rudé, una ‘violencia colectiva reaccionaria’ y una 

‘violencia colectiva moderna’. El paso de un repertorio antiguo a uno moderno vendría 

 
173 Para un acercamiento mucho más profundo a estas teorías, consúltese GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. 

cit., 2003, pp. 65-113. 
174 OLSON, M., La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos, México D.F., 

Limusa, 1992., pp. 16-25. 
175 Una valoración de la extensa obra de Tilly en GONZÁLEZ CALLEJA, E., “Charles Tilly y el análisis 

de la dinámica histórica de la confrontación política”, en FUNES, M.J. (ed.), A propósito de Tilly: conflicto, 

poder y acción colectiva, Madrid, CIS, 2011b, p. 33. 
176 TILLY, C., op. cit., 1969, p. 4. 
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acompañado de varios procesos trascendentes, entre los que destaca la victoria del Estado 

moderno centralizado177.  

Esta periodización se traduciría en los repertorios antiguos y modernos de acción 

colectiva. Los primeros se corresponderían con acciones normalmente espontáneas que 

perseguían un único objetivo, como motines de subsistencia, motines anticlericales o 

quemas de cosechas, en contextos preindustriales. En el caso de los repertorios modernos, 

cabría hablar de planificación y persecución de objetivos complejos: mítines, huelgas, 

piquetes, manifestaciones, etc. Estas cuestiones han sido estudiadas por historiadores 

españoles como Pérez Ledesma o Rafael Cruz, en el marco de la política bajo el prisma 

cultural178. El propio Tilly aludiría más adelante a la importancia de las identidades en el 

cambio de repertorio. En los repertorios antiguos, las identidades “se correspondían casi 

completamente con las dominantes en las rutinas de la vida social […] dentro de 

entramados de relaciones sociales locales”, mientras que los repertorios modernos 

atenderían a relaciones “autónomas, nacionales y flexibles”, abandonando las 

“estructuras clientelares de reivindicación”179. Con posterioridad, a comienzos de los años 

2000, Tilly publicó The politics of collective violence180, en la cual establece una escala 

de los actos violentos según el grado de organización de los actores violentos, incidiendo 

en la trascendencia de la organización en las acciones colectivas en cuanto a la naturaleza 

de las expresiones violentas181. 

Nos quedaría por aludir dentro de la sociología a los teóricos de los movimientos 

sociales, con una gran proliferación de estudios a partir de los años noventa. El concepto 

de repertorios también se manejaría a la hora de caracterizar las acciones colectivas 

insertas en estos movimientos. Sidney Tarrow, entiende los movimientos sociales bajo 

tres factores clave: 

“las oportunidades políticas para la intervención de agentes sociales que normalmente carecen de 

ellas. Estos movimientos atraen a la gente a la acción colectiva por medio de repertorios conocidos 

de enfrentamiento e introducen innovaciones en torno a sus márgenes. En su base se encuentran 

las redes sociales y los símbolos culturales a través de los cuales se estructuran las relaciones 

 
177 Ibíd., p. 44. 
178 PÉREZ LEDESMA, M., Estabilidad y conflicto social. España, de los iberos al 14-D, Madrid, Nerea, 

1990, pp. 164-202; CRUZ, R., “El mitin y el motín. La acción colectiva y los movimientos sociales en la 

España del siglo XX”, Historia social, 31 (1998), pp. 137-151. 
179 TILLY, C., “Conflicto político y cambio social”, en IBARRA, P. et TEJERINA, B. (eds.), Los 

movimientos sociales: transformación, políticas y cambio cultural, Madrid, Trotta, 1998, p. 36. 
180 TILLY, C., op. cit., 2003 
181 Ibíd., pp. 14-16. 
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sociales. Cuanto más densas sean las primeras y más familiares los segundos, tanto más probable 

será que los movimientos se generalicen y perduren”182. 

Además, los movimientos sociales poseerían una serie de atributos que los define: 

‘desafío colectivo’, ‘objetivo común’, ‘solidaridad’, y el ‘mantenimiento de la acción 

colectiva’183. Según estos parámetros, los movimientos sociales pueden darse únicamente 

en contextos históricos relativamente recientes, sobre todo en marcos democráticos. Si 

aplicamos aquí la teoría de los repertorios de Tilly, la violencia primitiva o reaccionaria 

permanecería al margen de este tipo de movimientos. Pedro Ibarra asegura que son 

característicos de la modernidad, ya que, como los repertorios de acción: 

“los movimientos dejan de ser comunitarios (predeterminados culturalmente por la tradición, 

espontáneos en acción, cotidianamente informales, vitalmente radicales con objetivos defensivos 

y difusos) para convertirse en sociales (más conscientemente construidos, organizados, con 

intereses definidos y reivindicados de forma planificada)”184.  

En el caso de nuestro estudio, creemos en el gran potencial de la aplicación de las 

teorías sobre la transformación de los repertorios, como indicadores de la asimilación de 

nuevos cauces de protesta en el plano político. No obstante, creemos que la línea divisoria 

entre lo que se ha planteado como acción primitiva y la acción moderna, es a veces difícil 

de perfilar. Asignar un tipo de repertorio a una determinada configuración política, sea 

un Estado liberal consolidado o no, podría resultar algo estático y premeditadamente 

establecido para facilitar el estudio de las manifestaciones violentas. Por tanto, ambos 

repertorios pueden entremezclarse y responder a la gama de oportunidades con la que los 

actores puedan contar para expresarse. En este sentido, podemos aludir al caso 

paradigmático del carlismo, apegado tradicionalmente a las expresiones de tipo 

insurreccional, pero paulatinamente receptor de nuevas herramientas de acción violenta a 

través de la paramilitarización al estilo fascista de los sectores más jóvenes en los años de 

la Segunda República.  

 
182 TARROW, S., El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, 

Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 17. Para ampliar el campo de estudio relativo a los movimientos y 

conflictos sociales CURTIS, R.L. et AGUIRRE, B.E. (eds.), Collective behavior and social movements, 

Allyn and Bacon, 1993; McADAM, D., McCARTHY, J.D., et MAYER, Z.N. (eds), Movimientos sociales: 

perspectivas comparadas, Madrid, Istmo, 1999 y McADAM, D., TARROW, S. et TILLY, C., Dinámica 

de la contienda política, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 
183 TARROW, S., op. cit., 1997, pp. 22-24. 
184 IBARRA, P., “Introducción”, en IBARRA, P. et TEJERINA, B. (eds), Los movimientos sociales: 

transformación, políticas y cambio cultural, Madrid, Trotta, 1998, p. 13. 
184 Ibíd., pp. 26-27. 
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Para este marco, seguimos la propuesta de Aróstegui, González Calleja y Souto 

Kustrin en cuanto a la división de los ciclos de violencia en la España de finales del XIX 

y siglo XX en varios períodos. Para la Restauración, existirían tres procesos de 

movilización violenta, tales como el ‘ciclo insurreccional tardorrepublicano’ (1876-

1898), con repertorios de actuación típicos de décadas anteriores, ‘ciclo de violencia 

popular’ (finales del siglo XIX y principios del XX), caracterizada sobre todo por la 

actividad anarquista, y ‘el ciclo conflictivo bajo la lógica de la lucha de clases’ (de 1917 

en adelante), con el anarcosindicalismo y el socialismo como protagonistas185. En el caso 

navarro, asumiendo las particularidades propias de Pamplona, como pueden ser el lento 

asentamiento del socialismo, la anecdótica presencia anarquista hasta los años treinta, el 

conservadurismo liberal que iría tornando en extrema derecha o la expansión del carlismo 

en todas sus vertientes, creemos pertinente tener en cuenta esta periodización186.  

En este punto nos gustaría aludir a determinadas teorías que explican la 

radicalización política, sobre todo en los años de entreguerras, en torno al concepto de 

‘brutalización’, propuesta principalmente por George L. Mosse en los años noventa. El 

autor sustenta que el auge del nazismo en Alemania vendría amparado por el traslado de 

una “cultura de guerra” al seno de la sociedad civil187. Aun teniendo en cuenta otros 

factores determinantes en cuanto al triunfo del nazismo, algunos autores adoptaron esta 

tesis como fundamento de análisis a la hora de explicar el aumento de la violencia política 

en los años de entreguerras en otros escenarios europeos, incluso en aquellos donde no 

triunfó ningún régimen totalitario o ni siquiera se experimentó directamente la Primera 

Guerra Mundial188. ¿Hasta qué punto sería extrapolable el término “brutalización” a otros 

países? En nuestro caso, entendemos que su aplicación en base a la experimentación del 

conflicto europeo no tendría sentido, pero quizá podríamos aludir a él a la hora de 

 
185 ARÓSTEGUI, J., GONZÁLEZ CALLEJA, E. et SOUTO KUSTRIN, S., op. cit., 2000, pp. 66-71. 
186 Rafael Cruz, ya en 2002, animaba al estudio de la violencia política teniendo en cuenta diferentes 

procesos políticos, desde el corto al largo plazo, manteniendo un continuo diálogo interdisciplinar y una 

perspectiva comparada. CRUZ, R., “La sangre de España. Lecturas sobre historia de la violencia política 

en el siglo XX”, Ayer. Naturaleza y conflicto social. La historia social desde el medio ambiente, 46 (2002), 

pp. 285-293. 
187 MOSSE, G.L., Soldados caídos. La transformación de la memoria de las guerras mundiales, Prensas 

de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2016. 
188 Esto fue refutado por Antoine Prost para el caso francés en “The impact of war on French and German 

political cultures”, The Historical Journal, 37, 1 (1994), pp. 209-217. Sin embargo, véase la aplicación del 

término para el caso español en DEL REY, F., “La democracia y la brutalización de la política en la Europa 

de entreguerras”, DEL REY, F., (coord.), op. cit., 2011, pp. 29-30. En torno a la reflexión sobre este término 

y su versatilidad, recomendamos la consulta de ALCALDE, Á., “La tesis de la brutalización (George L. 

Mosse) y sus críticos: un debate historiográfico”, Pasado y memoria. Revista de Historia Contemporánea, 

15 (2016), pp. 17-42. 
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caracterizar, en parte, los comportamientos tanto dentro de la doctrina carlista como en 

las tendencias de izquierda. Si bien este concepto en su acepción “mosseniana”, como 

hemos comentado, no sería realmente aplicable al marco español por no haber sufrido el 

gran conflicto europeo, quizá pueda hablarse de una “brutalización” sin experiencia bélica 

directa. La cultura de guerra propia del carlismo, basada en los conflictos del siglo XIX, 

y la mitificación de la Revolución Soviética por parte de las izquierdas, pueden tratarse 

como experiencias indirectas que fomentaron la radicalización y el ensalzamiento de la 

violencia como un método legítimo para las aspiraciones políticas. Con todo, habría que 

tener muy presente que la radicalización de tipo político obedecería también a 

determinados aspectos externos a la ‘cultura política’ de posguerra, como las crisis 

económicas, la marginación de sectores sociales o la cuestión religiosa. Desde luego, la 

radicalización de algunos discursos fue patente sobre todo durante los años republicanos 

en la ciudad de Pamplona189. Por tanto, habría que manejar el término con bastante 

cautela, sin que pueda representar un comodín a la hora de aglutinar la compleja situación 

política y social en los años de entreguerras. 

Antes de acabar con este bloque, sería imprescindible aludir a las cuestiones de 

orden público, a las cuales prestaremos especial atención en apartados posteriores. El 

orden público, su acotación y configuración en la época contemporánea ha resultado un 

tema cuenta con cierta tradición en los estudios que otorgan importancia vital a la 

preeminencia del militarismo en España y a la herencia del pretorianismo del siglo XIX. 

Del mismo modo, la dificultad en cuanto a la configuración de un cuerpo policial eficaz 

y desmilitarizado es una de las tesis a las que apunta, entre otros, González Calleja en 

alguno de sus últimos trabajos, sobre todo en cuanto al proceso de democratización de los 

años treinta, a la hora de explicar la difícil gestión del orden público desde el Estado190. 

 

 

 
189 Véase, en cuanto a instituciones como la Iglesia en Navarra, DRONDA MARTÍNEZ, J., “La influencia 

de la Iglesia en Navarra al llegar la República”, en DRONDA MARTÍNEZ, J., “La influencia de la Iglesia 

en Navarra al llegar la República”, en DRONDA MARTÍNEZ, J. et MAJUELO GIL., E, Cuestión religiosa 

y democracia republicana en España (1931-1939), Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2007, pp. 

97-143 y DRONDA MARTÍNEZ, J., Con Cristo o contra Cristo: religión y movilización antirrepublicana 

en Navarra (1931-1936), Tafalla, Txalaparta, 2013. 
190 GONZÁLEZ CALLEJA, E., En nombre de la autoridad: la defensa del orden público durante la 

Segunda República Española (1931-1936), Granada, Comares, 2014. 
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2.6. Herramientas de análisis 

 

2.6.1. La Historia urbana 

 

La historia urbana es un campo de estudio complejo y en continua transformación, 

como han podido corroborar recientemente autores como Rubén Pallol Trigueros, en 

cuanto al análisis de la tradición de la historia urbana en España191. Si bien posee rasgos 

que la definen desde sus orígenes, como la atención a los procesos demográficos y a los 

procesos de industrialización en la edad contemporánea, existen discrepancias en cuanto 

a lo que supone y significa realmente la propia ciudad. Con todo, la disciplina ha 

conseguido erigir en sujeto histórico el dónde, algo que, ocasionalmente, no pasa de ser 

mero contexto en los estudios históricos192. Por ello, creemos relevante aproximarnos a 

las herramientas que pueden proporcionar las perspectivas que entienden el espacio como 

un condicionante sustancial en la vida de las personas que interactúan dentro de él y que, 

a su vez, contribuyen a dotar de significado dicho espacio, transformándolo en lugar. En 

el marco de la geografía, existen determinadas tendencias bien asentadas que asumen el 

lugar como un depositario de múltiples experiencias y representaciones. El espacio es 

continuamente vivido y, por tanto, no es estático193. 

Desde un primer momento, asumimos la dificultad a la hora de sumar esta 

herramienta de trabajo, teniendo en cuenta el propio debate que se genera en torno a la 

propia historia urbana, entre aquellos que reniegan de la misma por no aceptar la 

‘urbanización’ como una variable autónoma, al quedar la ciudad inserta en procesos y 

estructuras más complejas, y aquellos que intentan acotar la historia urbana como una 

disciplina netamente diferenciada194. Adoptar un punto intermedio puede ser quizá la 

opción más prudente: la ciudad posee sus características particulares, pero siempre que 

no perdamos de vista contextos más amplios. Así, entendemos que la variable espacial 

 
191 PALLOL TRIGUEROS, R., “Deudas pendientes de la historia urbana en España”, Ayer. La historia 

reciente en la Argentina: problemas de definición y temas de debate, 107, 3 (2017), pp. 287-302. 
192 OYÓN, J.L. et SERRA PERMANYER, M., “Historia urbana: el espacio no es inocente”, Historia 

Contemporánea, 39 (2010), p. 388.  
193 BAILLY, A. S., “Lo imaginario espacial y la geografía: en defensa de la geografía de las 

representaciones”, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 9 (1989), p. 12. 
194 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. et FORCADELL ÁLVAREZ, C., “Crecimiento económico, 

diversificación social y expansión urbana en Zaragoza, 1900-1930”, en TUÑÓN DE LARA, M. (dir.), Las 

ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares (VIII Coloquio de Historia 

Contemporánea), Madrid, Siglo veintiuno, 1992, pp. 433-434. 
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puede ser un factor muy relevante, teniendo presente, que desde tiempo atrás, “los 

problemas de la historia urbana son, pues, en el fondo, los de una historia general atenta 

a las diferencias, a lo concreto”195. 

El desarrollo de la historia urbana va parejo, en bastantes casos, al de la sociología 

urbana. En este sentido, nos interesan algunas visiones sobre la ciudad surgidas en 

Norteamérica en torno a los años treinta, y que ejemplifican sociólogos como Louis 

Wirth, más allá de la visión ‘ecológica’ de la ciudad únicamente preocupada de los 

agregados de población típica de la Escuela de Chicago196. Wirth plantea que la 

denominación de ‘urbano’ no haría únicamente referencia a la cantidad de población 

concentrada en un mismo lugar. Tampoco lo urbano depende de las funciones 

administrativas de un determinado núcleo poblacional o de la cantidad de edificios 

emblemáticos que pueda tener. Lo urbano reflejaría un sistema de valores propio. Es 

cierto, por otro lado, que la cantidad y la densidad de población influirían en la formación 

de estos valores, así como la disposición de recursos, fomentando la heterogeneidad 

dentro de un mismo espacio197. En palabras del propio Wirth, “un entramado de 

estratificación social más diferenciado y ramificado que el que se encuentra en sociedades 

más integradas”198. Las relaciones de carácter primario propias del mundo rural darían 

paso a otras de tipo secundario, derivadas de actividades más diversificadas, provocando 

un desarraigo en los individuos. Como apuntaría Simmel, la cercanía física entre 

individuos sería mayor, pero los contactos sociales serían distantes199. Sin embargo, para 

este último autor, la ciudad representaría un abanico de oportunidades para el individuo, 

que sería capaz de escapar del férreo control social característico del mundo rural200. En 

el caso de Wirth, achaca a ese desarraigo la aparición y desarrollo de fenómenos como la 

criminalidad y la delincuencia201. Sin embargo, aunque el concepto de heterogeneidad 

nos resulte interesante, es preciso señalar que, en el caso de la criminalidad, el campo fue 

escenario de numerosos delitos de carácter violento y, por otro lado, los mecanismos de 

 
195 MONCLUS, R.J. et OYON, J.L., “Espacio urbano y sociedad: algunas cuestiones de método en la actual 

historia urbana” en BONET CORREA, A (coord.), Urbanismo e historia urbana en el mundo hispánico, 

Segundo Simposio, 1982, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1985, p. 433, Tomo I. 
196 MEJÍA PAVONY, G.R., “La pregunta por la existencia de la historia urbana”, Historia crítica, 18 

(1999), [sin foliar]. 
197 WIRTH, L., “El urbanismo como modo de vida”, Bifurcaciones, Nº2, 2005 [publicado originariamente 

en American Journal of Sociology, 44 (2005), pp. 1-3. 
198 Ibíd., p. 9. 
199 Ibíd., p. 7. 
200 URRUTIA, V., Para comprender qué es la ciudad: teorías sociales, Pamplona, Verbo Divino, 1999, 

pp. 18-19. 
201 WIRTH, L, op. cit., 2005, p. 13. 



62 

 

control social se desarrollaron igualmente en el ámbito urbano mediante la idealización 

de la ciudad por parte de las élites urbanas y en la institucionalización, por ejemplo, del 

urbanismo y de la planificación urbana. Esto resulta claro cuando atendemos a la 

subdivisión de las ciudades en función del nivel adquisitivo de sus habitantes, sea en 

barrios obreros, en suburbios o en ensanches para ubicar a la élite burguesa202. 

Esta visión de la ciudad como ‘ente cultural’ nos resulta útil en nuestro enfoque, 

pero no hay que olvidar la continua relación de la ciudad con estructuras más amplias. 

Así, Manuel Castells, en los años setenta, renegaría de la existencia de comportamientos 

urbanos y calificaría a la sociología urbana tradicional de ‘ideológica’ en tanto en cuanto 

enmascararía la lucha de clases en aras de naturalizar las relaciones dentro de una 

supuesta ‘cultura urbana’ en contraposición al campo203. Sin llegar hasta este extremo, 

entendemos que no puede existir una ‘cultura urbana’ homogénea, sino que esta puede 

impregnar los diferentes estratos o clases sociales. Así, las perspectivas sociológicas de 

carácter marxista incidieron en la importancia del desarrollo del capitalismo en la 

formación y configuración de las ciudades. 

Más allá de la dicotomía campo/ciudad, otros factores relevantes como la 

urbanización, plantean un inconveniente, ya que se trata de fenómenos que van más allá 

de los propios límites urbanos, dando lugar a núcleos rurales urbanizados y a urbes 

ruralizadas. Henri Lefevre asume bajo el concepto ‘sociedad urbana’ la superación de esta 

dicotomía, ya que el total de la sociedad asistiría a la “lenta degradación y desaparición 

del campo, de los campesinos, del pueblo, así como de un estallido, una dispersión, una 

proliferación desmesurada de lo que antaño fue la ciudad”204, y hablaría de una 

“urbanización completa de la sociedad”205 siendo, por tanto, “una realidad global”206. Esta 

urbanización total de la sociedad es igualmente estudiada por algunos historiadores, 

contextualizando la ciudad en entramados más amplios, como la política, la economía y 

 
202 Véase PONS, A., et SERNA, J. La ciudad extensa. La burguesía comercial-financiera en la Valencia 

de mediados del XIX, Valencia, Centre d’Estudis D’Història Local, 1992; BEASCOECHEA, J.M., 

Propiedad, burguesía y territorio. La conformación urbana de Getxo en la Ría de Bilbao (1850-1900), 

Lejona, Universidad del País Vasco, 2007; ANGUITA CANTERO, R., et HUERZ DE LEMPS, X. (eds.), 

Normas y prácticas urbanísticas en ciudades españolas e hispanoamericanas (Siglos XVIII-XXI),  

VICENTE ALBARRÁN, F., Los barrios negros. El Ensanche Sur en la formación del moderno Madrid 

(1860-1931), Tesis doctoral dirigida por Luis Enrique Otero Carvajal, Universidad Complutense de Madrid, 

2011; JIMÉNEZ RIESCO, M.A., La construcción de una ciudad: ensanches y política municipal de 

vivienda (Pamplona 1885-1936), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011. 
203 CASTELLS, M., La cuestión urbana, México D.F., Siglo XXI, 1976, pp. 472-474. 
204 LEFEBVRE, H., De lo rural a lo urbano, Barcelona, Lito-Fisán, 1975, p. 15. 
205 LEFEBVRE, H., La revolución urbana, Alianza Editorial, Madrid, 1983, p. 7. 
206 Ibíd., p. 56. 
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el ámbito social. En este sentido, la relación entre los distintos núcleos urbanos sería 

esencial para la configuración y caracterización de estos. Tal y como Eric Lampard 

planteaba, la relación entre los procesos económicos sería trascendental en la definición 

de las actividades urbanas207.  

Pamplona representaría un claro ejemplo dentro del tipo de poblaciones en las que 

la línea divisoria entre el plano urbano y el rural sería ciertamente difuso. Javier Ugarte 

Tellería, en su estudio sobre los orígenes del alzamiento de 1936 en Navarra y País 

Vasco208, realizó una importante aproximación a la configuración de la ciudad de 

Pamplona hasta la guerra civil, atendiendo especialmente a sus caracteres internos, al 

aproximarse a la imagen que la propia población intentó erigir sobre sí misma como 

espacio prolongado del campo y depositario de valores rurales tradicionales. En sus 

propias palabras, “Pamplona perteneció a aquel grupo de ciudades que, alejadas de la 

corriente mayoritaria de la época, mantuvo un cierto carácter de ciudad, en la que los 

elementos de singularidad prevalecieron sobre el abstracto de la cosmópolis”209, lo que 

implicaría la no incorporación de la ciudad a esa idea de metrópolis universal210. Con 

todo, conviene indicar que Pamplona, al modo de la ciudad extensa que Pons y Serna 

proponían para la Valencia de la segunda mitad del siglo XIX211, fue poco a poco 

abriéndose al exterior. Al margen de los aspectos morfológicos y demográficos, en 

consonancia con lo que proponen autores como Pedro Carasa, si la ciudad se erige en 

sujeto histórico independiente, es porque en ella podemos rastrear comportamientos 

colectivos comunes212. Y yendo más allá, las diferentes formas de sociabilidad que se 

desarrollan en los entornos urbanos pueden contribuir a la formación y características de 

movimientos sociales, como en el caso del asociacionismo obrero, que encontraría en la 

periferia y suburbios urbanos su espacio de interacción213. 

 
207 HOHENBERG, P.M., HOLLEN LEES, L., The making of Urban Europe (1000-1950), Cambridge, 

Cambridge University Press, 1985, p. 13. 
208 UGARTE TELLERÍA, J., La nueva Covadonga insurgente: orígenes sociales y culturales de la 

sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998. 
209 UGARTE TELLERÍA, J., “Pamplona, toda ella un castillo, y mas que ciudad, ciudadela”, en GARCÍA-

SANZ MARCOTEGUI, Á. (ed.), Memoria histórica e identidad. En torno a Cataluña, Aragón y Navarra, 

Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2004, p. 174. 
210 Ibíd., p. 171 
211 PONS, A. et SERNA, J., op. cit., 1992, p. 97. 
212 CARASA, P., “Por una historia social de la ciudad. Urbanización, pauperismo y asistencia” en 

BONAMUSA, F. et SERRALLONGA, J. (eds.), La sociedad urbana en la España contemporánea, 

Capellades, Actas del II Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Barcelona (1-2 julio de 

1994) Asociación de Historia Contemporánea, 1994, p. 27. 
213 TILLY, C., op. cit., 1969, p. 11. 
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2.6.2. Las perspectivas de género 

 

Si bien hoy en día los estudios de género son habituales en el panorama 

historiográfico, su presencia es relativamente reciente. Dentro de las perspectivas de 

género, los estudios sobre la mujer han alcanzado una notable presencia en el ámbito 

académico. Desde los años noventa, la publicación de la revista Arenal, así como la 

aparición del monográfico de la revista Ayer sobre ‘La historia de género’214 en 1995, son 

buen ejemplo de la consolidación de este tipo de estudios en el panorama nacional215. 

Incluso contamos con una aproximación a la historia de las mujeres en Pamplona 

publicada en 1998216. Desde estas fechas, los trabajos sobre la historia de las mujeres y 

de género no han dejado de multiplicarse, sobre todo si nos referimos a aquellos que 

analizan y visibilizan el papel de la mujer en el ámbito público y en la esfera política, o 

en lo que se refiere a los movimientos feministas217. 

Las nuevas tendencias y propuestas en el campo de los estudios culturales y 

sociales han contribuido a la configuración de un nuevo sujeto histórico218. La historia de 

las mujeres se configura, no sólo como una nueva especialización, sino a partir de nuevos 

esquemas interpretativos y teóricos, desde los cuales acceder al pasado. Es en este 

contexto donde se erige la categoría de género como marco de análisis. En un escrito ya 

clásico sobre el tema, la historiadora Joan Scott, planteaba el género como una 

construcción en base a supuestos determinantes biológicos basados en el sexo, 

fundamental en la configuración de relaciones sociales, expresándose además como una 

 
214 Ayer. Las relaciones de género, 17 (1995). 
215 Como ejemplo, CUESTA BUSTILLO, J, Historia de las mujeres en España. Siglo XX, Madrid, Instituto 

de la Mujer, 2003. A modo de balance, véase DEL VAL VALDIVIESO, M.I. et al (coord.), La historia de 

las mujeres: una visión historiográfica. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004. 
216 FERNÁNDEZ, S., et RODA, P. (coords.), Ellas: las mujeres en la historia de Pamplona, Pamplona, 

Concejalía de la Mujer, 1998. En el caso de Pamplona, puede destacarse: ANAUT BRAVO, S., La 

dependencia obligada. La trampa de la protección en la vida cotidiana de las mujeres de Pamplona en el 

siglo XX, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 2005 o MENDIOLA GONZALO, F. (1998), “Renovarse 

y morir. Costureras y lavanderas, dos estrategias familiares diferentes en los inicios de la industrialización. 

(Pamplona, 1840-1930)”, en Caspistegui, F.J. (dir.), Mito y realidad en la historia de Navarra, Nº4, 

Sociedad de Estudios Vascos, 1998, pp. 317-331 y PIÉROLA NARVARTE, G., Mujer e ideología en la 

dictadura franquista: Navarra (1939-1960), Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2011. 
217 En un trabajo de reciente publicación, Adriana Cases Sola muestra buena parte de la bibliografía 

relacionada con estos temas para el caso concreto de España. CASES SOLA, A., El género de la violencia: 

mujeres y violencias en España (1923-1936), Málaga, UMA, 2017, p. 19. 
218 NASH, M et AMELANG, J.S. (eds.), Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y 

contemporánea, Valencia, Alfons el Magnànim, 1990, p. 11; GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C., “Sobre historia 

de las mujeres y violencia de género”, Clío & Crimen: Revista del Centro de Historia del Crimen de 

Durango, 5 (2008), pp. 14-23. Una buena aproximación a las generalidades, historia y nuevas corrientes de 

la historia de género, en ROSE, S.O., ¿Qué es historia de género?, Madrid, Alianza Editorial, 2012. 
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forma primaria de relaciones de poder219. Con todo, a pesar de lo relativamente acotado 

de esta definición, el género es una categoría muy variable, ya que, al ser un constructo 

cultural, no está exento de mutaciones y cambios. Adriana Cases Sola, aludiendo al 

carácter supuestamente dual del género (hombre/mujer), asegura que “las identidades de 

género surgen y se desarrollan a partir de y en relación con los modelos de feminidad y 

masculinidad normativos, funcionando así otros modelos llamados subalternos o 

alternativos”220.  

Por tanto, lo realmente interesante es plantear la historicidad del género y cómo 

ha afectado a las relaciones de poder, desde el ámbito privado al espacio político221. 

François Thêbaud, en la introducción del importante compendio sobre ‘Historia de las 

mujeres’ de Georges Duby, apela al lector para que este se pregunte “acerca de la 

evolución del gender system, a la vez conjunto de roles sociales sexuados y sistema de 

pensamiento o de representación que define culturalmente lo masculino y lo femenino y 

que dan forma a las identidades sexuales.”222. Si bien la categoría de género se ha venido 

aplicando, sobre todo, a las mujeres en cuanto a actores subordinados dentro de un sistema 

patriarcal, también nos interesa el género en cuanto a la representación de la masculinidad 

o de diferentes masculinidades.  

Así, aunque quizá con menos incidencia que para el caso de las mujeres, el estudio 

de la masculinidad como un constructo social y cultural ha dado muchos frutos y ha 

permitido establecer la importancia, no sólo de la deconstrucción de los atributos 

femeninos, sino también masculinos. En este sentido, algunos estudios han centrado el 

foco en los propios hombres y en lo que se espera de ellos en base a determinados modelos 

preeminentes de conducta en todos los espacios donde se desarrollan sus vidas223. 

Asimismo, se han destacado los factores culturales como esenciales a la hora de modelar 

 
219 SCOTT, J.W., “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en NASH, M et AMELANG, 

J.S. (eds.), op. cit., 1990 p. 47. 
220 Ibíd., p. 72. 
221 Véase LONDON FEMINIST HISTORY GROUP, The Sexual Dynamics of History: Men’s Power, 

women’s resistance, Londres, Pluto Press, 1983. 
222 THÊBAUD, F., “Introducción”, en DUBY, G. et PERROT, M., Historia de las mujeres, Vol. 5: el siglo 

XX, Madrid, Santillana, 2000, p. 26. 
223 Como uno de los trabajos pioneros a nivel historiográfico, STEARNS, P.N., Be a Man! Males in Modern 

Society, Nueva York, Holmes and Meier, 1979. A nivel nacional, por referirnos a algunos trabajos recientes 

que contemplan la masculinidad o modelos de masculinidad en términos históricos, NASH, M. (coord.), 

Feminidades y masculinidades, Madrid, Alianza Editorial, 2014 o el número monográfico de la revista 

Rúbrica Contemporánea, L’home espanyol davant dels seus altres: masculinitat, colonialitat i clase, 13 

(2018). También puede consultarse HAYWOOD, C. et MAC AN GHAILL, Men and masculinities, 

Philadelphia, Open University Press 2003 y VALCUENDE DEL RÍO, J.M., et BLANCO LÓPEZ, J. (eds.), 

Hombres. La construcción cultural de las masculinidades, Madrid, Talasa Ediciones, 2003. 
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los arquetipos de género, por encima de supuestos determinantes biológicos, junto con 

factores familiares y sociales, ya que “el hombre es considerado superior no por tener 

simplemente un cuerpo o un sexo definido, sino porque representa, se identifica y define 

a partir de determinados símbolos considerados masculinos”. En nuestro caso, además, la 

violencia se destaca como un elemento primordial a la hora de reafirmarse exteriormente, 

así como de manifestar una posición determinada de poder frente a las mujeres, pero 

también frente a otros hombres224. En este sentido, algunos autores han destacado que el 

hombre, a diferencia de la mujer, ha tenido históricamente que probar constantemente 

que lo es para no ser cuestionado, teniendo que dar pruebas manifiestas de que puede ser 

considerado como tal desde la infancia y la adolescencia225. 

Por tanto, teniendo todas estas cuestiones en cuenta, tal y como planteaba Cases 

Sola, resulta interesante rastrear los modelos ‘oficiales’ de feminidad y masculinidad en 

cuanto a las dinámicas de la violencia y, por otro lado, indagar en esos modelos 

‘alternativos’. Anteriormente se ha aludido al concepto de ‘honor’ en cuanto a moldeador 

de determinados ideales y atributos masculinos, y así como la noción de honor tiende a 

mutar con el tiempo, también la del ideal masculino. Véase, a este respecto, los trabajos 

de Nerea Aresti sobre la formación y mutación de las masculinidades desde principios 

del siglo XX226. En todo caso, la interrelación entre los diferentes modelos de género 

resulta indispensable, en el caso de este trabajo, a la hora de perfilar la violencia y 

comprender sus causas y detonantes, entendiendo que la violencia de género, como tal, 

no únicamente puede perpetrarse desde los hombres a las mujeres, sino que es aquella 

que “tiene su origen en conflictos surgidos de la identidad de género de las personas, 

independientemente de su sexo”227.  

 

 
224 La cita en QUINTEROS, A., “Masculinidad y violencia”, PÉREZ VIEJO, J.M. et ESCOBAR 

CIRUJANO, A. (coords.), Perspectivas de la violencia de género, Madrid, Grupo 5, 2011, pp. 221-229. 

Véase también HEARN, J., The Violences of Men, Londres, SAGE Publications, 1998; BOWKER, L.H. 

(ed.), Masculinites and Violence, Londres, SAGE Publitacions, 1998. 
225 GILMORE, D.D., Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad, Barcelona, Paidós 

Básica, 1994, pp. 21-23. 
226 Dentro de la producción científica de esta autora, destacan estudios como ARESTI, N., op. cit., 2001; 

Masculinidades en tela de juicio: hombre y género en el primer tercio del siglo XX, Madrid, Cátedra, 2010 

o “Masculinidad y nación en la España de los años 1920 y 1930”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 42 

(2012), pp. 55-72. 
227 CASES SOLA, A., “Mujeres y violencias: perspectivas de género”, Gerónimo de Uztariz, 34 (2018), 

pp. 98-116. 
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2.7. Algunas reconsideraciones 

 

En resumidas cuentas, tras la exposición de las diferentes perspectivas teóricas 

que consideramos atractivas para el desarrollo de nuestro trabajo, así como del estado de 

la cuestión con respecto a las principales líneas de investigación que abarcamos, 

queremos remarcar algunos puntos que consideramos especialmente relevantes. En 

primer lugar, la atención a las categorías conceptuales de la violencia resulta 

indispensable a la hora de comprender la complejidad del término y enfocarlo en 

consecuencia. Por nuestra parte, hemos decidido adoptar una posición intermedia entre 

las definiciones restringidas y las amplias, entendiendo que extrapolar la violencia a 

estructuras y realidades que pueden contar con su propio campo semántico podría resultar 

excesivo, sin que, por el contrario, tampoco reduzcamos el término a situaciones o 

conflictos en los que se aplique únicamente fuerza física. En segundo término, el 

acercamiento a lo que consideramos ‘violencia cotidiana’ debe atender y aglutinar 

diversas perspectivas, que parten desde la atención a la configuración del crimen, en 

contraposición a los valores y códigos privados de comportamiento (el honor o la honra), 

hasta las teorías que en un ámbito macro, bajo un prisma progresivo, interpretan la 

evolución de la violencia en sus principales vertientes mediante el proceso de 

monopolización de la violencia por parte del Estado moderno. El espacio micro al que se 

circunscribe nuestro estudio no debería resultar un inconveniente a la hora de tener en 

cuenta estas visiones. 

En tercer lugar, las teorías sobre los grupos subalternos y sus mecanismos de 

resistencia nos pueden servir para entroncar con la violencia política, integrada en la 

esfera pública, y los planteamientos en torno a la acción colectiva y los repertorios de 

acción violentos y su periodización. Igualmente, el estudio de la violencia política 

requiere atender a las diferentes propuestas que insertan las dinámicas de la violencia en 

España en un contexto más amplio, huyendo de ciertos prejuicios y de visiones sesgadas. 

Todo lo que hemos expuesto hasta el momento puede ser matizado por otras herramientas 

teóricas que nos permitan delimitar y comprender mejor la sociedad en la que nos 

adentramos. La historia urbana nos aporta la valoración del escenario y nos acerca al 

continuo diálogo que se establece entre este escenario y aquellos que lo habitan y lo 

moldean. Por otro lado, las perspectivas de género nos ayudan mediante una doble 

vertiente: la visibilización de un sujeto histórico cada vez más protagonista, como son las 



68 

 

mujeres, y la aportación de la categoría género a la hora de comprender los diferentes 

atributos designados tanto para los hombres como para las mujeres, y cómo pueden diferir 

estos atributos dentro de las idealizaciones del ‘ser hombre’ y ‘ser mujer’. 

Para finalizar, si bien el objeto de estudio en un principio se confeccionó bajo una 

primera y vaga impresión basada en su aparente sencillez y en unos supuestos márgenes 

acotados, la exploración bibliográfica y el vaciado documental han demostrado la 

cantidad de lecturas que pueden ofrecerse de un tema que en un principio se presentaba 

como fácilmente abordable, por lo que la valoración y reevaluación de las líneas de 

investigación debe ser constante. En el marco metodológico, el verdadero inconveniente 

se plantea a la hora de acceder a una esfera del pasado protagonizada por las gentes 

comunes, ya que las fuentes que pretendemos consultar ofrecen una visión bastante 

sesgada, nublando o mediatizando la posible huella de la mayor parte de la población. Sin 

embargo, creemos en la posibilidad de acceder a estos documentos mediante un ejercicio 

de abstracción. De todos modos, el diálogo continuo entre los planteamientos teóricos 

que hemos ido enumerando y el trabajo de tipo empírico al que hemos aludido en la 

introducción nos permitirá ir abriendo camino en un trabajo que todavía está abierto a 

cualquier tipo de sugerencia y matización, bajo la idea de una continuada revisión de los 

preceptos asumidos a la hora de emprender una investigación.  
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3. DRAMATIS PERSONAE: LA CIUDAD COMO 

PROTAGONISTA 

 

3.1. Tras la última guerra carlista. Trauma y posguerra 

 

La cronología escogida para este estudio se inaugura y se cierra con dos 

contiendas civiles. Por ello, nos parece necesario aludir a la trascendencia de este primer 

conflicto, que tuvo lugar entre los años 1872 y 1876. Por otro lado, si en este trabajo 

aspiramos a retratar las dinámicas de la violencia en una sociedad en tránsito hacia la 

modernidad, consideramos como imprescindible dedicar unas páginas tanto al bloqueo 

que sufrió la ciudad en el marco de esta contienda, como a los años de posguerra, en base 

a nuevas tendencias historiográficas que revalorizan los aspectos bélicos como una pieza 

indispensable más en la evolución y desarrollo de las sociedades occidentales y un 

elemento clave en la experiencia cotidiana de muchos individuos tanto dentro como fuera 

del escenario bélico228. Aunque la mayor parte de los estudios que atienden a la 

experiencia de guerra como objeto de análisis y a la vida cotidiana de las gentes humildes 

dentro de los contextos bélicos se centran sobre todo en los grandes conflictos del siglo 

XX229, estos modelos de análisis pueden aplicarse también a la centuria previa. 

En este sentido, optamos por conceptos como “experiencia de guerra”, recogido 

desde la historiografía francesa por algunos autores como González Calleja, y mediante 

el cual se asume la perpetuación de un conflicto en el plano civil, gracias a “un poso de 

violencia” que impregna la sociedad tras un conflicto de extrema violencia230. Como es 

bien sabido, las consecuencias inmediatas de un conflicto bélico, y más si se trata de una 

contienda civil, son de carácter multiforme y complejo. Tradicionalmente, los aspectos 

 
228 Véase una valoración de estos nuevos planteamientos en ALEGRE LORENZ, D., “Nuevos y viejos 

campos para el estudio de la guerra a lo largo del siglo XX: un motor de innovación historiográfica”, 

Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 16 (2018), pp. 164-196. 
229 Como ejemplos paradigmáticos, y también citados por David Alegre, resaltan LEED, E.J., No man’s 

land: combat and identity in World War 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1989 y KEEGAN, J., 

El rostro de la batalla, Madrid, Servicio de Publicaciones del EME, 1990. 
230 GONZÁLEZ CALLEJA, E., “La cultura de guerra. Un estado de la cuestión desde España”, en 

PELLISTRANDI, B. et SIRINELLI, J-F. (eds.), L’histoire culturelle en France et en Espagne, Madrid, 

Casa de Velázquez, 2008b, p. 307. Este concepto entroncaría también con el término “cultura de guerra”, 

en torno al cual puede consultarse AUDOIN-ROUZEAU, S., “Les cultures de guerre”, en L’histoire 

culturelle en France et en Espagne, Madrid, Casa de Velázquez, 2008, pp. 289-299. 
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políticos, sociales y económicos, han constituido el foco de atención de la mayoría de los 

estudios y de reflexiones en torno a las postguerras del siglo XIX. Desde luego, las 

consecuencias de carácter estructural de largo alcance resultan imprescindibles a la hora 

de valorar el impacto de las guerras en el seno de las sociedades. Además, las dinámicas 

propias de los conflictos civiles, tales como la delgada línea entre el plano militar y el 

civil, el alto nivel represivo o las profundas fracturas sociales231, generan contextos 

complejos, desdibujando las causas y efectos de la contienda en una suerte de 

continuidad232. Según Jordi Canal, el verdadero componente diferenciador de la guerra 

civil reside en que en este tipo de conflictos “se sabe perfectamente por qué se está 

matando y a quién se mata”233, un factor realmente determinante en la experiencia 

colectiva de una guerra civil, en la cual resulta clave la deshumanización del contrario y 

el retrato del enemigo como alguien ajeno, extraño y peligroso234. 

Por ello, y sin restar importancia a los factores de índole político y 

socioeconómico235, creemos que merece la pena resaltar otros componentes de índole 

cultural y cotidiano dentro de las postguerras, con el fin de arrojar luz sobre la 

reconstrucción que sigue a los enfrentamientos violentos de alta intensidad y del impacto 

que las guerras pueden ocasionar entre las gentes comunes, en un ejercicio de historia de 

la vida cotidiana, más allá de los mecanismos de represión ejercidos por el bando 

vencedor, aún con la influencia que estos pueden ejercer en la restauración de la 

convivencia. Por nuestra parte, creemos que la experiencia de un asedio y de una 

guerra236, algo que entronca directamente con las vivencias en torno al padecimiento de 

 
231 GONZÁLEZ CALLEJA, E., Asalto al poder. La violencia política organizada y las ciencias sociales, 

Madrid, Siglo XXI, 2017; WALDMANN, P., “Guerra civil: aproximación a un concepto difícil de 

formular”, en WALDMANN, P., y REINARES, F. (comps.), Sociedades en guerra civil: conflictos 

violentos de Europa y América Latina, Barcelona, Paidós Ibérica, 1999, pp. 27-44. 
232 WALDMANN, P., “Dinámicas inherentes de la violencia política desatada”, op. cit., 1999, p. 80. 
233 CANAL, J., “Guerra civil y contrarrevolución en la Europa del sur en el siglo XIX: reflexiones a partir 

del caso español”, Ayer. Guerras civiles en la España contemporánea, 55 (2004), p. 38. 
234 KALYVAS, S.N., La lógica de la violencia en la guerra civil, Madrid, Akal, 2010, p. 455. 
235 En el caso de la Tercera Guerra Carlista en Navarra, existen algunos trabajos de Soledad Martínez Caspe 

en torno a las repercusiones socioeconómicas y políticas de la guerra, que parten de su tesis doctoral 

Movimientos y conflictos sociales en Navarra durante el período de la Restauración, 1875-1895, 

Universidad Pública de Navarra, 2005. A este respecto, puede consultarse también GONZÁLEZ 

LORENTE, E., Libertad o religión: Pamplona en el Sexenio Democrático (1868-1876), Pamplona, 

Universidad Pública de Navarra, 2008. En cuanto a la Primera Guerra Carlista véase SANTOS 

ESCRIBANO F., Miseria, hambre y represión. El trasfondo de la Primera Guerra Carlista en Navarra. 

1833-1839, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2001. 
236 Como casos reseñables en el estudio de la experiencia cotidiana de un asedio en diferentes contextos 

bélicos del siglo XX, pueden resaltarse MACEK, I., Sarajevo Under Siege: Antropology in Wartime, 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2011 y JONES, M., El sitio de Leningrado, 1941-1944, 

Barcelona, Crítica, 2008. 
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violencias extremas y calamidades, puede tener su eco en comportamientos delictivos, 

conflictos violentos y roces vecinales una vez finalizada la guerra en el seno de una ciudad 

tras un conflicto en el cual sus habitantes llegaron a portar armas contra sus propios 

vecinos bajo el estandarte del Pretendiente carlista o bajo los postulados del liberalismo. 

Así, en el contexto de una guerra civil marcada por la dialéctica revolución-

contrarrevolución, las tropas carlistas consiguieron sitiar durante casi seis meses (1874-

1875) a la capital navarra, erigida en baluarte liberal, sometiéndola a graves 

padecimientos que encuentran su evidencia en el elevado número de defunciones. 

 

3.1.1. El Bloqueo de Pamplona (1874-1875) 

 

Hacia mediados del siglo XIX, Pamplona era una pequeña plaza militar de tinte 

rural y de carácter administrativo237 en la que la población de origen foráneo 

(principalmente del resto de Navarra) era la mitad del total238. A pesar de la aparente 

mayoría carlista y conservadora239, la ciudad resultó ser un baluarte liberal durante la 

guerra civil. Esta contienda (1872-1876) fue el último conflicto heredero de los 

enfrentamientos políticos germinados en la Revolución Francesa en territorio español 

bajo la dialéctica revolución-contrarrevolución240, así como la última guerra civil del 

siglo. En el caso de Navarra, como ya ocurriese en la guerra de los Siete Años, el 

seguimiento y el apoyo a la causa carlista fue muy numeroso. En Pamplona unos 200 

hombres abandonaron la ciudad a comienzos de 1873 para unirse presumiblemente a las 

filas del Pretendiente241. Además, las tensiones entre carlistas y liberales se hicieron ya 

patentes una vez se produjo el primer alzamiento carlista en abril de 1872, a través de 

graves altercados entre republicanos y partidarios de Don Carlos en agosto de ese año242.  

 
237 MENDIOLA GONZALO, F., Inmigración, familia y empleo: estrategias familiares en los inicios de la 

industrialización, Pamplona (1840-1930), Bilbao, Universidad del País Vasco, p. 100. 
238 Ibíd., p. 347. 
239 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2008, pp. 430-431. 
240 CANAL, J., “Guerra civil y contrarrevolución en la Europa del sur en el siglo XIX: reflexiones a partir 

del caso español”, Ayer, 55 (2004), pp. 37-60; ARÓSTEGUI, J., “Introducción. El carlismo y las guerras 

civiles”, en ARÓSTEGUI, J., CANAL, J. et GONZÁLEZ CALLEJA, E. (eds.): Las guerras carlistas: 

hechos, hombres e ideas, Madrid, La esfera de los libros, 2003. 
241 MARTÍNEZ LACABE, E., Violencia y muerte en Navarra. Guerras, epidemias y escasez de 

subsistencias en el siglo XIX, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2004, p. 421. 
242 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. ci.t, 2008, pp. 384-387. Los enfrentamientos más graves tuvieron lugar 

los días 12 y 15 de agosto, dando lugar a la apertura de procesos judiciales en los que tanto liberales como 



72 

 

 

Imagen 1. Plano de masas de cultivo (1870). 

Fuente. Navarra Archivos (www.navarra.es). 

Sin duda, la toma de la ciudad fue un objetivo importante en las filas carlistas 

debido a su importancia estratégica. Pamplona, rodeada casi en su totalidad por murallas 

si exceptuamos dos barrios extramurales, se situaba en la cuenca del río Arga y estaba 

flanqueada por varias montañas, destacando el monte Ezcaba o San Cristóbal al norte y 

el Perdón hacia el sur. En agosto de 1874 la mayor parte de las zonas colindantes a la 

ciudad estaban tomadas por los carlistas, situándose la línea del bloqueo en los pueblos 

de Ansoain, Huarte, Burlada, las dos Mutilvas y Zizur mayor y menor. Como plaza 

militar, la capital navarra albergaba en el verano aquel año un modesto contingente de 

militares leales al Gobierno. Además de los cuerpos regulares del ejército, la capital 

 
carlistas se sentaron en el banquillo de los acusados. AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro 

Registro Sentencias Criminales, Caja 56525, Pamplona, 1873, Nº37, Sentencias 155 y 162. 
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contaba con la Milicia Nacional243, la Guardia Foral244, la Guardia Civil, el cuerpo de 

Carabineros o los Voluntarios emigrados245. El 27 de agosto de 1874 los jefes carlistas 

dieron orden de tomar la ciudad. La situación era ya grave, ya que el Gobierno había 

establecido un bloqueo desde el Ebro para debilitar a las tropas carlistas, y los medios de 

comunicación, como el telégrafo o el ferrocarril, se hallaban paralizados246. Así, la ciudad 

tuvo que enfrentar graves problemas relacionados principalmente con su abastecimiento. 

En cuanto a los bienes de consumo, desde los primeros días del asedio, tanto las 

autoridades militares como locales se vieron obligadas a fijar los precios y las cantidades 

que podían obtenerse247. Por ejemplo, un huevo llegó a costar a comienzos de 1875 3 

reales y una gallina 32, incrementándose en el primer caso 2’25 reales más y en el segundo 

14 respecto a los precios fijados por el Consistorio. A través de los datos recopilados en 

la tabla 1, expresados en unidades del sistema métrico, puede realizarse una breve 

aproximación a las existencias en números absolutos y a las cantidades disponibles por 

persona según el padrón extraordinario de 16 de noviembre de 1874 (16.780 habitantes). 

Entre todos los bienes que se expresan, algunas legumbres, como los garbanzos o las 

habas, se encontraban en cantidad abundante, tal y como ocurre en el caso del trigo y de 

la harina, cuyas existencias pudieron aliviar y compensar la falta de otros productos. La 

carne fue uno de los bienes más demandados, según puede observarse a través del 

incremento de los precios de algunos productos a comienzos de 1875 como el tocino, el 

jamón, la manteca o la carne de vaca. De hecho, desde principios de diciembre de 1874, 

el Consistorio comenzó a controlar la venta de carne en el mercado, ofreciéndola a precios 

más asequibles, lo cual derivó en algunos altercados en los que tuvo que intervenir la 

Guardia Civil248, reservándola poco después únicamente para los enfermos. De hecho, la 

venta de carne de otro tipo en el mercado negro, como la de perro, gato o rata, da buena 

 
243 HERRERO MATÉ, G., Liberalismo y milicia nacional en Pamplona durante el siglo XIX, Pamplona, 

Universidad Pública de Navarra, 2003. 
244 Este cuerpo, a cargo de la Diputación Foral, fue creado por Real Orden de 20 de diciembre de 1872, tras 

el segundo levantamiento carlista, para la persecución del bandolerismo y apoyo a las autoridades liberales 

en la guerra. MARTÍNEZ CASPE, S., op. cit., 2005, p. 63. 
245 Este último cuerpo se formó tras la llegada de numerosos refugiados liberales en la primavera y el verano 

de 1873. Las causas principales de huida a la capital tenían que ver con la responsabilidad política de 

aquellos que se habían alzado en favor de los liberales o habían ostentado algún cargo político. GONZÁLEZ 

LORENTE, E., “Los emigrados en Pamplona durante la Guerra Carlista de 1872-1876”, Huarte de San 

Juan. Geografía e Historia, 12 (2005), pp. 251-252. 
246 E.R.U. y J.S. del A., Diario del Bloqueo de Pamplona, 1874-1875, Pamplona, Imprenta y Librería de 

Joaquín Lorda, 1875, pp. 1-2. 
247 Archivo Municipal de Pamplona, C.12.2, Bandos, 1861-1875. 
248 En uno de estos alborotos, una muchacha de la ciudad salió tan maltrecha, que durante varios días se 

creyó que había muerto. E.R.U. y J.S. del A., op. cit., 1875, pp. 55-56. 
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cuenta de la falta de este alimento. Por otro lado, el pescado fue uno de los bienes que 

primeramente desaparecería de los comercios, en vista de las existencias que se expresan 

en la tabla. Las patatas también escasearían, si tenemos en cuenta el alto precio que 

alcanzó este producto, fijándose en casi 30 reales de vellón el kg a comienzos de 1875.  

No cabe ninguna duda de que las personas con menos recursos, las llamadas clases 

proletarias, sufrieron en mayor medida las carestías derivadas del bloqueo. Ante la grave 

situación, el Ayuntamiento creó una Junta Municipal de Beneficencia a mediados de 

diciembre, con el fin de estudiar la situación de la Casa de Misericordia para ayudar 

mediante cocinas económicas a las clases más menesterosas249. Este sistema se extendió 

igualmente fuera de esta institución, a través de cocinas económicas mediante las que se 

repartirían comida y cena, basadas en 56 gramos de arroz o fideos, 85 gramos de 

garbanzos y 42 gramos de tocino en el caso de la comida y 170 gramos de habas y 14 

gramos de manteca para la cena. El precio de las tarjetas-bono era 1 real de vellón en el 

caso de la comida y 30 céntimos de real de vellón (6 maravedís) en el caso de la cena250. 

Gracias a estos datos, podemos aproximarnos a las cantidades que una persona debía 

consumir por día. Si echamos de nuevo un vistazo a la tabla, vemos que la cantidad 

disponible de fideos era de 290 gramos por persona y, en el caso del arroz, de 490 gramos. 

En cuanto a las habas, parecían abundar más, con 1,15 kg por persona, así como la 

manteca, 1,68 kg. Teniendo en cuenta que estos datos son de mediados de noviembre, 

podemos suponer que, en enero del año siguiente, cuando se impulsaron estas cocinas, la 

cantidad de bienes habría disminuido considerablemente, ya que, siguiendo el menú y los 

bienes disponibles, existirían habas para 7 días, fideos y arroz para 14, garbanzos para 16 

días, tocino para 32 días y manteca para 120 días. Con todo, es difícil contabilizar la 

cantidad de bienes de los que disponía la capital en los meses posteriores, debido al 

mercado negro y a las operaciones contra los carlistas y a la apropiación de algunos 

alimentos. Precisamente, la falta de provisiones y los continuos hostigamientos de los 

carlistas a la Guardia Civil y tropas liberales precipitó la formación de una contraguerrilla 

de veinte voluntarios a mediados de noviembre, comandada por Pantaleón Unciti 

 
249 Ibíd., pp. 57-58. 
250 Ibíd., p. 65. 
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“Carricaluche”, con el fin de sabotear las acciones de los carlistas y de proveerse de 

recursos para la ciudad251. 

 

Tabla 1. Existencias de artículos de consumo declaradas en Pamplona en septiembre y noviembre de 1874, 

precios de tasa y de mercado. 

 
251 E.R.U. y J.S. del A., op. cit., 1975, pp. 43-44. Este cuerpo armado adquirió mala fama por establecer 

exacciones a algunos pueblos afines al carlismo, lo cual propició su disolución. GONZÁLEZ LORENTE, 

E., op. cit., 2008, p. 355. 

Existencias de trigo y harina

a 15 de septiembre de 1874 Kilogramos Litros Kg./persona L./persona

Trigo 2.125.358,40 126,66

Harina 381.002,40 22,7

Artículos de comer, beber y 

arder en los comercios a 16 de 

noviembre de 1874

Precio máximo estipulado por 

bando del 25 de diciembre de 

1874

Precios de algunos artículos 

a comienzos de 1875

Garbanzos 22.733,82 1,35 7,63 reales/kg 8,33 reales/kg

Habas 19.425,45 1,15 1,40 reales/kg

Alubias 3.167,15 0,18 5,69 reales/kg 7,12 reales/kg

Aiscol o titos 3.164,06 0,18 2,27 reales/kg

Lentejas 3.291,21 0,19 2,30 reales/kg

Maíz 6.033,88 0,35

Sal 3.178, 69 0,189 0,70 reales/l.

Cebada 10.025,53 0,59

Avena 2.876,01 0,17

Arroz 8.236,08 0,49

Patatas 4.030,99 0,24 0,07 reales/kg 29,86 reales/kg

Fideos 4.888,08 0,29

Tocino 22.538,73 1,34 2,79 reales/kg 7,81 reales/kg

Jamón 508,89 0,03 4,46 reales/kg 11,15 reales/kg

Bacalao 187,48 0,01 2,23-2,51 reales/kg

Manteca en rama 26.395,63 1,57

Manteca fresca 1.888,27 0,11

Cacao 26.127,79 1,55

Canela 656,2 0,03

Azúcar 26.640,51 1,58

Café 10.151,13 0,6

Aceite de oliva 487,08 0,02 1,23 reales/l.

Aceite de linaza 23.689,80 1,41

Vino 234.105,30 13,95 1,25 reales/l.

Vino generoso 223,63 0,01

Vino Jerez 141,24 0,01

Vinagre 400,18 0,02

Sebo derretido 10.847,52 0,64

Bugías 549,07 0,03

Velas de sebo 937,44 0,05

Cera trabajada 2.370,38 0,14

Cera blanca en grumo 2.129,32 0,12

Otros bienes 

Manteca derretida sin sal 3,62 reales/kg. 11,16 reales/kg

Manteca salada 2,23 reales/kg. 4,46 reales/kg

Gallinas 18 reales/unidad 32 reales/unidad

Leche 1,47 reales/l.

Huevos 0,75 reales/unidad 3 reales/unidad

Carnero 10-11 reales/kg

Vaca 10-11 reales/kg 24 reales/kg

Oveja y ganado sin cebar 9 reales/kg

Cordero 190 reales/unidad

Cabra 18 reales/kg

Burro 12 reales/kg

Gato 16 reales/unidad

Rata 2 reales/unidad

Perro 10 reales/kg

Chorizo 13,39 reales/kg

Carbón 1,94 reales/kg 

Petróleo 20 reales/l.
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Fuente. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en E.R.U. y J.S. del A.: Diario del Bloqueo de 

Pamplona, 1874-1875, Pamplona, Imprenta y Librería de Joaquín Lorda, 1875). 

Asimismo, en cuanto a otros recursos, como el agua, su aprovisionamiento resultó 

un problema a partir del 13 de septiembre, cuando una partida carlista saboteó el 

suministro de aguas que desde el manantial de Subiza recibía la población, problema que 

pudo ser solventado gracias a la instalación de una bomba hidráulica en el río Arga dos 

meses después252. Con todo, el consumo de aguas en mal estado durante estas semanas 

fue una de las causas principales de la elevada mortalidad. El médico de la Beneficencia 

provincial, Luis Martínez de Ubago, alertó en octubre al ramo militar sobre el peligro de 

la propagación de fiebres tifoideas desde el Hospital Civil253. De hecho, a comienzos de 

noviembre se produjeron 12 fallecimientos por esta enfermedad254. La rápida propagación 

de enfermedades fue la causa directa de que noviembre fuese el mes más mortífero de 

todo el año, con 240 fallecidos255. Aún con estas evidencias, algunos médicos aseguraron 

al Ayuntamiento que el elevado número de enfermos y de fallecidos se debía más bien a 

los vientos y a procesos catarrales256. Por otro lado, las muertes directamente relacionadas 

con acciones violentas por parte de los carlistas no fueron elevadas, pero generaron gran 

indignación entre los pamploneses. En noviembre fue fusilado un hombre que cargaba 

con unas castañas que conducía a Pamplona257, así como Leoncio Larrañeta, habitante de 

Ansoain, que fue asesinado por haber vendido unas perdices en la ciudad a mediados de 

diciembre258. Quizá esta serie de asesinatos tenían más que ver con supuesta transmisión 

de información o actividad de espionaje, ya que se trataba de individuos de fuera de la 

ciudad, que por el simple hecho de transportar comida intramuros. Otra de las muertes 

que más impresión causó fue la de don Félix Junquera, propietario y abogado, asesinado 

tras intentar negociar con el jefe del bloqueo su entrada en Pamplona en enero de 1875259. 

Otro de los sabotajes carlistas que causó gran conmoción fue la toma del cementerio 

municipal el 1 de diciembre. El notario filocarlista Leandro Nagore, residente en la ciudad 

durante el bloqueo, expresó su malestar sobre esta acción, asegurando que “este hecho si 

 
252 Ibíd., p. 359. 
253 AGN, DFN, L. 427, Actas de la Diputación, 27-octubre-1874, ff. 98r-99r. 
254 E.R.U. y J.S. del A., op. cit., 1875, pp. 35-36. 
255 IDOATE, F., “Diario del bloqueo puesto por los carlistas a la plaza de Pamplona desde el 27 de agosto 

de 1874 a 2 de febrero de 1875”, Príncipe de Viana, 84-85 (1961), p. 224. 
256 MARTÍNEZ LACABE, E., op. cit., 2004, pp. 426-428. 
257 IDOATE, F., op. cit., 1961, p. 221. 
258 E.R.U. y J.S. del A., op. cit., 1875, pp. 67-68. 
259 Ibíd., pp. 75-76. 
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no es vandálico tiene que ser herético, porque yo no sé que los muertos puedan ser 

enemigos de nadie”260.  

Por su parte, la falta de combustible ocasionó graves problemas261, ya que el 

carbón comenzó a escasear desde principios de septiembre262, así como la leña, de la cual 

había de proveerse en las cercanías de la ciudad «viéndose muchas veces los leñadores 

obligados á dejar el hacha para empuñar el fusil»263. Conforme se sucedían las semanas 

y el frío iba haciendo acto de presencia, las existencias de leña eran cada vez más 

demandadas, lo que animó al Ayuntamiento a expedir a mediados de diciembre una serie 

de bonos para repartir la leña obtenida en los alrededores de la ciudad. Con todo, algunas 

familias pobres se veían obligadas de hacer uso de sus muebles y pertenencias para 

cocinar o abrigarse del frío264. Este problema se mantuvo en el mes de enero, ya que, 

aunque el Consistorio se hizo con las existencias habidas en la estación del ferrocarril, 

tuvo que optarse por el reparto equitativo entre las familias en puntos de expedición 

situados en las parroquias de la ciudad265. 

Hacia el final del bloqueo la situación era tan desesperada, que el Gobernador 

Civil tomó la drástica medida de expulsar a los beneficiados de los subsidios de la Casa 

de Misericordia, lo cual afectó a 668 personas, de las cuales la gran mayoría eran 

mujeres266. Por otro lado, para el mes de enero, la carne escaseaba considerablemente y 

el pescado era inexistente, por lo que, según algunos testimonios, algunos vecinos 

consumieron carne de burro, gato o rata267, llegándose a apreciar en las calles los restos 

de algunos perros268. A principios de febrero, las autoridades locales llegaron a 

contemplar la posibilidad de expulsar a todas las personas que no estuviesen armadas, así 

como a sus familias, sin distinguir entre “blancos o negros”269. Pero, antes de que se 

 
260 NAGORE, L., Apuntes para la historia: 1872-1886: memorias de un pamplonés en la Segunda Guerra 

Carlista, Pamplona, Príncipe de Viana, 1964, p. 131. 
261 E.R.U. y J.S. del A., op. cit., 1875, pp. 11-12. 
262 IDOATE, F., op. cit., 1961, p. 218. 
263 FERNANDO DE LA SERNA, A., La Restauración y el Rey en el ejército del norte, Madrid, Imprenta 

Estereot. y Galvanop. de Aribau y C., 1876, p. 350. 
264 E.R.U. y J.S. del A., op. cit., 1875, pp. 60-61. 
265 Ibíd., pp. 80-81. 
266 Ibíd., pp. 75-76. 
267 Ibíd., p. 82 e IDOATE, F., op. cit., 1961, p. 433. 
268 IDOATE, F., op. cit., 1961, p. 227. 
269 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á, “Lugares de memoria liberal de la última guerra carlista en 

Navarra. Su presencia en el callejero de Pamplona (1873-1937)”, Historia Contemporánea, 28 (2004), p. 

411. 
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llevara a cabo alguna de estas medidas, el 2 de febrero los centinelas anunciaron la llegada 

de las tropas comandadas por el general Moriones y, por tanto, el fin del bloqueo. 

La ciudad liberada presentaría un dibujo totalmente distinto al de antes de la 

guerra en términos demográficos, ya que el asedio generó una serie de traumas que verían 

su reflejo precisamente en la merma de población. En 1871 Pamplona contaba con 24.600 

habitantes, unos 10.000 más que en 1850270. Sin embargo, uno de los principales factores 

que contribuyeron al estancamiento demográfico fue el aumento de los niveles de 

mortalidad, que llegaron a elevarse en un 40% para 1873-1875, los años centrales de la 

guerra271. Durante los meses de bloqueo, las defunciones ascendieron a 876272, un número 

realmente elevado si atendemos a que la población de Pamplona durante el mes de 

noviembre de 1874 era de 16.780. En este padrón extraordinario de 1874 se contabilizaron 

4.402 familias, de las cuales, la gran mayoría, 3.519, pertenecían a la ciudad. Por otro 

lado, había 119 familias emigradas, 81 retirados y pensionistas y, por último, familias 

militares: 71 del ejército permanente, 188 de Guardia Civil, 251 carabineros, 160 de la 

Guardia Foral y 13 de administración y sanidad273. Entre todos estos últimos cuerpos, 

hacían un total de 2.310 individuos justo antes del bloqueo274. Igualmente, gracias a la 

elaboración de este padrón extraordinario, puede también conocerse que, del total de estos 

habitantes, 6.802 eran hombres y 9.978 mujeres. Por tanto, nos encontramos con un perfil 

claramente femenino durante el asedio y que arroja un índice de 68 hombres por cada 100 

mujeres, algo que puede contrastar a priori con una supuesta mayoría masculina por 

tratarse Pamplona de una plaza militar. Con todo, la salida de muchos hombres tanto a las 

filas liberales como carlistas contribuyó presumiblemente a este desequilibrio. A todo ello 

habría que sumar la salida de familias justo antes o durante las primeras semanas del 

asedio. Por tanto, con una población bastante mermada en comparación con períodos 

anteriores, como puede observarse en el gráfico 1, el goteo constante de salida de personas 

de la población comenzó a hacerse notar desde el primer mes del bloqueo, ya que las 

autoridades civiles y militares tuvieron que regular su salida impidiendo que se llevasen 

consigo más de mil reales de vellón275. Además, posteriormente, se ordenó que estas 

 
270 MENDIOLA GONZALO, F., op. cit., 2002, p. 62. 
271 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., “La influencia de la inmigración en el desarrollo demográfico de 

Pamplona, 1857-1910”, Príncipe de Viana, 181 (1987), p. 533. 
272 E.R.U. y J.S. del A., op. cit., 1875, p. 117. 
273 Ibíd., p. 112. 
274 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2005, p. 353. 
275 E.R.U. y J.S. del A., op. cit., 1875, p. 6. 
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familias dejasen abiertos sus domicilios para los alojamientos de militares y así poder 

librar de estar cargas a las familias que se quedasen276. Finalmente, para diciembre de 

1874, el alcalde José Javier de Colmenares permitía que los vecinos que desearan iniciar 

su marcha avisasen con ocho días de antelación, mediante el requisito de que se 

entregaran «los bienes de comer, beber y arder»277.  

 

Gráfico 1. Evolución de la población de Pamplona (1860-1887). 

Fuente. Elaboración propia a partir de censos de población. 

A la salida de población, habría que sumar la entrada de refugiados liberales. Una 

vez iniciado el conflicto en 1872, numerosas personas de ideología liberal decidieron 

trasladarse a la capital, procedentes en su mayor parte de zonas y de pueblos navarros 

que, o bien habían sido tomados por contingentes carlistas, o se habían alzado en favor 

del Pretendiente. Así, en la primavera de 1873 comenzaron a llegar a la ciudad los 

primeros refugiados, a los que se sumarían varios más una vez cayera Estella en agosto 

de ese mismo año278. La Diputación Foral acordó formar una Compañía de Emigrados, 

como anteriormente se ha señalado, con el objetivo de sustentar a los asilados políticos a 

cambio de una compensación económica. Una vez finalizado el bloqueo, el trasiego se 

reanudó, sobre todo a partir de los reclutamientos forzosos que en la primavera de 1875 

decretaron las autoridades carlistas. Así, en el verano de ese año, el número de familias 

que llegaron a la capital aumentó en número con respecto a períodos anteriores, ya que 

 
276 Ibíd., p. 10. 
277 AMP, C.12.2., Bandos, 1861-1875. 
278 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2005, pp. 251-252. 
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las represalias por parte de los carlistas alcanzaban, no sólo a los varones cabeza de 

familia, sino a todos los miembros, lo cual dio lugar a la presencia de unas 300 familias 

para el final de la guerra en febrero de 1876279. 

Finalmente, tras el bloqueo, Pamplona contaba con la presencia de 1.207 

individuos “transeúntes”, según un resumen del empadronamiento de julio de 1875, 

teniendo en cuenta que después de las dos oleadas de refugiados la Diputación Foral había 

prestado ayuda a 827 personas280. Si bien la población se enriqueció en base a esta 

población inmigrante, el periódico local El Eco de Navarra analizaba en su página 

principal del 7 de octubre de 1876 la calamitosa situación de la capital pamplonesa por la 

reducción de sus habitantes a lo largo de la contienda, cifrando en 2.875 (14%) la pérdida 

de población. De todos modos, la presencia de guarnición militar compensaba en cierta 

medida esta situación, siendo en 1877, 4.192 los militares presentes en la ciudad (un 

17%)281 contribuyendo a un total de 25.630 habitantes de hecho según el censo de este 

año, superando cifras anteriores al bloqueo.  

 

3.1.2. Experiencia, represión y convivencia 

 

Como ya asegurara Julio Aróstegui para el caso alavés282, y más recientemente, 

Alfredo Comesaña Paz en el caso de Galicia, esta guerra civil fue menos cruenta, a 

diferencia de anteriores campañas, ya que ambos contendientes eran conscientes de la 

importancia de ganarse al enemigo283. De hecho, la prensa pamplonesa aseguraba que las 

acciones de guerra se habían centrado más en la destrucción material que en la humana284. 

Así, las acciones represivas se traducirían generalmente en embargos, exacciones, 

encarcelaciones o destierros. Por supuesto, las exacciones, tanto en un bando como en 

otro, no perseguían únicamente la subvención del conflicto, sino la represión de los 

elementos contrarios285. Con todo, Julio Aróstegui matiza que en el caso carlista la presión 

 
279 Ibíd., pp. 259-260. 
280 Ibíd., p. 248. 
281 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 1987, p. 531. 
282 ARÓSTEGUI, J., El carlismo alavés y la guerra civil de 1870-1876, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 

1970, pp. 172-174. 
283 COMESAÑA PAZ, A., Hijos del trueno: la Tercera Guerra Carlista en Galicia y en el Norte de 

Portugal, Schedas, Madrid, 2016, p. 475-477. 
284 El Eco de Navarra, 16-IX-1876. 
285 MARTÍNEZ CASPE, S., op. cit., 2005, p. 62. 
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sobre la población civil fue más bien una necesidad, al carecer de otras vías 

económicas286. 

Las medidas represivas tuvieron igualmente su repercusión sobre algunos 

habitantes de Pamplona. Durante el bloqueo, de hecho, el Ayuntamiento puso en marcha 

la recaudación de empréstitos forzosos a algunos habitantes de la capital287, una multa 

encubierta a varios vecinos carlistas o no abiertamente liberales288. Este tipo de medidas 

no eran nuevas, ya que, desde el verano de 1873, tanto el Consistorio pamplonés como el 

Gobernador Civil comenzaron a imponer multas tanto a las familias carlistas como al 

clero, lo cual conllevó algunas encarcelaciones289. Además, el gobierno republicano de 

Serrano promovió mediante decreto del 18 de julio de 1874 el embargo de los bienes de 

los carlistas y sus familias. Igualmente, tras la liberación de la ciudad en febrero de 1875, 

el Gobernador Militar de la plaza solicitó los datos pertinentes para la requisición de 

bienes y rentas de al menos 22 carlistas residentes en la ciudad290. El decreto de Serrano 

se reimpulsó en el verano de 1875 ya durante el reinado de don Alfonso, lo cual derivó 

en embargo de los bienes de las familias navarras cuyos miembros luchaban en las filas 

carlistas291 y en el dictamen de contribuciones económicas, penas de cárcel o la expulsión 

de puestos públicos292. En agosto de este año el Gobernador Civil expulsó a algunos de 

los funcionarios municipales por su adscripción carlista293. En la totalidad de Navarra, se 

decretaron 3.653 destierros, cuya mayoría obtuvo indulto294. Precisamente, las 

posibilidades de acogerse a indulto animaron a numerosos carlistas a acercarse a la capital 

a lo largo de toda la contienda. Es el caso, por ejemplo, de Vicente Ruiz y Ardanaz, que 

se presentó ante las autoridades militares de la capital entregando sus armas y su caballo, 

para ingresar en la Guardia Foral en el verano de 1875295. De hecho, algunos de los 

carlistas presentados en las localidades fieles al gobierno, incluida Pamplona, se 

encontraron con una situación bastante adversa. Así, la Diputación acordó con el Capitán 

general de la provincia que les fuese concedida ración de etapa y 50 céntimos diarios296. 

 
286 ARÓSTEGUI, J., op. cit., 1970, p. 175. 
287 AGN, DFN, L. 427, Actas de la Diputación, 28-diciembre-1874, ff. 123r-124v,  
288 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2008, p. 389. 
289 Ibíd., pp. 382-383. 
290 Ibíd., p. 391. 
291 AGN, DFN, L. 428, Actas de la Diputación, 09-agosto-1875, ff. 109r-109v. 
292 DEL CAMPO, L., Pamplona durante el reinado de Alfonso XII (1875-1876), Pamplona, Luis del 

Campo, 1992, pp. 36-56. 
293 AMP, Actas del pleno municipal, 11-agosto-1875, f. 180. 
294 EXTRAMIANA, J., Historia de las guerras carlistas, San Sebastián, Haranburu, 1980, vol. II, p. 342. 
295 AGN, DFN, L. 428, Actas de la Diputación, 10-septiembre-1875, f. 148r. 
296 AGN, DFN, L. 429, Actas de la Diputación, 06-diciembre-1875, ff. 22r-22v. 



82 

 

El número de presentados en diferentes localidades debió ser tan numeroso, que, desde la 

Capitanía General de Navarra, una vez finalizada la guerra, se vieron en la necesidad de 

solicitar 50.000 pesetas para su socorro a la Diputación297. Una vez finalizado el conflicto, 

un ejército de ocupación de 35.275 hombres se estableció en la provincia para el control 

de posibles alzamientos. La exigencia de suministros para su manutención, que en 

principio recaería sobre los seguidores de don Carlos, acabó alcanzando a todos los 

municipios navarros, independientemente de su signo político298. 

Teniendo en cuenta, por tanto, las numerosas calamidades por las que tuvo que 

pasar la población pamplonesa durante los meses del bloqueo y enlazando con el carácter 

más humanitario del conflicto en torno a la represión política, nos encontramos con varios 

testimonios que inciden, de manera sorprendente, en la cordialidad y respeto entre los 

antiguos adversarios durante el final de la guerra en el escenario pamplonés. El Barón de 

Sacro Lirio, que acompañaba a Alfonso XII en su entrada a la ciudad tras el bloqueo en 

febrero de 1875, aprovechó para expresar su asombro por el aparente buen trato entre 

antiguos carlistas y liberales, incidiendo sobre todo en la experiencia del asedio, sin llegar 

a comprender cómo los pamploneses acogían de tan buen grado a aquellos que les habían 

hostigado durante meses299. Asimismo, el anteriormente mencionado Leandro Nagore 

expresaba su asombro ante el ambiente fraternal reinante en febrero de 1876 tras la 

entrada triunfal del general Martínez Campos en la capital junto a seis batallones carlistas 

dispuestos a depositar sus armas en la Ciudadela:  

“No hubo insultos de ninguna clase para los presentados carlistas, como por lo común suele 

acontecer con la gente baja y grosera que existe en todos los pueblos […] dudaba de lo mismo que 

estaba viendo, al contemplar a los que hasta ayer se batieron como fieras desesperadas, venir 

unidos a los soldados de Don Alfonso y fraternizar por calles y plazas contando sus cuitas unos a 

otros, porque es de advertir, que como se encontraban tan bien en Pamplona algunos miles de 

carlistas navarros que habían venido días antes, esto parecía que había caído en el dominio de 

ellos, pues que se veían por esas calles tantas boinas encarnadas y azules, como chacós o morriones 

de la tropa”300. 

El periodista Saturnino Jiménez Enrich, presente también durante esta jornada, 

declaraba en la misma línea: 

 
297 AGN, DFN, L. 429, Actas de la Diputación, 24-febrero-1876, f. 107v. 
298 MARTÍNEZ CASPE, S., op. cit., 2005, pp. 87-88. 
299 FERNANDO DE LA SERNA, A., op. cit., 1876, p. 353. 
300 NAGORE, L., op. cit., 1964, p. 220. 
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“Todos hablaban el mismo idioma, y confraternizaban mutuamente, cual si fuesen antiguos 

camaradas. Nadie hubiera reconocido a los que días antes, odiábanse a muerte, y batiéndose con 

el furor de los héroes y el entusiasmo de los patriotas. Ya eran amigos; parecían haber olvidado 

aquellas jornadas de sangre y destrucción. Sentábanse juntos a las mesas de los cafés; conversaban 

cordialmente, y discutían de forma cortés, lo que antes discutían a balazos”301. 

La prensa local también se hizo eco de esta aparente cordialidad entre miembros 

de los antiguos bandos ya a finales de 1876: “Gran sensatez y cordura hemos observado 

entre la mayor parte de los partidarios de uno y otro bando despues de concluida la última 

guerra civil; admiracion y respeto nos merecen aquellos que abandonando el fusil 

olvidaron antiguos ódios y tienden hoy la mano noble y generosa al que ayer fué su 

enemigo”302. 

No cabe duda de que la aparente confraternización entre los antiguos enemigos 

asombró a buena parte de la sociedad pamplonesa. Si bien la mayoría de los testimonios 

inciden en el buen trato del cual la población pamplonesa hizo gala, la visión en torno a 

los elementos carlistas durante el bloqueo por parte de los liberales era bien diferente, 

como puede comprobarse a través de Recuerdos de una Guerra Civil. Álbum del bloqueo 

de Pamplona303. Este álbum, conformado por material gráfico y documental, perteneció 

al conde de Rivero. Su tono humorístico y jocoso nos brinda una visión diferente del 

bloqueo y un interesante punto de vista en torno a las acciones de los carlistas, así como 

un perfil de sus principales apoyos sociales. Destaca, en este sentido, los motes de los 

tipos carlistas, entre los que encontramos al sacerdote, denominado “muñidor de 

opiniones”, a un caballero, conocido como “hojalatero” y un hombre modesto con boina 

roja, denominado como “carne de cañón”304 (imagen 2). En muchas de estas acuarelas 

pueden observarse algunos de los hechos relatados anteriormente, y que, lógicamente, 

presentan al enemigo de manera despectiva305, como en el caso del asesinato del 

castañero. 

 
301 Citado en GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2008, p. 375. 
302 El Eco de Navarra, 30-XII-1876. 
303 URRICELQUI PACHO, E.J., Recuerdos de una guerra civil: álbum del bloqueo de Pamplona, 

Pamplona, Príncipe de Viana, 2007. 
304 Ibíd., p. 92. 
305 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2008, p. 375. 
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Imagen 2. “Asesinato de un castañero que conducía su mercancía a Pamplona” y “Tipos Carlistas”. 

Fuente. URRICELQUI PACHO, I.J., 2007. 

De igual modo, las vivencias que Pío Baroja, residente en Pamplona entre 1881 y 

1886, rememora en varias de sus obras inciden en la posible influencia que el conflicto 

dejó en las generaciones posteriores a la contienda. Según transmite el escritor, Pamplona 

era “un pueblo extraño”, un parque de recreo para los chiquillos, que ponían petardos en 

las casas de los canónigos y mantenían pedreas con otros niños306. Según el escritor, los 

niños de Pamplona “eran de lo más salvaje que pueda uno imaginarse. Quizá ello no tenía 

nada de raro. La mayoría de mis compañeros eran hijos o descendientes de voluntarios de 

la guerra civil, que tenían como norma de vida la barbarie y la crueldad”307. Aunque 

podamos confiar en las vivencias del escritor, y en su referencia al conflicto como origen 

 
306 BAROJA, J., Juventud, egolatría, Madrid, Taurus, 1977, pp. 107-110. 
307 Citado en NAPAL LECUMBERRI, S., Itinerarios barojianos por navarra, Pamplona, Evidencia 

Médica, 2006, p. 42. 
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de ciertos comportamientos violentos, conviene adoptar estos testimonios con cautela, ya 

que, para el propio Baroja, los navarros eran un pueblo bruto y violento por naturaleza308. 

Por tanto, quedaría por saber, al margen de estos testimonios, qué incidencia real 

pudo tener la experiencia del conflicto entre las gentes comunes y, especialmente, entre 

aquellos que participaron en él de manera activa. Según John Keegan, “la guerra ha 

marcado una profunda huella en las emociones más sensibles de pueblos enteros 

haciéndoles inveterados en la expectativa de que sus hijos y nietos no se vean sometidos 

a las atrocidades que ellos padecieron. Sin embargo, en la vida cotidiana, esas gentes 

apenas padecen violencia o siquiera crueldad o dureza”309. Estando en parte de acuerdo 

con esta afirmación, entendemos que la experiencia de guerra puede repercutir en la vida 

cotidiana, así como incidir en la recuperación de una convivencia truncada. De igual 

modo, se tiende a separar como fenómenos opuestos a la violencia política de la violencia 

de tipo criminal, y, sin embargo, “la violencia selectiva en las guerras civiles exhibe un 

sorprendente parecido con la violencia criminal”310. Y quizá, ese componente íntimo es 

el que puede permanecer latente una vez finaliza el conflicto311. Pero, más concretamente, 

¿Es posible apreciar la incidencia de la guerra civil en la comisión de delitos de carácter 

violento? Un breve vistazo a la gráfica que se presenta a continuación nos invita a pensar 

en una vuelta a la normalidad institucional y judicial más que a un repunte de los delitos, 

que en ningún caso llegan a superar en números absolutos a los recogidos antes de la 

guerra. 

Claramente, durante los años del conflicto, la actividad judicial, aunque siguió 

desarrollándose, debió de paralizarse durante períodos intermitentes de tiempo, ya que la 

propia Audiencia Territorial de Pamplona se vio obligada a trasladarse a Tudela durante 

el bloqueo. Sólo así se explica el descenso de los delitos sentenciados desde 1874 a 1876 

y el repunte posterior. En este punto es necesario incidir en que gran parte de las 

sentencias revisadas para estos años no dan cuenta de los hechos objeto de las causas, por 

lo que resulta complicado acceder a los desencadenantes y a las causas de los conflictos. 

De igual modo, no contamos con los procesos completos ni tampoco con los juicios de 

faltas dependientes del Juzgado Municipal, lo cual impediría acceder a una violencia de 

 
308 LAPESQUERA, R., op. cit., 1991, p. 260. 
309 KEEGAN, J., Historia de la guerra, Barcelona, Planeta, 1995, pp. 459-460. 
310 KALYVAS, S.N., op. cit., 2010, pp. 455-456. 
311 Ibíd., p. 480. 
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carácter cotidiano, donde podrían dejarse entrever las rencillas derivadas del conflicto y 

de la propia experiencia del bloqueo. 

Por tanto, si bien no puede afirmarse, según esta gráfica, una incidencia directa de 

la guerra en los delitos violentos cometidos posteriormente, quizá indagando en algunos 

de estos delitos o sucesos pueda observarse esa experiencia de guerra, así como las 

motivaciones derivadas de la contienda a la hora de actuar violentamente. Uno de los 

casos más explícitos fueron los enfrentamientos que en los meses posteriores al conflicto 

tuvieron lugar entre cuadrillas de jóvenes cuyos miembros habían pertenecido a bandos 

contrarios. Aunque en Pamplona esta situación no se dio abiertamente, en algunos 

pueblos como Ujué los conflictos violentos, que incluyeron fallecidos312, fueron una 

constante desde el final de la guerra.  

 

Gráfico 2. Sentencias dictadas en la Audiencia para los delitos cometidos en Pamplona (1868-1888). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, Archivo General de Navarra. 

En lo que atañe a Pamplona, uno de los principales puntos de tensión derivó del 

desmantelamiento de los cuerpos militares operativos durante la guerra, lo cual llegó a 

generar algunos roces incluso entre los miembros de un mismo bando. Es el caso de la 

Milicia Nacional, disuelta en noviembre de 1876 por parte del General del Ejército del 

 
312 El Eco de Navarra, 25-X-1876. 
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Norte313. Un antiguo miliciano expresaba que los furrieles únicamente exigían la 

devolución del fusil de una manera fría y distante: 

“Pues qué ¿no hemos prestado ningun servicio? ¿No merecemos siquiera frases más atentas y 

corteses por aquellas noches pasadas á la intemperie en que el enemigo nos saludaba á tiros? ¿No 

significa nada estar siete años consecutivos á disposicion de un corneta que tenia, con instrumento, 

facultad de arrancarnos del seno de la familia, de sacarnos del abrigado lecho para colocarnos en 

las murallas á recibir la nieve el agua el viento y el frio? El abandono constante de nuestros hijos 

y quehaceres por oponernos al triunfo de la malvada causa de don Cárlos ¿no quiere decir 

nada?”314. 

Desde luego, la obligación y el deber de prestar servicio, con todo lo que ello 

suponía, constituía una experiencia que podía llegar a ser traumática y por la que pocas 

veces se obtenía un reconocimiento o, cuanto menos, agradecimiento. Así, la entrega de 

las armas por parte de los carlistas en febrero de 1876 también derivó en algunas 

tensiones: “El otro día despues de depositar las armas en la Rochapea un gran grupo de 

carlistas presentados, dijo uno de ellos: ‘Ahora todos somos iguales y ya no hay distinción 

entre nosotros’ y le dió un fuerte palo al que momentos ántes era su gefe”315. 

Naturalmente, dentro de los muros de una misma ciudad, iba a ser complicado olvidar 

antiguos conflictos originados durante la contienda incluso entre partidarios de un mismo 

bando. El 17 de abril de 1877 el que fuera diputado foral durante gran parte de la guerra, 

Eugenio Bornás Mancho, fue abordado en plena calle por un individuo que le ocasionó 

heridas relativamente graves con una navaja. El agresor era Eulogio Fernandez y Jimenez, 

originario de Cascante. Había formado parte de la Compañía de Emigrados, a cargo de 

Bornás, desde el 23 de noviembre de 1874 hasta que fue despedido el 31 de agosto de 

1875, siéndole denegada la ayuda que solicitaría meses después a la Diputación como 

emigrado en Pamplona. Finalmente, fue condenado a ocho años de cárcel por un delito 

complejo de atentado contra la autoridad y lesiones316. Por su parte, algunos miembros de 

la Guardia Foral también ocasionaron problemas y altercados una vez finalizado el 

conflicto, sobre todo contra los agentes urbanos, como es el caso del cabo segundo Lucas 

Salvatierra, originario de Milagro, que insultó e intentó agredir con su bayoneta a un 

agente en 1876317, o el caso de Tomás Resano Cenoz, natural de Aoiz, que fue finalmente 

 
313 AMP, Actas del pleno municipal, 08-noviembre-1876, f. 216. 
314 El Eco de Navarra, 04-XI-1876. 
315 El Eco de Navarra, 01-III-1876. 
316 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, F.ES 6595, Pamplona, 

1876, Nº45, Sentencia 458, ff. 1012r-1019v. 
317 AGN, DFN, L. 429, Actas de la Diputación, 16-mayo-1876, f. 210v. 
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absuelto por el delito de desobediencia a la autoridad318. Incluso poco antes del bloqueo, 

en mayo de 1874, dos guardias forales llamados Felix de Valois y Joaquin Perez, fueron 

encarcelados por acabar con la vida de Francisco Garralda319. 

De igual modo, la convivencia entre la población civil y militar se veía truncada 

habitualmente. Aunque presumiblemente la convivencia entre ambos sectores era 

complicada y en algunas ocasiones convulsa antes del conflicto, son reseñables los 

numerosos casos a los que aluden algunos periódicos en los años posteriores a la 

contienda y que pueden deberse, en parte, a la abundante presencia de militares una vez 

finalizada la guerra. Por ejemplo, en una taberna del barrio extramuros de la Magdalena 

se originó una tremenda reyerta entre paisanos y militares la noche del 10 de mayo de 

1877 por, según parece, la no aceptación de una copa de vino que un militar ofrecía a un 

paisano, con el resultado de un herido de consideración por un botellazo320. En otra 

ocasión, fueron dos paisanos armados con navajas y cuchillos los que se enfrentaron a un 

asistente de caballería al que se le ocupó un revólver321. Tal y como se deja entrever en 

varios de estos encontronazos, parece ser que cualquier desmán que un militar realizara a 

un paisano pamplonés era motivo de enfrentamiento322. De igual modo, los periódicos 

solían registrar algunas reyertas entre los propios militares, como la que mantuvieron dos 

soldados en la noche del 1 de abril de 1883 al intentar atacarse mutuamente tras una 

acalorada disputa, haciendo uso el primero de su bayoneta, y el segundo de una navaja323. 

Precisamente, otro lastre con el que la sociedad tuvo que cargar tras el conflicto 

fue el constante uso de armas, legales o ilegales, como ya pasara tras la «carlistada» 

anterior, en la cual las autoridades promovieron numerosas iniciativas para incautar 

dichas armas324. Tras la guerra, en el mes de septiembre de 1876, el Gobernador Civil 

dictó algunas disposiciones para el control de las armas por parte de los armeros y 

fabricantes, mediante el registro de las armas disponibles en los comercios325. Con todo, 

parece que el uso de armas de fuego estaba a la orden del día, si atendemos a las noticias 

de las que dan cuenta los periódicos, en las que se habla de tiros que se escuchan en la 

 
318 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56528, Pamplona, 

1876, Nº43, Sentencia 148, ff. 328r-329r. 
319 AGN, DFN, L.428, Actas de la Diputación, 22-junio-1875, f. 57r. 
320 El Eco de Navarra, 12-V-1877. 
321 El Eco de Navarra, 27-VII-1877. 
322 El Eco de Navarra, 21-XI-1877. 
323 Lau-Buru, 3-IV-1883. 
324 SANTOS ESCRIBANO, F. op. cit., 2001, pp. 205 y ss. 
325 El Eco de Navarra, 06-IX-1876. 
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noche326 o del uso de armas en plena calle por parte de muchachos jóvenes327. Así, en los 

años siguientes a la contienda, era habitual la detención de sujetos sin identificar, 

probablemente de paso en la ciudad, portando armas tales como navajas o pistolas, y de 

jóvenes entretenidos en el empleo de armas de fuego como forma de juego o de 

entretenimiento328, expresión que enraíza directamente con una normalización del empleo 

de las armas, fuere como forma de autodefensa, como manera de afirmar la masculinidad 

o como simple medio de diversión. De hecho, Pío Baroja aseguraba que muchos de sus 

compañeros portaban navajas y hubieran llevado armas de fuego si hubiese sido 

posible329.  

 El periódico de tendencia vasquista Lau-Buru incidía en las consecuencias fatales 

que conllevaban el uso de armas, mostrando cierto asombro por la difusión de navajas, 

cuchillos y puñales: “A principios del siglo era el arma de los malhechores y de los jaques 

y matachines de barrio. Ahora no hay hijo del pueblo que no la lleve dentro de su faja ó 

de su bolsillo”330. Y en esta misma línea, afirmaba: “No podemos comprender cómo en 

tan breve espacio de tiempo han podido cambiarse las costumbres de nuestro pueblo. 

Antes era casi imposible hallar en este pais (vasconavarro) un hombre que usara una arma 

tan baja é infame como es la navaja”331. Esta percepción era compartida por las 

autoridades, ya que el propio Gobernador Civil afirmaba bajo una circular de noviembre 

de 1884 la relación directa en el aumento de la criminalidad y el uso de armas332. Las 

disputas callejeras con empleo de cuchillos, navajas o instrumentos punzantes de 

cualquier tipo eran habitualmente reseñadas en los periódicos, aunque apenas se diesen 

muchos detalles sobre el origen o causa de las reyertas333. De hecho, una cuarta parte de 

las sentencias dictadas entre 1876 y 1886 por delitos contra las personas o contra el orden 

público sucedidos en Pamplona, reflejan el uso de arma blanca o de fuego334. 

 

 
326 El Eco de Navarra, 30-VIII-1876 y Lau-Buru, 01-XII-1885. 
327 El Eco de Navarra, 21-X-1876. 
328 El Eco de Navarra, 21-XII-1880; Lau-Buru, 10-X-1882; Lau-Buru, 9-X-1883; Lau-Buru, 19-II-1884 y 

Lau-Buru, 14-X-1884. 
329 NAPAL LECUMBERRI, S., op. cit., 2006, p. 62. 
330 Lau-Buru, 25-X-1885. 
331 Lau-Buru, 20-V-1884. 
332 Lau-Buru, 28-XI-1884. 
333 Algunos ejemplos: Lau-Buru, 13-II-1883, 28-III-1883, 9-X-1883, 17-I-1884 y 14-VI-1884. 
334 Datos extraídos de los Libros Registro de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN.  
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3.2. Pamplona hacia la modernidad 

 

3.2.1. Evolución demográfica y urbanística de la ciudad 

 

El estudio de la demografía y de la evolución de la población en la capital navarra 

durante la época contemporánea se encuentra en un estado bastante avanzado y goza de 

análisis muy interesantes y pormenorizados, pero, con todo, debemos establecer un retrato 

de la ciudad a este nivel, con el fin de observar las fluctuaciones y cambios principales. 

Como estudios históricos de referencia centrados en Pamplona y en la totalidad de la 

provincia, cabría destacar los de Serafín Húder, importante médico y republicano 

pamplonés, Jiménez Castillo o Ángel Abascal Garayoa335. Más recientemente, podría 

citarse a Vicente Pérez Moreda o a Andrés Valentín González336, que ampliaron lo ya 

realizado por los autores clásicos, junto a Fernando Mikelarena o Ángel García-Sanz 

Marcotegui, autores sobre los que se volverá más adelante y que han centrado parte de 

sus estudios en la evolución de la población en las provincias vascas conjuntamente con 

Navarra, manteniendo una constante comparativa entre ellas337.  

Las vicisitudes del siglo XIX, tales como guerras, epidemias o crisis de 

subsistencia resultaron cruciales en el desarrollo y estructura de la población de 

Navarra338. En términos generales, el antiguo reino y nueva provincia experimentó un 

progresivo crecimiento desde finales del siglo XVIII hasta los años sesenta del XIX, 

gracias en gran medida a la expansión de la agricultura339. En cifras, desde 1768 a 1900, 

la provincia pasó de 210.000 habitantes a 307.669, lo cual supuso un crecimiento anual 

de 2,8 habitantes por mil. Sin embargo, si focalizamos la atención en un período más 

 
335 HÚDER, S., Desarrollo de Pamplona durante los últimos cien años, Pamplona, Ramón Bengaray, 1935; 

JIMÉNEZ CASTILLO, M., La población Navarra. Estudio geográfico, Zaragoza, Departamento de 

Geografía Aplicada del CSIC, 1958; ABASCAL GARAYOA, A., “Los orígenes de la población actual de 

Pamplona”, Revista Geographica, 6-7 (1995), pp. 97-186. 
336 PÉREZ MOREDA, V., “Algunas reflexiones sobre la población de Navarra en los tiempos 

contemporáneos”, Príncipe de Viana, Anejo, 4 (1986), pp. 49-59; VALENTÍN GONZÁLEZ, A., 

“Movimiento natural de la población. Su evolución en Navarra, 1858-1989”, Boletín de Economía de 

Navarra, 6 (1993), pp. 65-79. 
337 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., et MIKELARENA PEÑA, F., “Evolución de la población y 

cambios demográficos”, en DE LA GRANJA, J.L., et DE PABLO, S., Historia del País Vasco y Navarra 

en el siglo XX, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 149-169. 
338 MARTÍNEZ LACABE, E., op. cit., 2004. 
339 MIKELARENA PEÑA, F., Demografía y familia en la Navarra tradicional, Pamplona, Institución 

Príncipe de Viana, 1995, p. 99. 
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reducido, de 1861 a 1900, los datos arrojan una cantidad de un 1 por mil340, lo cual refleja 

un ritmo de crecimiento pausado, próximo al estancamiento, siendo Navarra la región que 

menos aumentó a nivel nacional hasta aproximadamente los años treinta del siglo XX. El 

efecto de la emigración a partir de 1860 fue crucial en el estancamiento de la población, 

siendo una de las provincias que más emigrantes expulsó341. Casi unos 100.000 navarros 

abandonaron su tierra natal entre 1878 y 1930342. Por su parte, las grandes poblaciones 

navarras fueron receptoras de inmigración desde mediados del XIX, aunque gran parte de 

los navarros emigrase a otras partes de España o a América343. Entre las razones de la 

pérdida de población en toda Navarra a causa de los flujos migratorios hacia el exterior, 

Mendiola Gonzalo da cuenta de los factores que fijaron en su día Fernando Mikelarena y 

Pilar Erdozáin: la agricultura de tipo extensiva centrada en la roturación de tierras de bajo 

rendimiento, la privatización de bienes comunales, la aparición de pequeñas industrias 

familiares, la crisis de la filoxera a finales del siglo XIX, la sucesión de los conflictos 

bélicos y las consecuentes crisis en las estructuras económicas familiares344. 

Sin embargo, si centramos la atención en la capital navarra, desde mediados del 

siglo XIX hasta 1877 la ciudad creció un 25%, aunque situándose por debajo del nivel de 

las capitales vecinas. Por su parte, el crecimiento en toda la provincia sólo fue del 3,4%345. 

Convendría matizar que la ciudad vivió un estancamiento en cuanto a su crecimiento 

debido a la Tercera Guerra Carlista y al bloqueo que sufrió por parte de las tropas del 

pretendiente, cuestión que ya hemos abordado en el subapartado anterior. Con todo, el 

desfase entre la población rural y la urbana era realmente marcado, ya que, por ejemplo, 

en 1920 el 83% de los navarros vivía en poblaciones de menos de 4.000 habitantes346. 

 

 
340 Pormenorizadamente analizado en MIKELARENA PEÑA, F., “Evolución demográfica y emigración”, 

en DE LA TORRE, J., (ed.), Navarra: siglo XIX, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994, pp. 166-167. 
341, Ibíd., p. 87. 
342 MIKELARENA PEÑA, F., “Historia Contemporánea de Navarra (1800-1936)”, Revista internacional 

de estudios vascos, 49, 2 (2004), p. 600. 
343 MIKELARENA PEÑA, F., op. cit., 1994, p. 109. 
344 MENDIOLA GONZALO, F., op. cit., 2002, pp. 131-132. 
345 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 1987, p. 528. 
346 ANDRÉS-GALLEGO, J., “Navarra. 1900-1975”, en NAVARRO, F.J. (ed.), Nueva historia de Navarra, 

Pamplona, Eunsa, 2010, p. 465. 
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Tabla 2. Distribución porcentual de los habitantes de Navarra según la poblaciones urbanas y rurales (1860-

1930). 

Fuente: MIKELARENA PEÑA, F., 2004, p. 602. En esta tabla son considerados como urbanas todas las 

poblaciones por encima de los 5.000 habitantes. 

Centrando la atención en la capital navarra, la edad contemporánea se inauguró 

con una sucesión de crisis nacidas de conflictos bélicos: Guerra de la Convención (1793-

1795), Guerra de la Independencia (1808-1814), la Guerra Realista (1822-1823) y 

Primera Guerra Carlista (1833-1840). A todo ello habría que sumar las crisis derivadas 

de la escasez de alimentos y las epidemias. Para 1843, Fernando Mendiola estima en 

14.792 las personas residentes en la ciudad, contrastando diferentes fuentes. Hasta 1860, 

como en el resto de la provincia, tuvo lugar un crecimiento relativamente importante, 

aunque las cifras que suelen manejarse no suelen coincidir347. A partir de 1860 el 

crecimiento se ralentizó, hasta su impulso en las últimas décadas de la centuria, como 

puede verse en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 3. Evolución de la población de Pamplona, Navarra y España en números absolutos e índices (1860-

1940). 

Fuente. Elaboración propia a partir de censos de población. 

Ángel García-Sanz alude al reclamo de mano de obra como foco de atracción a 

finales de la centuria, gracias a la construcción del Fuerte de San Cristóbal y del Primer 

Ensanche348. Sin duda, a pesar de la llegada de inmigrantes, el crecimiento fue escaso, al 

menos hasta los años veinte. Varios factores influyeron en el estancamiento poblacional, 

 
347 MENDIOLA GONZALO, F., op. cit., 2002, pp. 64-65. 
348 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 1987, p. 531 

Población urbana Población rural

1860 16,10 83,90

1900 18,10 81,70

1930 21,10 78,90

Pamplona Índices Navarra Índices España Índices

1860 22.896 100 299.651 100 15.646.072 100

1877 25.630 112 304.184 102 16.622.000 106

1887 26.663 116 304.122 101 17.534.000 112

1900 28.886 126 307.669 103 18.594.405 119

1910 29.472 129 312.235 104 19.927.150 127

1920 32.635 143 329.875 110 21.303.162 136

1930 42.249 185 345.883 115 23.563.875 151

1940 61.188 267 369.618 123 25.877.971 165
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destacando, entre ellos, el encorsetamiento de Pamplona debido al recinto amurallado que 

la rodeaba y su incapacidad de expandirse espacialmente, junto con la ralentización del 

crecimiento industrial349. Con la llegada del siglo XX, la situación cambió totalmente. Si 

bien las dos primeras décadas continuaron en la tónica de lo que ya se ha observado en la 

tabla 3, con un crecimiento de unos 2.000-3.000 habitantes por década, a partir de 1920 

el cambio de situación resultó drástico. La población de la ciudad se multiplicó, pasando 

de 32.635 habitantes a 61.188 en 20 años, es decir, un aumento de 99 puntos entre 1920 

y 1940, mientras que Navarra lo hacía en un 7,7 y España en un 12,3. 

Respecto al resto de capitales de provincia vecinas, Pamplona fue la única que 

duplicó su población de 1920 a 1940, a pesar del aumento que experimentaron otras 

capitales como Zaragoza o San Sebastián. En el caso de esta última, el crecimiento resultó 

más regular desde comienzos del siglo XX. Con todo, las décadas clave en cuanto a la 

explosión urbana partieron en todos los casos desde los años veinte, siendo este un 

momento en el cual parece que el desarrollo urbano aterrizó por fin en numerosas 

capitales de provincia. 

 Pamplona Vitoria San Sebastián Huesca Zaragoza Logroño 

1900 28.886 30.701 37.812 12.626 99.118 19.237 

1910 29.472 32.893 49.008 12.419 111.704 23.926 

1920 32.635 34.785 61.774 13.921 141.350 26.806 

1930 42.249 40.641 78.432 14.632 173.987 32.329 

1940 61.188 49.752 103.979 17.730 238.601 46.182 

 

Tabla 4. Evolución de la población en Pamplona y en capitales de provincia próximas, en números absolutos 

(1900-1940). 

Fuente. Elaboración propia a partir de censos de población. 

Llegados a este punto, no hay que olvidar que desde los siglos XVIII al XX tuvo 

lugar una transición demográfica debido a la caída de los índices de natalidad y los de 

mortalidad en gran parte del continente europeo. Este proceso se dio en prácticamente 

todo el mundo occidental, aunque bajo diferentes ritmos dependiendo del área geográfica. 

En el caso pamplonés, aunque los primeros pasos comenzaron ya en el siglo XIX, la 

centuria siguiente resultó determinante, tal y como puede comprobarse en las siguientes 

tablas, en las que se muestran la evolución de las tasas de natalidad y de mortalidad 

 
349 MENDIOLA GONZALO, F., op. cit., 2002, pp. 66-67. 
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correspondientes al período 1880-1930. En cuanto a la tabla de natalidad, la evolución de 

la capital navarra resulta llamativa, llegando en 1930 a estar 2 puntos por debajo de la 

media de la provincia y 4 de la del Estado. Así, desde 1880 a 1930 Pamplona pasó de 

34,58 nacimientos por cada 1.000 habitantes a 24,16. 

 Pamplona Navarra España 

1880 34,58   35,4 

1890 34,97   34,3 

1900 31,43 30,2 33,8 

1910 32,6 30,5 32,6 

1920 29,3 29,4 29,41 

1930 24,16 26,8 28,2 

 

Tabla 5. Tasa bruta de natalidad en Pamplona, Navarra y España (1880-1930). 

Fuente: ANAUT BRAVO, S., 1998. 

En cuanto a la evolución de la mortalidad, las diferencias con el resto de la 

provincia y el país son claras. Para 1930, Pamplona seguía manteniendo unos niveles 

altos con respecto al resto de territorios. Sin embargo, con relación al 36,59 de 1900, cifra 

ya de por sí también elevada, la reducción fue considerable, aunque con importantes 

fluctuaciones. Uno de los principales lastres que contribuirían a estas elevadas tasas de 

mortalidad fue la mortalidad infantil, muchas veces debida a la insalubridad presente tanto 

en las calles como en las viviendas. Por el contrario, habría que señalar que la esperanza 

de vida aumentó en Pamplona a partir de los primeros años del siglo XX, pasando de 

28,29 años en 1900 a 44,67 en 1930350. 

La transición demográfica vino marcada igualmente por el descenso en los niveles 

de fecundidad legítima y por el control de la natalidad, como ya se ha visto, sobre todo a 

principios del siglo XX, más acentuada en la capital que en el mundo rural, coincidiendo 

con la evolución del trabajo, los modos de vida, la movilidad, y, en definitiva, los factores 

económicos351. En cambio, el descenso en los niveles de nupcialidad acaecidos sobre todo 

a comienzos del siglo XX podría tener más relación con las dificultades económicas y la 

inseguridad a la hora de planificar y llevar a cabo un enlace matrimonial352. En definitiva, 

las verdaderas evidencias de que la transición demográfica tuvo lugar en Pamplona se 

 
350 Ibíd., pp. 80-81. 
351 Ibíd., pp. 83-84. 
352 Ibíd., p. 90. 



95 

 

manifestaron en la década de los veinte, con el control de la fecundidad legítima, el 

aumento de la esperanza de vida y el descenso de la mortalidad infantil353. 

 Pamplona Navarra España 

1880 37,32   30 

1890 34,3 26,88 32 

1900 36,49 26,77 28,8 

1910 27,34 18,33 22,9 

1920 30 19,55 23,2 

1930 22,82 15,39 16,8 

 

Tabla 6. Tasa bruta de mortalidad en Pamplona, Navarra y España (1880-1930). 

Fuente: ANAUT BRAVO, S., 1998. 

Ahora bien, al margen de estos factores, ¿Cómo se explicaría el drástico aumento 

de población en la primera mitad del siglo XX? En la siguiente tabla puede observarse 

que dicho crecimiento se debió a la inmigración. La población de hecho, después de ser 

inferior a la de derecho hasta la década de los diez, pasó a ser superior primero en 3.941 

personas en 1930 y en 8.445 personas después, en 1940, lo cual puede ser un indicador 

de la llegada de numerosos inmigrantes que no quedaban fijados como empadronados en 

la ciudad. Así, a lo largo de las décadas, el peso de la recepción de inmigrantes en cuanto 

al aumento de población fue quedando cada vez más patente. 

 

Población 

 de derecho 

Población  

de hecho Diferencia 

1900 30.609 28.886 1.723 

1910 31.211 29.472 1.739 

1920 33.281 32.635 646 

1930 38.308 42.249 -3.941 

1940 52.743 61.188 -8.445 

 

Tabla 7. Evolución de la población de hecho y de derecho en números absolutos y la diferencia numérica 

entre ambas. Pamplona (1900-1940). 

Fuente. Elaboración propia a partir de censos de población. 

Sin embargo, a pesar de la clara atracción que suponía la capital, la identificación 

inmigración-desarrollo industrial no puede aplicarse, al menos de manera absoluta, como 

 
353 ANAUT BRAVO, S., Cambio demográfico y mortalidad en Pamplona (1880-1935), Pamplona, 

Universidad Pública de Navarra, 1998, p. 70. 
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indica Mendiola Gonzalo, ya que la implantación del estado liberal y de la economía 

capitalista tuvo su importancia pero no resultó determinante354. Sin embargo, el auge de 

la vida industrial y comercial en la ciudad sí fue decisivo para la atracción de flujo 

migratorio355. Ángel García-Sanz, más recientemente, también otorgó importancia al 

factor migratorio como esencial en la evolución demográfica pamplonesa en la segunda 

mitad del siglo XIX356, mediante un trabajo en el cual se reitera el crecimiento natural 

negativo de la ciudad, compensado por el aporte migratorio. En la tabla siguiente puede 

observarse, en un período que abarca unos 40 años, el poco peso de la aportación 

vegetativa en el crecimiento real de la población. Para 1930, el 97,4% de los nuevos 

habitantes de la ciudad eran inmigrantes. 

 Población 

Pamplona 

Crecimiento real Crecimiento  

vegetativo 

Saldo  

migratorio 

1887 26.663 1.033 -916 1.949 

1900 28.886 2.223 - - 

1910 29.472 586 -795 1.381 

1920 32.659 3.163 -256 3.419 

1930 42.259 9.264 241 9.023 

 

Tabla 8. Evolución de la población según el crecimiento real y vegetativo en Pamplona (1887-1930). 

Fuente. LARRAZA MICHELTORENA, M.M., 1998, p. 119.  

En los años veinte Pamplona llegó a ocupar el sexto lugar en la lista de las 

ciudades que más inmigración recibían. Sin duda, algunos colectivos se sentían atraídos 

por las nuevas oportunidades que ofrecía la capital. Por ejemplo, la población femenina 

acudía a la ciudad para trabajar en el servicio doméstico y en el sector terciario. Las 

familias buscaban nuevas oportunidades en un entorno que las alejaba del mundo rural y 

los hombres aspiraban a trabajar en las nuevas industrias o como jornaleros en trabajos 

temporales357. 

 
354 Ibíd., p.135. Sobre el origen geográfico de la población inmigrante, sus principales profesiones, la edad 

y sexo de los mismos, los modos de llegada, etc, se recomienda la consulta de esta obra desde la página 

137 a la 172, a cuyo contenido se recurrirá en distintas secciones del presente trabajo. 
355 ABASCAL GARAYOA, A., op. cit., 1956, p. 153. 
356 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 1987, pp. 527-544. 
357 ANAUT BRAVO, S., op. cit., 1998, pp. 62-65. 
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Gráfico 3. Proporción de la población nativa/inmigrante en Pamplona (1860-1930). 

Fuente: MENDIOLA GONZALO, F., 2002, p. 134. 

En cuanto a la expansión urbanística de la ciudad, Pamplona se situó dentro de la 

nueva configuración urbana contemporánea en base a un profundo crecimiento espacial 

que no sólo iría modificando la fisionomía de las grandes poblaciones, sino el modo de 

vida de sus habitantes358. La ciudad, aunque tardíamente, desplegó su geografía más allá 

de sus rígidas murallas ya bien entrado el siglo XX después de padecer durante centurias 

un enclaustramiento casi irremediable por su condición de plaza fuerte359. La única opción 

posible durante cientos de años fue un crecimiento vertical, mediante el añadido de pisos 

a edificios ya existentes360, desembocando en una situación de hacinamiento e 

insalubridad realmente preocupantes, lo cual pudo incidir directa e indirectamente en las 

elevadas tasas de mortalidad (tabla 6). Según Agustín Lazcano, médico pamplonés, en 

1902, cuando Pamplona poseía 28.648 habitantes, la ciudad contaba con un espacio de 

 
358 El arquitecto e historiador italiano Leonardo Benevolo en La ciudad europea afirma que “aunque la 

ciudad, como fenómeno, se encuentre presente en la mayor parte de las civilizaciones y tenga unos orígenes 

antiquísimos, adquiere sus características y su forma actual únicamente gracias a las transformaciones 

radicales que se producen durante el siglo XIX”: BENEVOLO, L., La ciudad europea, Barcelona, Crítica, 

1993, p. 334. 
359 Para un breve acercamiento a la situación y condiciones de la ciudad durante el siglo XIX y períodos 

anteriores, pueden consultarse las siguientes obras: URABAYEN, L., Biografía de Pamplona: la vida de 

una ciudad reflejada en su solar y en sus piedras. Sus problemas urbanísticos, Pamplona, Gómez, 1952, 

sobre la cual se volverá más adelante; ARAZURI, J.J., Pamplona, calles y barrios, Pamplona, José J. 

Arazuri, 2001; AYERBE ECHEBARRIA, E. (ed.), Pamplona-Iruña: vida, paisajes, símbolos, Oiartzun, 

Sendoa, 1994 y ELIZALDE MARQUINA, E., Pamplona plaza fuerte, 1808.-1973: del derribo a símbolo 

de identidad de la ciudad, Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 2012. 
360 JIMÉNEZ RIESCO, M.A., La construcción de una ciudad: ensanches y política municipal de vivienda 

(Pamplona 1885-1936), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011, p. 40. 
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388.190 m2, lo cual suponía unos 13 metros por habitante. Este hacinamiento fue mucho 

más acentuado para las personas y familias de pocos recursos que convivían en espacios 

realmente pequeños361. 

 

Imagen 3. Plano de Pamplona de 1823 (Plan de la ville & citadelle de Pampelune: avec les operations du 

siege en septembre 1823). 

Fuente. Biblioteca Navarra Digital. 

Así, a mediados del siglo XIX la ciudad tenía un aspecto bastante similar al que 

se muestra en la imagen 3, con un plano en orientación sur-norte. La mayor parte de sus 

habitantes se encontraban dentro del cinturón amurallado, si exceptuamos algunos barrios 

a los pies del río Arga como la Rochapea o la Magdalena. Pero durante la segunda mitad 

de esta centuria las inquietudes reformadoras de la época se vieron sustancialmente 

influenciadas por un pensamiento higienista que abogaba por una ciudad saludable y 

amplia, que impulsara la mejora en la calidad de vida de sus habitantes y contribuyese al 

 
361 LAZCANO, A., Higiene y salubridad públicas en Pamplona, Pamplona, 1903, pp. 34-35. 
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cambio de hábitos, lo cual pasaba por el derribo de parte del cinturón amurallado de la 

ciudad362. En el siguiente capítulo, abordaremos, además, la importancia de las tendencias 

higienistas hegemónicas en la configuración de los imaginarios sobre la criminalidad y la 

violencia. Por otra parte, los propios vecinos pamploneses animaban a las autoridades a 

establecer edificios de servicio público con el objetivo de reimpulsar la ciudad después 

de las vicisitudes bélicas del siglo, en aras de la prosperidad común. Las palabras del 

senador Wenceslao Martínez en 1895 son esclarecedoras al respecto y muestran, en cierta 

manera, la aspiración netamente burguesa hacia una ciudad abierta a la modernidad, al 

margen del problema de hacinamiento que afectaba sobre todo a las clases más 

desfavorecidas:  

“Tengo el convencimiento que no sólo la prosperidad y salubridad de Pamplona, sino el 

engrandecimiento de toda la provincia depende de que la calle de los Fueros se establezca 

urbanizada desde la Puerta de San Nicolás hasta la Cruz Negra y que la gran plaza de Navarra, se 

emplace a la espalda de esa gran calle rodeada de edificios que una a Pamplona y Villava, pues 

entonces se resolverá también para los navarros, la vital cuestión vinícola y la del reparto de 

tributos, porque dará a la provincia con el desarrollo de grandes industrias, bienestar y riqueza”363.  

Según el geógrafo Leoncio Urabayen, las causas del inevitable crecimiento de la 

ciudad de Pamplona podían resumirse en cinco puntos clave: la situación geográfica, que 

había sido determinante para la configuración de la ciudad como plaza fuerte, el 

sentimiento religioso, que también ejerció su influjo en el desarrollo urbano debido a la 

proliferación de construcciones religiosas como partes constitutivas de la ciudad, la 

capitalidad de Pamplona, clave a la hora de la concienciación por parte de los vecinos e 

instituciones sobre la necesidad de modernización de la ciudad y de la puesta en marcha 

de proyectos urbanísticos, el aumento de la actividad industrial y el desarrollo del 

comercio, cuya evidencia no sería tal hasta la segunda mitad del siglo XX364. 

Antes de que se promoviesen las distintas propuestas urbanísticas que acapararían 

la atención institucional y ciudadana durante varias décadas, Pamplona ya contaba con 

algunos edificios emblemáticos y representativos de la ciudad. Así, el Teatro Principal 

cerró la Plaza del Castillo en 1841 y, junto a él, el Palacio Provincial de Navarra finalizó 

sus obras en 1847. Tras el teatro, quedó situada la plaza de toros de manera provisional 

 
362 A este respecto, ANAUT BRAVO, S., Luces y sombras de una ciudad: los límites del reformismo social 

y del higienismo en Pamplona, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2001a. 
363 Citado en ORDEIG CORSINI, J.M., Diseño y normativa en la ordenación urbana de Pamplona (1770-

1960), Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1992, pp. 44. 
364 URABAYEN, L., op. cit., 1952, pp. 111-127. 
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en 1843, lugar en el que quedaría afincada definitivamente en 1850 hasta que fue 

sustituida por la actual en 1920. El Paseo de Valencia (después de Sarasate) se fue 

conformando poco a poco a través de la construcción de sus edificios en el ala sur, 

prácticamente desprovista de ellos, dando lugar a un espacio de recreo entre la Taconera 

y la Plaza del Castillo365. Todos estos edificios se situaban en lugares relativamente 

espaciosos, en la zona sur, frente a la mayor parte de la ciudad, conformada por calles 

estrechas, oscuras e insalubres (véase la imagen 4). La necesidad de ensanchamiento y 

saneamiento de las calles y de las belenas comunicadoras entre vías principales quedó 

reflejada en multitud de proyectos a partir de los años cuarenta del XIX, con el objeto de 

regular el tránsito, sanear y proporcionar una mayor luminosidad a las oscuras 

callejuelas366. Asimismo, los habitantes de la ciudad tendían a distribuirse en la misma 

según su posición social. De esta manera, como ya corroborase González Lorente para el 

Sexenio Democrático mediante diferentes fuentes, las clases más menesterosas se 

situaban en el norte de la ciudad, tanto intramuros como en los barrios de la Rochapea y 

Magdalena, y las más pudientes al sur, donde se situaban la mayoría de los espacios de 

recreo, edificios oficiales, paseos y plazas367. 

En cuanto a los ensanches, proyectos urbanísticos clave a lo largo de los siglos 

XIX y XX, ya en agosto de 1854 el Ayuntamiento acordó solicitar a Isabel II un permiso 

para derribar parte de la Ciudadela, situada al suroeste, y así unificar la ciudad, 

reiterándose dicha instancia de nuevo en 1881 al nuevo soberano, cuya aprobación llegó 

un año después. La pequeña ampliación de la ciudad quedó planteada en el marco del 

Plan de Reformas Locales de 1887368, no sin un largo tira y afloja entre el Consistorio y 

el ramo militar, propietario de los terrenos sobre los que se situaban los muros de la 

Ciudadela y que finalmente cedió para que dos años después se demolieran dos baluartes 

para edificar sobre el terreno libre369. Este primer ensanche, articulado mediante una calle 

principal (Navas de Tolosa), sólo estaba formado por unas pocas manzanas con viviendas 

privadas, dos fábricas, un convento, cuarteles y edificios públicos, entre los cuales cabe 

 
365 ORDEIG CORSINI, J.M., op. cit., 1992, pp. 44-47. 
366 Ibíd., pp. 47-49. 
367 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2008, pp. 25-29. 
368 Sobre el PRL, puede consultarse JIMÉNEZ RIESCO, M.A., “Las ocasiones perdidas: Pamplona 1883-

1949”, en GARCÍA GAINZA, M.C. et FERNÁNDEZ GRACIA, R. (coords.), Presencias e influencias en 

el arte navarro, Actas del congreso internacional (Pamplona, 5-7 noviembre de 2008), Pamplona, 

Universidad de Navarra, 2008, pp. 707-716. 
369 ORDEIG CORSINI, J.M., op. cit., 1992, pp. 76-77. 
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destacar la nueva Audiencia (actual Parlamento) 370. Como algunos autores han resaltado, 

esta ampliación sirvió de poco, ya que la ciudad seguía encorsetada sin que el derribo de 

dos baluartes supusiese ningún avance sustancial371. De todos modos, es importante 

apuntar que en el nombrado Plan de Reformas Locales no sólo quedó planteada la 

cuestión del ensanche, sino que constó igualmente la intención de edificar una cárcel-

presidio en los nuevos terrenos. Esto se demoró hasta el año 1899, cuando se autorizó la 

construcción extramuros, en otro emplazamiento diferente al previsto372, finalizando las 

obras en 1907373. En el Plan mencionado también se programó la construcción del 

Manicomio, terminado en 1900 y del Hospital en la cercana población de Barañáin 

(1908)374. En la imagen 4 puede verse la cárcel en el lateral izquierdo del plano, así como 

el Primer Ensanche, en el lugar donde deberían ir dos baluartes de la ciudadela. 

Otro de los proyectos urbanísticos referidos a la ampliación de Pamplona se 

enmarcó en los espacios o barrios extramurales de la Rochapea y Estación. La Rochapea 

ya contaba con algunas edificaciones de interés para la ciudad, como el matadero, el 

lavadero, el convento de los capuchinos, el molino de Alzugaray y algunas fábricas: la de 

harina, la de gas, la de curtidos y la de papel. Algunos de estos emplazamientos pueden 

verse en el plano de 1904. El primer proyecto para la creación de un barrio como tal fuera 

de los muros de la ciudad fue puesto en marcha en 1885 por parte del brazo Militar, antes 

incluso que el del Primer Ensanche. Sin embargo, el plan no salió adelante. Fue el 

Ayuntamiento quien lo retomó, incluyendo el espacio de la Magdalena, al otro lado del 

río, en el extremo derecho del plano (imagen 4). Las obras fueron autorizadas por Real 

Orden en 1900 y encargadas a los arquitectos Ángel Goicoechea y Manuel Martínez 

Ubago bajo un plan en el que se establecía una división clara entre Rochapea, Estación y 

Magdalena. Lo realmente interesante de esta propuesta fue la aparición del concepto 

vivienda económica y su puesta en marcha, a causa de la cada vez más precaria situación 

del proletariado dentro de los muros de la ciudad debida, entre otros factores, al 

encarecimiento del suelo375. Pero en lugar de aliviar la situación de asfixia vivida 

 
370 URABAYEN, L., op. cit., pp. 185-186. 
371 JIMÉNEZ RIESCO, M.A., op. cit., 2011, p. 40. 
372 La antigua cárcel se encontraba en la actual Plaza de San Francisco, junto a la antigua Audiencia, edificio 

que fue derribado en 1909. 
373 DE ORBE SIVATTE, A., Arquitectura y urbanismo en Pamplona a finales del siglo XIX y comienzos 

del XX, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1985, pp. 172-173. 
374 ORDEIG CORSINI J.M., op. cit., 1992, p. 78. 
375 Ibíd., pp. 71-76. 



102 

 

intramuros, las nuevas edificaciones fueron ocupadas por inmigrantes llegados 

generalmente de distintos puntos de la provincia376. 

 

Imagen 4. Plano de Pamplona de 1882 actualizado (1904). 

Fuente. BND. 

 
376 ANAUT BRAVO, S., op. cit., 2001a, p. 99. 
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Como se ha visto anteriormente, el enfrentamiento entre el consistorio pamplonés 

y el ramo militar fue relativamente habitual. Los mayores problemas surgieron respecto 

al derribo de las murallas y a la modificación de las denominadas ‘zonas polémicas’, 

colindantes a los muros de la ciudad. Según un informe emitido por el Ayuntamiento en 

1884, la situación era realmente desesperada377, aprobándose finalmente el derribo parcial 

gracias a una Real Orden de 19 de octubre de 1901 con el objetivo de proyectar un 

ensanche hacia el sur. Sin embargo, el deseado derribo se demoró hasta 1915, tras un 

acuerdo definitivo con el ramo de guerra. El alcalde pamplonés, Alfonso Gaztelu, 

convocó a toda la ciudad a través de un bando para asistir al derrumbe, que abarcaba 

desde la calle de Yanguas y Miranda a la Ripa de Beloso. El otro gran punto de conflicto, 

las zonas polémicas, quedó finalmente zanjado mediante la supresión de dichas zonas por 

Real Decreto de 28 de julio de 1928, casi treinta años después de la obtención del permiso 

de derrumbe378.  

Los enfrentamientos entre el ramo militar y el consistorio también marcaron la 

puesta en marcha del Segundo Ensanche, programado desde finales del siglo XIX, y para 

el cual se pensó en ocupar una amplia terraza sobre el río Arga que se adecuara a las 

exigencias higiénicas y espaciales. A través de diferentes leyes promulgadas en 1892 y 

1895, se concedía a los Ayuntamientos las correspondientes competencias para llevar a 

cabo los proyectos de ensanchamiento de la ciudad.  Aún con el respaldo de la ley, tras la 

aprobación del derrumbe de las murallas en 1901, el consistorio pamplonés tuvo que 

establecer una comisión mixta junto al ramo de guerra y pagar el primero una 

considerable cantidad de dinero cediendo algunos terrenos para prácticas de tiro. Así, la 

cuestión económica fue el principal punto de disputa durante los años siguientes, hasta 

que en 1907 el alcalde Daniel Irujo accedió a las condiciones exigidas por los militares. 

Las polémicas con los propietarios de los terrenos no eran menos importantes, y tras 

abundantes negociaciones entre la Comisión del Ensanche, formada por sus propietarios, 

y el Ayuntamiento, el proyecto acabó al amparo de la Ley de 1895. 

El concurso para la presentación de proyectos y planes para el Segundo Ensanche 

quedó abierto en la tardía fecha de julio de 1916, bajo una serie de condiciones 

preestablecidas: la altura de las casas, la medida de las calles, la situación de la plaza de 

 
377 El borrador de dicho informe completo en ORDEIG CORSINI, J.M., op. cit., 1992, pp. 223-225. 
378 ORDEIG CORSINI, J.M., op. cit., 1992, pp. 65-68. 
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toros, etc379. El proyecto finalmente elegido fue el de Serapio Esparza, arquitecto 

municipal, que contemplaba reproducir a pequeña escala los proyectos llevados a cabo en 

otras ciudades, con manzanas, chaflanes y una orientación que permitiese la exposición 

al sol de todas las fachadas. Las Ordenanzas del Ensanche, que fueron aprobadas entre 

octubre y noviembre de 1920, regularon el proceso de construcción y sobre todo las 

cuestiones de habitabilidad380. Si echamos un vistazo a la imagen 5, tomando como punto 

de referencia la céntrica plaza del Castillo, puede verse como la plaza de toros desapareció 

para situarse justo en un terreno anexo y así facilitar la construcción de esas manzanas 

hacia las que quedaría abierta la plaza. El ensanche se prolongaría posteriormente hacia 

el sur siguiendo un patrón similar. Su edificación tuvo lugar en dos fases, la primera 

finalizaría en 1936 y la segunda en 1960381. Además, se planteó la construcción de una 

serie de viviendas baratas para acoger a la población obrera pamplonesa. Bajo el concepto 

de ciudad jardín se diseñó el proyecto de la “Colonia Argaray” en 1934 y se incluyeron 

otros chalés adosados con espacios ajardinados, además de zonas verdes382.  

 

Imagen 5. Fotografía aérea de Pamplona, Julio Ruiz de Alda (1929). 

Fuente. SITNA. Sistema de Información Territorial de Navarra. 

 
379 Ibíd., pp. 89-94. 
380 Ibíd., pp. 104-111. 
381 Ibíd., p. 121. 
382 Ibíd., pp. 125-126. 
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Con todo, este gran proyecto no logró paliar los problemas de las clases populares 

en materia de habitabilidad, cuestión sobre la que trataremos en posteriores capítulos. Por 

último, es necesario referirnos al desarrollo de la red de comunicaciones, que ejercieron 

su influjo en cuanto al progreso económico, sobre todo de la capital. Durante el siglo XIX 

la mejora de las redes de comunicaciones fue esencial para el desarrollo y dinamismo de 

la capital en diversos aspectos. Según Mario García-Zúñiga383, existen tres grandes etapas 

en la expansión de las redes de comunicación. La primera de ellas se caracterizaría por la 

estructuración de la red de caminos a lo largo de un siglo, desde mediados del XVIII, y 

que prácticamente configurarían las carreteras nacionales con las que contamos hoy en 

día y que poseen como eje central de la provincia a Pamplona. En cuanto a la segunda 

fase, se correspondería con la construcción de la red ferroviaria, que se prolongaría desde 

1859 a 1865. En el siglo siguiente llegarían el Plazaola y el Irati, que comunicaron 

Pamplona con San Sebastián y Sangüesa. La última etapa abarcaría las dos últimas 

décadas del XIX, período en el cual se ampliaron las carreteras y se crearon otras de 

carácter comarcal, siendo Navarra a comienzos de la centuria siguiente la provincia con 

más kilómetros de vías per cápita y por km2. 

 

3.2.2. Situación política, procesos sociales y marco económico 

 

El punto de arranque de este trabajo coincide con el fin de la última Guerra 

Carlista. Pamplona recibía el 28 de febrero de 1876 al recién coronado Alfonso XII, un 

año después del levantamiento del bloqueo de la ciudad. La toma de Estella el 19 de 

febrero, último gran reducto carlista, junto a diferentes operaciones en el norte de la 

provincia, puso fin al conflicto definitivamente. Las autoridades alfonsinas prometieron 

indultos y la concesión de amnistía para todos los soldados carlistas que entregasen sus 

armas en un plazo determinado, además de permitir la residencia en la ciudad a aquellas 

familias pamplonesas de conocida inclinación carlista a cambio de pagos y exacciones384.  

Antes de la expansión urbanística culminada en el siglo XX, Pamplona acogió en 

su escaso espacio a gentes muy diversas, componiendo un variado conglomerado social. 

 
383 GARCÍA-ZÚÑIGA, M., “Aduanas y mercado”, en DE LA TORRE, J. (ed.), op. cit., 1994, pp. 89-93. 
384 DEL CAMPO, L., Pamplona durante el reinado de Alfonso XII: 1875-1876, Pamplona, L. del Campo, 

1992-1993, pp. 116-122. 
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Las viviendas de los vecinos más enriquecidos se entremezclaban con las de los más 

pobres, tanto dentro de la misma calle, como del mismo edificio. La confianza vecinal y 

la armonía social representaron para algunos coetáneos algunos de los rasgos 

diferenciales de la ciudad. Tanto era así, que las puertas de las casas permanecían abiertas 

de noche, no siendo obligatorio la cerradura con llave hasta 1940385. Sin embargo, las 

diferencias sociales siempre estuvieron presentes, y conforme los años se sucedían, se 

iban acentuando más y más, derivando en tensiones y situaciones de miseria para algunos 

colectivos386. Aunque la relación casi directa entre personas de diferente estrato social no 

impidió la proliferación de conflictos y roces, muchos de ellos en base a condicionantes 

de clase, como posteriormente veremos387. 

Así, dentro de las clases pudientes de la ciudad podríamos incluir a los 

propietarios, los profesionales liberales y los eclesiásticos, acompañados de las élites 

culturales que regían la vida política. Podría hablarse igualmente de una élite económica, 

tanto comercial de nuevo cuño como propietaria de rancio abolengo, grupos que 

desarrollaban sus momentos de ocio en los mismos establecimientos y círculos388. Dentro 

de lo que podríamos denominar clases medias se incluiría a los militares389, empleados 

cualificados, artesanos y pequeños propietarios. Finalmente, entre las gentes humildes 

cabría destacar a los labradores y jornaleros de los campos adyacentes a la ciudad y de 

las obras públicas, los obreros de las pequeñas fábricas existentes, trabajadores con baja 

cualificación, es decir, asalariados con pocas rentas y mendigos y personas sin oficio390. 

Si lo traducimos a datos, en 1872, el 9% de la población se situaba en lo que se 

denominaban clases pudientes, entre propietarios y grandes comerciantes. Un nada 

 
385 ANDRÉS-GALLEGO, J., op. cit., 2010, p. 470. 
386 ANAUT BRAVO, S., “Navarra 1900-1920”, en VV.AA., Navarra, siglo XX: la conquista de la libertad, 

Pamplona, Gobierno de Navarra: Fundación Encuentro con Navarra, 2001b, p. 31. Sobre la situación de 

algunos sectores sociales desfavorecidos, VALVERDE LAMSFUS, L., Entre el deshonor y la miseria: 

infancia abandonada en Guipúzcoa y Navarra, siglos XVIII y XIX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 

1994; URIBE-ETXEBARRIA FLORES, A., Marginalidad “protegida”: mujeres y niños abandonados en 

Navarra 1890-1930, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1996. 
387 Por ello, cuestionamos parte de las aseveraciones de Ugarte Tellería a este respecto, quien, con parte de 

razón, aseguraba que “la relación próxima y directa, había hecho resaltar, sobre todo, los valores 

tradicionales frente a cualquier signo de innovación. Ese contacto directo entre sus habitantes haría que la 

comunidad prevaleciera sobre la persona.”, UGARTE TELLERÍA, J., op. cit., 2004, p. 191. 
388 MIKELARENA PEÑA, op. cit., 2004, p. 630. 
389 Según los censos de 1900 a 1920, la cantidad de militares en Pamplona oscilaba entre 2.299 y 2.763 

personas, entre un 16’9% y un 19’3% de la población activa de la capital, LARRAZA MICHELTORENA, 

M.M., op. cit., 1997, p. 48. 
390 LARRAZA MICHELTORENA, M.M., “Pamplona en perspectiva histórica: 1872-1997”, en 

GONZÁLEZ ENCISO, A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona. 125 años de 

historia. 1872-1997, Pamplona, Caja de Ahorros, 1998, pp. 123-125. 
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desdeñable 20% de población se situaba en las clases medias y alrededor del 60% 

pertenecía a las clases bajas o sectores humildes391. 

Este último sector se vio engrosado por la masa inmigratoria proveniente del 

campo, que conllevaría la acentuación del carácter rural de Pamplona, con la consecuente 

necesidad de medidas asistenciales e higiénicas a causa de la acumulación poblacional. 

Precisamente, esa base rural de la capital navarra no permitió la clara diferenciación entre 

la urbe y el campo, haciendo de Pamplona una ciudad en la que “se acogía al campesino 

como parte de aquella familia sana y cristiana de la ciudad imaginada, en la que los 

valores rurales de la franqueza, la rudeza, el igualitarismo deferente, la solidaridad 

comunitaria, eran admitidos como naturales y propios también por el imaginario 

dominante de lo urbano”392. 

Por otro lado, aunque durante los años posteriores al conflicto fueron acalladas 

muchas voces discrepantes con la nueva situación política, los años ochenta del siglo XIX 

serían testigo del fortalecimiento de las tendencias políticas alternativas al turnismo393, a 

pesar de que la reimplantación del sufragio universal en 1890 no hiciera sino reforzar las 

prácticas caciquiles394. En cuanto a Navarra, el partido conservador fue predominante 

durante estos años, con figuras relevantes como la del Marqués de Vadillo, frente a la 

rama liberal, algo más débil, pero con algunos valedores como Valentín Gayarre395. Por 

su parte, las tendencias tradicionalistas cobijaron a una amplia parte de la sociedad 

navarra396. El republicanismo, de signo federalista y personificado en la figura de Serafín 

Olave, aunque con cierta base y trayectoria en Navarra, apenas poseyó protagonismo a 

 
391 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2008, p. 430. 
392 UGARTE TELLERÍA, J., op. cit., 1998, pp. 416-417. 
393 En cuanto a la situación de los partidos del turno en Navarra puede consultarse OLÁBARRI 

GORTÁZAR, I., “Notas sobre la implantación, la estructura organizativa y el ideario de los partidos de 

turno en Navarra, 1901-1923”, Príncipe de Viana, Anejo, 10 (1988), pp. 317-330. 
394 Sobre este tema y en relación con los procesos electorales puede interesar la consulta de GARCÍA-

SANZ MARCOTEGUI, A., Caciques y políticos forales. Las elecciones a la Diputación de Navarra, 1877-

1923, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992; Las elecciones municipales de Pamplona en la Restauración 

(1891-1923), Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1990 y LAYANA ILUNDÁIN, C., Las elecciones 

generales en Navarra (1876-1990), Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 1998. Además, para una 

ampliación sobre la historia de la Diputación de Navarra y sus miembros, GARCÍA-SANZ 

MARCOTEGUI, A., Diccionario biográfico de los diputados forales en Navarra (1840-1931), Pamplona, 

Gobierno de Navarra, 1996. 
395 MIRANDA RUBIO, F., Navarra en la segunda década del siglo XX, en VV.AA., Navarra, siglo XX: 

la conquista de la libertad, Pamplona, Gobierno de Navarra: Fundación Encuentro con Navarra, 2001, p. 

56. 
396 Para esclarecer algunas cuestiones sobre la preeminencia y la complejidad del carlismo en el País Vasco 

y Navarra, se recomienda la consulta de GONZÁLEZ CALLEJA, E., El carlismo vasco-navarro, en DE 

LA GRANJA, J.L. et DE PABLO, S., op. cit., 2002, pp. 271-296 o CANAL, J., Banderas blancas, boinas 

rojas. Una historia política del carlismo, 1876-1939; Madrid, Marcial Pons, 2006. 
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fines del siglo XIX397. Por otra parte, cada una de las diferentes tendencias políticas se 

reflejó en todo tipo de publicaciones periódicas, tónica general de las décadas 

posteriores398, destacando algunos periódicos como El Pensamiento Navarro identificado 

con el carlismo, La Tradición Navarra con el integrismo, El Eco de Navarra, 

independiente pero conservador, Diario de Navarra, que absorbió al anterior, o El Liberal 

Navarro, Heraldo de Navarra y El Demócrata Navarro, los tres de tendencia liberal-

progresista. 

Gran parte de la tónica política navarra giraría en torno a cuestiones relacionadas 

con el régimen foral. En 1893 el gobierno liberal de Sagasta, bajo impulso del ministro 

de Hacienda Germán Gamazo, intentó modificar las particularidades fiscales navarras, lo 

cual haría germinar una de las mayores movilizaciones de tinte político en la región, 

comúnmente conocida como “la Gamazada” (1893-1894). A grandes rasgos, se 

caracterizó por ser un movimiento de carácter popular que aglutinó a prácticamente todas 

las fuerzas políticas y sociales con la Diputación Foral como cabeza representante frente 

al Gobierno central. El proceso culminó con gran manifestación a la que asistieron entre 

15.000 y 20.000 personas y una gran recogida de firmas. Así, una comisión formada por 

la Diputación al completo acudió a la capital para intentar impedir esta reforma y hacer 

llegar al Gobierno el descontento general. En febrero de 1894 se consiguió su paralización 

definitiva y la provincia recibió a los diputados de manera triunfal399.  

En esta tónica de ensalzamiento foralista, es importante resaltar la aparición del 

vasquismo, un importante movimiento cultural que contribuiría a la instalación del 

nacionalismo vasco400. Su principal exponente fue la Asociación Euskara, creada en 1878 

por parte de algunos intelectuales como Juan Iturralde y Suit, y formada, entre otros, por 

el destacado historiador y abogado Arturo Campión, el sacerdote Esteban Obanos, o el 

 
397 MIRANDA RUBIO, F., op. cit., 2001, p. 60. 
398 Una breve aproximación a las distintas publicaciones periódicas y su vinculación política en JIMENO 

JURÍO, J.M., Navarra en época moderna y contemporánea, Pamplona, Udalbide Elkarlan Elkartea, 2007, 

pp. 224-229. Sobre el periodismo y los posicionamientos políticos, SÁNCHEZ ARANDA, J.J., 

“Periodismo y actitudes políticas en Navarra, 1875-1936”, en VV.AA., Cuestiones de historia moderna y 

contemporánea de Navarra, Pamplona, Eunsa, 1986, pp. 115-125. 
399 VV. AA., Historia de Navarra (Temas de Navarra – I), op. cit., 1990, pp. 378-379. Otras publicaciones 

sobre la Gamazada: PUÉRTOLAS, C., “La Gamazada en el contexto de la cuestión foral navarra”, Memoria 

de licenciatura inédita, Madrid, 1979; MARTINENA, J.J., La Gamazada, Pamplona, Diputación Foral de 

Navarra, 1980; GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., “La insurrección fuerista de 1893. Foralismo oficial 

versus foralismo popular durante al Gamazada”, Príncipe de Viana, 185 (1988b), pp. 659-709; LARRAZA 

MICHELTORENA, M.M., (coord.), La Gamazada: ocho estudios para un centenario, Pamplona, Eunsa, 

1995 y ESARTE, P., Cien años de Gamazada, Pamplona, Pamiela, 2002. 
400 Como obra representativa sobre el movimiento vasquista, NIEVA, J.L., La idea euskara de Navarra, 

1864-1902, Bilbao, Fundación Sabino Arana, 1999. 
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médico Nicasio Landa401. Un sector de la Asociación se implicó en la lucha política, 

defendiendo el unionismo vasconavarro y formalizando alianzas con los carlistas, bajo el 

principal propósito de conservar los privilegios forales, rasgo particular e identitario 

frente al resto de los territorios nacionales. El nacionalismo político encauzó sus intereses 

a través de la creación del Partido Nacionalista Vasco en 1895402, implantado tardíamente 

en Navarra (1910), momento en el que fue creado el Centro Vasco de Pamplona. Uno de 

los rasgos característicos del PNV fue su capacidad pactista, que le llevó en algunos casos 

a entenderse con conservadores (1917) y en otros con los propios carlistas (1921), en un 

pacto conocido como la Alianza Foral. En este sentido, se fue estableciendo la dialéctica 

nacionalismo vasco–españolismo como una línea divisoria más entre partidos. De igual 

manera, la dicotomía izquierda–derecha empezó a caracterizar las posturas políticas hacia 

finales de los años diez. Según se iban acelerando los cambios, radicalizando las posturas 

y la problemática social se iba abriendo paso, la armonía colectiva de la Gamazada 

comenzaba a desaparecer conforme el tiempo avanzaba. 

En muchas ocasiones, este apego a las tradiciones y modos de vida premodernos 

por parte de la sociedad navarra se han venido relacionando con el escaso desarrollo 

industrial de la región y su capital durante esta época. De hecho, “la industria navarra de 

la segunda mitad del siglo XIX era una industria escasamente desarrollada, dispersa y de 

rango familiar”403. Desde luego, aunque cierto, esto no era particular de Navarra, sino de 

otras muchas provincias del país404. A grandes rasgos, durante el período decimonónico 

primó la empresa tradicional dedicada a la producción o comercialización de un solo 

producto, en manos de un propietario o varios clanes familiares, rústicos o urbanos, que 

poco a poco irían sumando a sus filas gestores expertos y formados405. Dentro de esta 

dinámica, las industrias con más peso fueron aquellas derivadas de la agricultura y las 

dedicadas a los bienes de consumo, algo que se prolongaría casi hasta mediados del siglo 

 
401 HUICI URMENETA, V., SORAUREN, M. et JIMENO JURÍO, J. M., Historia contemporánea de 

Navarra, San Sebastián, Txertoa, 1982, pp. 92-93. 
402 Sobre los orígenes del nacionalismo vasco y el PNV., CORCUERA ATIENZA, J., La patria de los 

vascos: orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1886-1903), Madrid, Taurus, 2001. 
403 MIKELARENA PEÑA, F., op. cit., 2004, pp. 597-676. 
404 ARIZKUN CELA, A., Cambio industrial: una experiencia lenta y limitada, 1800-1929, en DE LA 

TORRE, J. (ed.), Navarra, siglo XIX: cien años de historia, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994, p. 108. 
405 MIKELARENA PEÑA, F., op. cit., 2004, p. 626 y ERRO GASCA, C., Promoción empresarial y cambio 

económico en Navarra, 1830-1913, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997. 
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XX y que efectivamente iría marcando cada vez más diferencias con respecto a otras 

provincias o áreas del país en donde la industrialización comenzaba a ser una realidad406.  

Remontándonos a la primera mitad del siglo XIX, como actividad manufacturera 

principal hasta mediados de este siglo podrían citarse los molinos harineros, esparcidos 

por toda la geografía navarra, sin gran aspiración productora y destinados al consumo 

local o, hacia mediados del siglo XIX, el fomento de la minería en algunos puntos, como 

Vera de Bidasoa, y de la metalurgia, con impulso a partir de los años cuarenta y ejemplos 

en los altos hornos de Donamaría, Bertiz-Arana y Oroz-Betelu. En la zona de la Ribera, 

ya a comienzos del siglo XX las azucareras navarras de Marcilla, Tudela y Cortes llegaron 

a adquirir cierto peso407. Podríamos aludir a algunas fábricas de abonos, alcoholeras408 o 

fábricas de conservas, presentes en numerosos municipios, y que engrosaban el 

porcentaje de industrias alimentarias, y al asentamiento y renovación de antiguas fábricas 

como la papelera de Villava, amén de la implantación de modernas empresas siderúrgicas 

en Bera o Alsasua409. Para el primer tercio del siglo XX habría que sumar los Cementos 

Portland de Olazagutía, cementera que se convertiría en la tercera en cuanto a producción 

a nivel nacional410.  

Si la mayor parte del sector industrial estaba dedicado al mercado local, las 

exportaciones se nutrían de productos alimenticios y de materias como el cemento y la 

energía eléctrica411. Algunos datos sobre las exportaciones por vía ferroviaria en la década 

de los veinte arrojan una cantidad del 42% en productos agrícolas, un 14% en productos 

 
406 Resaltamos algunas aportaciones para la profundización en el estudio de la industrialización en Navarra 

hasta la Guerra Civil, aparte de aquellas a las que se irá apelando en citas posteriores: LOSHUERTOS 

CENTENARIO, C., “La localización del sector industrial en Navarra (1888-1927)”, Príncipe de Viana. 

Anejo, 16 (1992), pp. 407-432; ARIZKUN CELA, A., “La industria navarra: una panorámica de tres 

siglos”, Príncipe de Viana, Anejo, 16 (1992), pp. 393-406 y “Navarra: de la especialización agraria a la 

industrialización”, en GERMÁN, L., LLOPIS, E., MALUQUER DE MOTES, J., ZAPATA, S. (eds.), 

Historia económica regional de España, Siglos XIX y XX, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 125-152; ERRO 

GASCA, C., “Industrias sin industrialización: el ejemplo navarro en perspectiva (1870-1910)”, en Actas 

del Primer Congreso de Economía de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, pp. 225-352. 
407 GRACIA GUILLÉN, J.A., La industria azucarera y el sector remolachero en Navarra. Un siglo de 

historia, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2001. 
408 A este respecto, puede consultarse PUIG RAPOSO, N., “La modernización de la industria del alcohol 

en Tarragona, Ciudad Real, Navarra y Granada (1888-1953), Revista de historia Industrial, 4 (1993), pp. 

9-110. 
409 VV. AA., Historia de Navarra (Temas de Navarra – I), op. cit., 1990, pp. 397-401. 
410 GÓMEZ MENDOZA, A., “La formación de un cártel en el primer tercio del siglo XX: la industria del 

cemento portland”, Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic 

History, 5, 2 (1987), pp. 325-361. 
411 MIKELARENA PEÑA, F., op. cit., 2005, p. 624. Junto con esta referencia, sobre la producción de 

energía eléctrica, nos remitimos igualmente a GARRUÉS, J.A., Empresas y empresarios en Navarra. La 

industria eléctrica, 1888-1986, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997. 
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alimenticios de fabricación industrial y un 31% en donde caben otros materiales como 

cemento o maderas. El resto de los porcentajes se refieren a minerales y otros productos 

manufacturados412. Para 1900, según fuentes fiscales, Navarra aportaba el 2’68% de la 

riqueza industrial, lo cual podría parecer escaso, aunque teniendo en cuenta la población 

de la provincia y dejando al margen otras provincias eminentemente industriales, podría 

considerase un porcentaje nada desdeñable413. De cualquier modo, Navarra siguió 

manteniendo una base económica agrícola, siendo el pilar fundamental de su economía y 

experimentando en el tránsito del siglo XIX al XX abundantes mejoras en materia de 

técnicas, maquinaria y abonos. 

Según los censos de 1900 y 1930, Navarra poseía el 12% y 21% de población 

masculina ocupada en el sector secundario respectivamente, frente al 16% y 34% del 

conjunto nacional, lo que pone de relieve las peculiaridades propias de Navarra con 

respecto al despegue industrial de comienzos de siglo414. Pero, aun con estas diferencias, 

el sector industrial se vio impulsado gracias, en parte, a la aparición de instituciones 

facilitadoras de crédito, como El Crédito Navarro (1863), la Agrícola (1896) y la 

Vasconia (1908)415. Si focalizamos la atención en la capital navarra, no es hasta bien 

entrado el siglo XIX cuando la producción artesanal dio paso a una protoindustria. 

Fernando Mendiola distingue tres etapas en torno al proceso de industrialización: la 

preindustrial entre las dos guerras carlistas, una tímida industrialización desde finales del 

XIX hasta mediados del XX y un fuerte desarrollo a partir de los años sesenta416. Si nos 

ubicamos en la segunda etapa, la ciudad contaba en 1887 con un 37% de población activa 

ocupada en este sector, para aumentar escasamente en 1930 a un 38’8%. Más de la mitad 

de la población se ubicaba en el sector servicios417, algo que no es de extrañar, dado el 

carácter de la ciudad como centro de la vida institucional y administrativa. 

Así, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras se ubicaban en el servicio 

doméstico y en el terreno de la hostelería y la restauración418. Además, las instituciones 

públicas promovieron trabajos relacionados con la construcción a lo largo de la época de 

la Restauración y etapas posteriores, destacando las obras del Fuerte San Cristóbal (1878-

 
412 ARIZKUN CELA, A., op. cit., 1994, p. 114. 
413 ANDRÉS-GALLEGO, J., op. cit., 2010, p. 454. 
414 MIKELARENA PEÑA, F., op. cit., 2004, pp. 597-676. 
415 ARIZKUN CELA, A., op. cit., 1994, p. 114. 
416 MENDIOLA GONZALO, F., op. cit., 2002, p. 101. 
417 Ibíd., p. 100. 
418 Ibíd., p. 203. 
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1919), y las de los ensanches, desde 1891 hasta su paralización en la Guerra Civil. 

Convendría mencionar igualmente algunas fábricas de cierto peso que fueron apareciendo 

desde el último cuarto del siglo XIX, como la Gran Tejería Mecánica Pamplonesa (1880), 

la fábrica de abonos (1900), la fábrica de lámparas eléctricas (1903), la alcoholera, dos 

serrerías, una industria química, la Compañía Navarra de Abonos Químicos de Pamplona, 

una industria textil de hilos, otra de curtidos y varias de maquinaria agrícola, como La 

Fabril Navarra, de 1918419.  

Si bien la industria se iría asentando poco a poco, las reclamaciones de una cada 

vez más importante masa obrera, concentrada en diferentes sectores laborales, se iría 

haciendo cada vez más palpable desde finales del siglo XIX. Así, el Partido Socialista 

Obrero Español hizo aparición en Navarra en 1892, con la primera agrupación socialista 

de Pamplona, cuya verdadera implantación no tendría lugar hasta 1902. Por su parte, el 

carlismo continuaría lidiando con diferentes enemigos políticos a comienzos del siglo 

XX, como los conservadores del Marqués de Vadillo420, debiendo lidiar de nuevo con una 

nueva escisión interna en 1919421. A pesar de ello, los carlistas nunca dejaron de contar 

con una importante presencia en el panorama político-social navarro y se convirtió en uno 

de los principales defensores del catolicismo. De hecho, la religión católica comenzó a 

cobrar importancia en el ámbito social y político gracias al impulso de la encíclica Rerum 

Novarum, mediante diferentes organizaciones como las cajas rurales o los sindicatos 

libres. 

Precisamente, la Iglesia se erigió en principal valedora de la moral de los navarros 

y ejerció su influencia desde diferentes escenarios, como la prensa o el púlpito. Además, 

durante la Restauración, las celebraciones y conmemoraciones piadosas tuvieron sus 

puntos álgidos, cuando se dieron diversas manifestaciones de fe en Navarra, en forma de 

 
419 HUICI URMENETA, V., SORAUREN, M. et JIMENO JURÍO, J. M., op. cit., pp. 129-130. 
420 Llegó varias veces a ministro entre 1900 y 1904, además de ser gobernador de Madrid (1907-1909) y 

ocupar su asiento en la Diputación Foral durante treinta años. VV. AA., Historia de Navarra (Temas de 

Navarra – I), op. cit., 1990, p. 405. 
421 Por un lado, los jaimistas apoyaron al pretendiente don Jaime de Borbón. Los mellistas dieron su apoyo 

a Juan Vázquez de Mella, desmarcado del pretendiente para fundar el Partido Católico Tradicionalista, a 

raíz de algunas diferencias que encontraron su cénit en el apoyo a la causa aliada por parte de don Jaime en 

la contienda internacional, y la germanofilia de Mella. Algunos estudios que abordan esta cuestión: MINA 

APAT, M.C., “La escisión carlista de 1919 y la unión de las derechas”, en GARCÍA DELGADO, J.L., La 

crisis de la Restauración. España entre la primera guerra mundial y la II República, Madrid, Siglo XXI, 

1986, pp. 149-164; “El carlismo y los fueros”, Por Dios, por la Patria y el Rey: las ideas del carlismo, 

Pamplona, Príncipe de Viana, 2011, pp. 111-132 y DE ANDRÉS MARTÍN, J.R., El cisma mellista: historia 

de una ambición política, Tesis Doctoral dirigida por GIL PECHARROMÁN, J., Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, 1997. 
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peregrinaciones y celebración de centenarios. El papel social de la Iglesia fue 

predominante en el terreno asistencial, como se ha podido comprobar anteriormente, 

valiendo de ejemplo el papel de las hermanas adoratrices a la hora de promover asilos 

para los pobres o reformatorios para jóvenes navarras. En el campo también destacó 

cooperativismo rural, guiado por las directrices de la Iglesias, cuyo papel respondía a las 

necesidades del trabajador del campo mientras hacían frente al avance del socialismo, que 

iría afianzándose poco a poco422. Durante la primera mitad del siglo XX la presencia de 

la Iglesia seguirá siendo relevante, pero, sin embargo, se apreciaron vías de 

secularización, al menos en el total de la Diócesis423. Si echamos un vistazo al gráfico 4, 

puede observarse como el número de seminaristas y el de ordenaciones sufre un descenso 

paulatino desde inicios del siglo XX hasta los años veinte, cuando, de nuevo, el número 

de alumnos comienza a ascender debido a las campañas de recristianización en el marco 

de la Dictadura de Primo de Rivera, para volver después a descender en la Segunda 

República. Con todo, uno de cada 85 personas a fines de los años veinte pertenecía al 

estamento eclesiástico en la totalidad de la provincia, una cifra bastante elevada424.  

 
422 JIMENO JURÍO, J.M., op. cit., 2007, pp. 222-240. 
423 Sobre la presencia real del clero en Navarra, PAZOS, A.M., El clero navarro (1900-1936): origen social, 

procedencia geográfica y formación sacerdotal, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1990. 
424 DRONDA MARTÍNEZ, J., “La influencia de la Iglesia en Navarra al llegar la República”, en DRONDA 

MARTÍNEZ, J., et MAJUELO GIL, E. (eds.), Cuestión religiosa y democracia republicana en España 

(1931-1939), Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2007, p. 103. Interesante aportación para 

comprender la presencia de la Iglesia en Navarra mediante datos concretos: número de comunidades 

religiosas, parroquias por habitantes, habitantes por sacerdote, cumplimiento de los sacramentos, etc. 
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Gráfico 4. Evolución del número de alumnos seminaristas y de ordenaciones sacerdotales en la diócesis de 

Pamplona (1900-1936). 

Fuente. PAZOS, A.M., 1988. 

La reputación de esta institución en la sociedad pamplonesa debía, además, ser 

intachable, o al menos, parecerlo. En este sentido, encontramos un excelente ejemplo 

sobre la implicación desde otras instituciones, como la judicial, en el mantenimiento de 

la buena reputación de los miembros de la Iglesia en un momento en el que, además, 

comenzaba a ser rebatida y cuestionada por algunos sectores sociales. En 1936, el 

magistrado pamplonés Luis Elío, conocido por su flexibilidad en cuanto a las 

reivindicaciones obreras, fue investigado por los mandos falangistas y carlistas en los 

prolegómenos del golpe de estado del 18 de julio. Decidió solicitar ayuda y protección a 

un administrador carlista, que finalmente lo acogería en su casa por el período de varios 

años. Para acreditar su religiosidad, Uría relataba las siguientes acciones de las que había 

tomado parte para evitar algunos escándalos que habrían atentado directamente contra la 

reputación de algunos eclesiásticos y, por ende, de la Iglesia como institución: 

“¿Quién si no yo instruyó y sobreseyó la causa seguida contra el seminarista aquel que en vísperas 

de cantar su primera misa fue sorprendido en las murallas con un niño de nueve años en una 

situación francamente deshonesta, evitándose, por mi mediación, no sólo el escándalo sino que 

todo un futuro quedase destrozado para siempre? ¿Quién si no yo instruyó y archivó por falta de 

méritos el proceso seguido contra el sacerdote que decía la misa de once en los Redentoristas, y 
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que en un buen día me lo llevaron al juzgado entre los insultos y apóstrofes de la multitud, 

acusándole del delito de violación contra una muchacha de dieciséis años y de la falsificación de 

unos pasaportes? Yo mismo, personalmente, solos los dos en un coche, me lo llevé a un convento 

para que allí lo amparasen; le pagué, de mi bolsillo particular, un viaje de ida y vuelta a Burgos, 

ya que ni el obispado, ni ninguna orden religiosa se quiso hacer cargo de estos gastos. ¿Quién sino 

yo, en el proceso por el robo en la catedral, disimuló y calló el estado de abandono en que se tenían 

todas las reliquias históricas y religiosas, completamente abandonadas, tiradas en un desván, 

sucias, rotas, sin envolver o guardar en alguna caja, sin un inventario o lista que las comprobase? 

Creo que en estos casos tuve bastantes oportunidades para mostrar y hacer gala de mi falta de 

creencias.”425 

Paulatinamente, la Iglesia fue acaparando mayor protagonismo, ya no sólo a un 

nivel meramente social, sino en un sentido político, siempre situándose en una postura 

generalmente contraria al liberalismo426, y así, “desde mediados del XIX la religiosidad 

navarra revestiría una actitud beligerante, planteándose su proyección exterior no sólo 

como una necesidad de la propia esencia del catolicismo sino como una respuesta al afán 

de ganar un terreno perdido en otras tierras”427. Se vio decidida, por tanto, a plantar cara 

y a posicionar políticamente a sus feligreses, a pesar de que, en teoría, la Iglesia no 

pudiese mostrar una oposición abierta al régimen político establecido, según dictaba el 

Vaticano. Sin embargo, para gran parte de los clérigos, existían opciones políticas 

adecuadas a la moral católica, lo cual dio lugar a una problemática reflejada en “una 

sociedad en la que la cuestión religiosa polarizaba los diferentes grupos y suponía un 

factor políticamente movilizador en alto grado”428. En la mayoría de los casos, la 

tendencia política que mejor se adecuaba a la fe resultó ser el tradicionalismo. 

Lo cierto es que, tanto la Iglesia como las instituciones públicas, promovieron una 

visión paternalista de la llamada ‘cuestión social’, traducida en reformas y asistencia 

social dedicadas a paliar los problemas derivados del paro y la miseria a través de 

organizaciones como el Centro Escolar Dominical de Obreros de Pamplona (1884) y el 

mutualismo gremial, medidas realmente desfasadas en muchos sentidos y que no paliaban 

los problemas latentes, aunque sí proporcionasen un alivio temporal. Las autoridades no 

ofrecían soluciones reales, y cumplían con su responsabilidad ejerciendo una labor 

 
425 ELÍO, L., Soledad de ausencia. Entre las sombras de la muerte, Pamplona, Pamiela, 2002, pp. 38-39. 
426 HUICI URMENETA, V., SORAUREN, M. et JIMENO JURÍO, J. M., op. cit., 1982, p. 103. 
427 Cita de Andrés-Gallego en LARRAZA MICHELTORENA, M.M., op. cit., 1997, p. 44. 
428 MEES, L., op. cit., 2002, p. 37. 
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paternalista sobre el trabajador, abogando por el ahorro, la higiene, el decoro y el orden 

familiar en aras de mantener una vida digna y equilibrada429.  

A pesar de los avances legislativos de comienzos del siglo XX en cuanto a la 

regulación de las horas de trabajo, los descansos y la reglamentación de la situación de 

las mujeres y niños en el ámbito laboral, los trabajadores no veían satisfechas sus 

necesidades. En este marco se fue abriendo paso el asociacionismo obrero y las 

organizaciones políticas de tinte izquierdista y socialista. La peculiar situación de 

Pamplona en cuanto a su escaso desarrollo industrial hizo que las organizaciones obreras 

se asentaran lentamente, y, al margen de algún hito aislado en el siglo XIX, como la 

creación de la Agrupación Socialista en 1892430, la aparición de la Federación Local de 

Sociedades Obreras de Pamplona (1901), vinculada al socialismo, y la vuelta de la 

Agrupación Socialista en 1902, representaron el pistoletazo de salida definitivo. Por su 

parte, el sindicalismo católico se asentó firmemente a comienzos de la nueva centuria, 

con ejemplos como La Conciliación (1902) y los Sindicatos Católico-Libres (1915). 

Mientras tanto, a fines del XIX, en la zona meridional de la provincia comenzó a surgir 

un movimiento relacionado con los conflictos en torno a la explotación de los antiguos 

comunales y corralizas, asunto que se iría agravando hasta su culminación en los años de 

la Segunda República431. 

La fuerte propaganda del sindicalismo católico y el boicot patronal a la Federación 

Local provocó que en cinco años el número de afiliados en Pamplona decayese de 882 

obreros a 58432. Aunque en los años diez y principios de los veinte la tensión social 

aumentó, no llegó a derivar en una marcada conflictividad, que aparecía ubicada sobre 

todo en los campos de la Navarra media y la Ribera. El escaso desarrollo industrial, las 

tendencias tradicionalistas y el peso de la moral católica, frenó la modernización 

reivindicativa en Pamplona433, lo cual no impidió que en el resto de Navarra existiesen 

429 ANAUT BRAVO, S., op. cit., 2001b, pp. 29-30. 
430 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., “Algunas noticias sobre el nacimiento del P.S.O.E. en Navarra. 

La Agrupación socialista de Pamplona de 1892”, Gerónimo de Uztariz, 2 (1988a), pp. 63-76. 
431 GASTÓN, J.M., op. cit., 2010. 
432 VV. AA., Historia de Navarra (Temas de Navarra – I), op. cit., 1990, p. 406. 
433 LARRAZA MICHELTORENA, M.M., op. cit., pp. 126-131. Otras obras de interés: PEGENAUTE, P., 

“Las Comisiones de 1883, 1887 y 1890, y las clases trabajadoras navarras (Aportación a su estudio)”, en 

Estudios de historia moderna y contemporánea: homenaje a Federico Suárez Verdeguer, Madrid, Rialp, 

D.L., 1991, pp. 341-360; GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 1988a, pp. 63-76; op. cit., 1984;

CALAVIA, A., “<La Conciliación> de Pamplona y sus relaciones con los sindicatos católico-libres (1915-

1923)”, I Congreso General de Historia de Navarra. Príncipe de Viana, Anejo 10 (1988), pp. 73-84;

CARRASCO, S., “Los sindicatos libres en Navarra (1915-1923)”, I Congreso General de Historia de

Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX, Príncipe de Viana, Anejo 5 (1986), pp. 53-67. Otras aportaciones
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poblaciones en las que la Unión General de Trabajadores penetrase con fuerza desde los 

años diez a los treinta mediante la creación de Centros Obreros. La CNT, el gran sindicato 

a nivel nacional durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, no llegó a Pamplona 

hasta 1922, llegando anteriormente antes a algunas poblaciones de la Ribera.  

Una señal clara de que la conflictividad social iba abriéndose paso en la sociedad 

pamplonesa, fue la buena acogida que tuvo el golpe de Estado del general Primo de Rivera 

en amplios sectores de la sociedad navarra. También contribuyó a ello la preeminencia 

de posturas tradicionalistas y, precisamente, el temor de parte de las élites locales a las 

nuevas tendencias e inquietudes políticas y sociales434. La Diputación Foral aceptó 

igualmente el nuevo orden de cosas, aunque con sus particulares reservas en aras de 

defender la situación especial de Navarra. Los integristas y jaimistas no dudaron en 

apoyar el golpe, al igual que el Partido Social Popular (1922-1923) de Víctor Pradera, 

ultraconservador y antiparlamentista. La Iglesia también estuvo de lado del dictador, 

mientras que los socialistas, anarquistas y republicanos fueron fácilmente neutralizados a 

causa de su escasa presencia. Los liberales, o al menos los que no se adhirieron al régimen, 

mantuvieron una actitud de retirada momentánea435. Con todo, las primeras figuras que 

instauró el Directorio Militar chocaron con el entramado jurídico navarro, como los 

delegados gubernativos, dependientes del Gobernador Civil y encargados de comprobar 

las deficiencias de los distintos ayuntamientos con objeto de informar al gobernador e 

instaurar las nuevas líneas político-sociales a través del Somatén, una organización 

paramilitar, y la Unión Patriótica, partido único afincado a partir de 1924436. Además, en 

1924 quedó establecido el Estatuto Municipal, garante de la autonomía de los 

ayuntamientos y su desligamiento de la Diputación, cuestión que contradecía la Ley de 

1841, y que quedó medianamente resuelta tras la promulgación de una Real Orden. Sin 

embargo, los conflictos volvieron a florecer al año siguiente, ya que, a través del 

 
resaltables podrían ser LARRAZA MICHELTORENA, M.M., “El asociacionismo obrero pamplonés 

(1900-1923)”, Gerónimo de Uztáriz, 14/15 (1999), pp. 55-104; MAJUELO GIL, E., “Movimientos sociales 

contemporáneos en Navarra”, Príncipe de Viana. Anejo, Nº16, 1992, pp. 619-635 y GARCÍA-SANZ 

MARCOTEGUI, A., Los “obreros conscientes” navarros: Gregorio Angulo (1868-1937), Pamplona, 

Unión General de Trabajadores, 1999. 
434 Consúltese FUENTE LANGAS, J., “Los tradicionalistas navarros bajo la Dictadura de Primo de Rivera 

1923-1930”, Príncipe de Viana, 202 (1994) o MIRANDA RUBIO, F., La Dictadura de Primo de Rivera 

en Navarra: claves políticas, Pamplona, Eunate, 1995, pp. 30-32. 
435 El período correspondiente a la dictadura en Navarra aparece minuciosamente estudiado en FUENTE 

LANGAS, J.M., La Dictadura de Primo de Rivera en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998. 

Para una visión general, recomendamos la consulta de GONZÁLEZ CALLEJA, E., La España de Primo 

de Rivera: la modernización autoritaria, 1923-1930, Madrid, Alianza, 2005. 
436 MIKELARENA PEÑA, F., op. cit., 2004, p. 654. 
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Convenio de Régimen Foral de noviembre de 1925, se reforzó el peso del Consejo 

Administrativo de Navarra437, mientras se denegaba la tutela de los ayuntamientos por 

parte de la Diputación en favor de un Tribunal. En 1926 continuó la controversia, esta 

vez respecto al régimen contributivo, elevándose el cupo de 2 a 6 millones de pesetas, 

aunque la autonomía fiscal navarra se siguió manteniendo438. 

En otro orden de cosas, durante los años veinte quedó patente de una manera más 

explícita las nuevas costumbres y hábitos dentro de la incipiente sociedad de masas. 

Aunque buena parte de los pamploneses no pudiesen prescindir del sacrificado trabajo 

para disfrutar del tiempo libre, poco a poco se fueron abriendo paso nuevas actividades 

que complementarían las ya tradicionales verbenas, conciertos, fiestas patronales, bailes 

o la asistencia al teatro o a las corridas de toros. Por estos años surgieron algunos clubs 

que, por otra parte, atendían a un reducido grupo de usuarios capaces de permitirse su 

ingreso: el Tenis de Pamplona, en 1918, o el de Natación en 1931, además de los clubs 

deportivos de fútbol, como el Club Atlético Osasuna (1920)439. Desde luego, las mayores 

innovaciones en cuanto a actividades de entretenimiento al alcance de una gran masa de 

población se presentaban cada mes de julio en las fiestas de San Fermín. La importancia 

que estas actividades ligadas al tiempo libre iban adquiriendo exigió una normativización. 

La primera ley que reguló los actos públicos fue la Ley Municipal de 1877, bajo la cual 

se implantaron impuestos sobre las actividades, fuese en partidos de pelota, funciones 

teatrales o corridas de toros. La siguiente reforma relevante vino en 1923 en acuerdo de 

la Diputación en el que se estableció un gravante diferente para cada espectáculo. Para 

1932, la Diputación cedió la tributación a cada ayuntamiento, que fue el destinatario de 

cada uno de los ingresos de cada actividad. 

A pesar de la paulatina dinamización del ocio, la ciudad seguía resultando algo 

monótona y continuaba paralizándose por completo durante la Cuaresma, período durante 

el cual cerraban las tabernas, los casinos y otros lugares de recreo440. Por otra parte, 

algunos sectores de la sociedad pamplonesa no contemplaban con buenos ojos el 

desempeño de actividades de ocio, que podían alejar a las clases más desfavorecidas del 

trabajo y de una vida recta, ya que el desarrollo de determinadas actividades podía derivar 

 
437 Órgano creado en 1898 con objeto de debatir los presupuestos y asuntos que mediaban entre la provincia 

y el Estado y que celebraba una reunión una vez al año. 
438 Sobre la cuestión del Convenio de 1927, consúltese MIRANDA RUBIO, F., op. cit., 2001, pp. 66-81. 
439 ANDRÉS-GALLEGO, J., op. cit., 2010, p. 446. 
440 Ibíd., p. 471. 
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en la fácil mezcolanza de población de distinto extracto social, así como a la de hombres 

con mujeres. Así, el obispo de Pamplona llegaría a decir en 1910 que “casi todos los 

espectáculos públicos, todas las diversiones, todas las exhibiciones, eran otros tantos 

ataques más o menos velados a la moral y a la religión”441. 

Sin duda, el acceso a algunos círculos o lugares de ocio requería una formación y 

un nivel económico y cultural determinado, como podían ser los casinos o algunos 

círculos políticos. Las exigencias culturales que, al igual que la cuestión económica, 

marcaron ciertas barreras entre los ciudadanos pamploneses, lleva a preguntarse acerca 

de otras cuestiones sociales, como el nivel educativo de los pamploneses442. María del 

Mar Larraza asegura que Pamplona era una “ciudad provinciana de corte tradicional”, 

que daba lugar a una población “instruida, pero no culta”443. Si nos centramos en las tasas 

de analfabetismo, puede observarse como Pamplona se mantuvo por debajo de los índices 

estatal y provincial, llegando en 1930 a una diferencia de 26 puntos respecto a los datos 

del conjunto de España. 

 

Tabla 9. Índices de analfabetismo Pamplona, Navarra y España (1887-1930). 

Fuente: LARRAZA MICHELTORENA, M.M., 1997. 

A pesar de estos datos, cabe preguntarse si realmente los niños pamploneses 

recibían una educación elemental, ya que, según los cálculos de la Alcaldía, para junio de 

1894, se habían contabilizado en 101 los niños que no acudían a la escuela, a pesar de las 

disposiciones desde el Ayuntamiento, desde donde se dictó un escrito, remitido a la 

prensa, en el que se desglosaban algunos puntos, bajo la supervisión de la Junta de 

Instrucción, que incidían especialmente en el control de la asistencia a la escuela, 

pudiendo personarse los guardias en las casas de las familias cuyos niños no asistieran 

regularmente444.Según datos aportados por El Eco de Navarra, en comparación con otras 

 
441 Ibíd., p. 473. 
442 Para acercarse a la situación de la educación y formación de los navarros en la segunda mitad del siglo 

XIX, EMA FERNÁNDEZ, F.J., Educación y sociedad en Pamplona durante la segunda mitad del siglo 

XIX (1843-1989), Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1999. 
443 LARRAZA MICHELTORENA, M.M., op. cit., 1997, p. 27. 
444 El Aralar, 02-VI-1894 y 24-VI-1894. 

España Navarra Pamplona

1887 61,40% 44,50% 32,80%

1910 56,10% 35,30% 19,90%

1920 42,60% 23,70% 8,90%

1930 31,10% 21,40% 5,20%
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capitales de provincia, Pamplona arrojaba buenas cifras en cuanto a la alfabetización de 

personas mayores de 7 años. En Pamplona, el 23% de los varones y 32% de las mujeres 

no sabían leer, frente a otras cifras como las de Málaga, 48% y 64%, el 27% y 38% de 

Barcelona, o el 24% y 32% de Bilbao, bastante similar en este último caso445. 

Para 1910 la tasa de alfabetización de varones en Pamplona era del 74’6%, 

mientras que en el caso de las mujeres era del 68’1%, tasa más elevada que la de la media 

española446, dato digno de resaltar. En cuanto al total de la provincia, parece que la 

Navarra de la zona Media y de la cuenca pamplonesa fueron las zonas en las que más 

personas sabían leer y escribir, en contraposición a las otras dos áreas geográficas, debido 

a algunos factores relevantes: en la Montaña influyó la preeminencia del euskera y en la 

Ribera la existencia de gran número de jornaleros cuya dedicación completa a las labores 

del campo impedía una educación fundamental447.  

Desde los años de Isabel II, e incluso anteriormente, ya existían en Pamplona 

escuelas municipales, y para el año 1909 se localizaban exactamente 19 de gestión 

pública, 20 privadas y 2 dirigidas por extranjeros, todas de carácter católico448, incluidas 

por supuesto las escuelas públicas, que hasta la Segunda República pregonaron el dogma 

cristiano entre sus alumnos449. Igualmente, se comenzaron a promover escuelas 

dominicales para adultos bajo mandato expreso de la Diputación Foral en 1914, 

destacando anteriormente el Centro Escolar Dominical de Obreros de Pamplona, fundado 

por Eustaquio Olaso en 1884. Además, se empezaron a establecer algunas escuelas 

profesionales, siendo reseñable la escuela profesional salesiana de Pamplona de 1927. 

Habría que contar igualmente con el gran número de comunidades religiosas que tenían 

como cometido la labor educativa y asistencial. El punto débil del sistema de educación 

se encontraba en los estudios medios y superiores, ya que para 1900 sólo había un 

Instituto de Enseñanza Media, junto con colegios de religiosos, seminarios y noviciados. 

Si se tenía pretensión de obtener una formación superior, había que acudir a Zaragoza, a 

cuyo distrito pertenecía Navarra, o a otras universidades, como Deusto o Madrid450. La 

escasa presencia de profesiones liberales, aun bien entrado el siglo XX, fue lo que, en 

palabras de Larraza, significó “una escasa movilidad en la escala cultural de los 

 
445 El Eco de Navarra, 05-X-1899. 
446 ANDRÉS-GALLEGO, J., op. cit., 2010, p. 445. 
447 MIKELARENA PEÑA, F., op. cit., 2004, p. 607. 
448 LARRAZA MICHELTORENA, M.M., op. cit., 1997, p. 30. 
449 DRONDA MARTÍNEZ, J., op. cit., 2007, p. 130. 
450 ANDRÉS-GALLEGO, J., op. cit., 2010, pp. 443-445. 
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pamploneses, y tenía como consecuencia el reforzamiento de un grupo selecto, que se 

renovaba mínimamente y que podía ejercer, y ejercía, una suerte de liderazgo en muchos 

campos sin apenas competencia”451.  

En esta tónica llegamos a los años treinta. Tras la dimisión de Primo de Rivera en 

enero de 1930 quedaron destituidos los miembros de los ayuntamientos y de la 

Diputación, que habían sido sustituidos por miembros de Unión Patriótica en 1928. Los 

diferentes partidos comenzaron a reorganizarse y otros nuevos se incorporaron al juego 

político, como Acción Nacionalista Vasca, con un ideario izquierdista y antimonárquico. 

Además, los republicanos y socialistas se reorganizaron en torno al Partido Republicano 

Autónomo Navarro, fundado en 1914. A nivel nacional, las elecciones municipales del 

12 de abril de 1931, tras la conocida como “Dictablanda” de Dámaso Berenguer, 

reflejaron dos bloques claros: los antimonárquicos y los antirrevolucionarios, 

mayoritarios en Pamplona, siendo una de las nueve capitales de provincia en las que no 

ganó el bloque republicano en las elecciones de abril, tras las cuales se procedió a la 

sustitución de las distintas diputaciones por gestoras y a la renovación de cargos políticos. 

En las siguientes elecciones, las derechas ganaron de nuevo en la provincia, pero en la 

capital las izquierdas dieron la única sorpresa en toda esta etapa con el 52% de los 

votos452.  En 1933 de nuevo se celebraron elecciones municipales y generales, en las 

cuales ganó nuevamente el bloque de derechas compuesto por la CEDA y Tradición y 

Renovación Española). Consiguieron establecer a los 7 diputados y, de nuevo en las 

elecciones provinciales de 1935, alcanzaron la victoria las derechas con 1.580 concejales 

de 2.109 en toda la provincia. En las últimas elecciones republicanas, la victoria fue de 

nuevo del bloque de derechas, con sólo un 22% de los votos para el Frente Popular453.   

Desde el inicio del nuevo régimen las diferencias entre algunos partidos quedaron 

cada vez más marcadas. En 1932 se produjo la fractura definitiva entre el PNV y el 

carlismo, agrupado de nuevo y fortalecido en torno a Comunión Tradicionalista tras la 

muerte del pretendiente don Jaime en 1931. Esto se debió, en parte, a la cuestión 

estatutaria. El intento de las provincias vascas y navarra de promulgar un estatuto de 

autonomía conjunto, después de otros intentos fallidos años atrás, volvió de nuevo a 

fracasar debido a las incompatibilidades con la nueva constitución y al desacuerdo entre 

 
451 LARRAZA MICHELTORENA, M.M., op. cit., 1997, p. 32. 
452 LARRAZA MICHELTORENA, M.M., op. cit., 1998, p. 143. 
453 Sobre los procesos electorales y la organización de los partidos políticos: FERRER MUÑOZ, M., op. 

cit., 1992. 
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los diferentes representantes políticos454. Por su parte, las izquierdas integraron 

aproximadamente a un 20% de los navarros, siendo el PSOE el partido mayoritario en 

Pamplona, frente al Partido Comunista y otras tendencias republicanas. Todos ellos se 

vieron eclipsados por una predominancia del tradicionalismo y de un navarrismo que 

acabaría situado en las derechas455. A pesar de ello, los efectivos de la UGT y la CNT, 

junto al sindicalismo católico, que se organizó en torno a la Federación Católico Social 

de Navarra, a partir de 1933 Federación Agro Social de Navarra. Además, en 1933 vio la 

luz Falange Española que, bajo iniciativa del estellés Julio Ruiz de Alda, la facción 

pamplonesa se uniría a las JONS en 1934. 

Igualmente, la cuestión religiosa fue uno de los asuntos que más contribuyó a la 

inestabilidad política durante estos años, cuando otros países habían resuelto la cuestión 

religiosa ya en el siglo pasado456. Los actos vandálicos que algunos sectores perpetraron 

contra conventos e instituciones católicas poco después de que se proclamase el nuevo 

régimen, junto a las primeras medidas laicistas del gobierno, facilitaron la oposición en 

bloque de los católicos antirrepublicanos457. Durante este período, las asociaciones 

católicas se multiplicaron en Navarra, llegando a un total de 2.500 entre las “asociaciones 

piadosas” y las de “Obras Sociales”458. Organizaciones como Acción Católica fueron 

cada vez ganando más adeptos, aunque se declarasen como una asociación “moderna y 

posibilista”459. 

Por otro lado, la crispación social fue en aumento durante los años de la República 

en todo el territorio navarro. En el verano de 1931 algunos grupos de izquierda asaltaron 

los locales del Círculo Jaimista y del diario carlista El Pensamiento Navarro en 

Pamplona. A su vez, se suspendía desde el gobierno la actividad de otros periódicos 

 
454 MIKELARENA PEÑA, F., op. cit., 2004, pp. 667-700. 
455 Algunas publicaciones al respecto: PAYNE, S.G., “Navarrismo y españolismo en la política navarra 

bajo la Segunda República, Príncipe de Viana, Nº166-167, 1982, pp. 895-908; MIKELARENA PEÑA, F. 

et GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., “Españolismo, vasquismo y navarrismo foral: cambios y 

persistencias en la interpretación de la identidad navarra hasta 1936”, Historia y política: ideas, procesos y 

movimientos sociales, Nº2, 1999, pp. 83-122 y GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., MIKELARENA 

PEÑA, F. et IRIARTE LÓPEZ, I., Historia del navarrismo (1841-1936): sus relaciones con el vasquismo, 

Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2002. 
456 RAGUER, H., “La cuestión religiosa en la Segunda República”, en DRONDA MARTÍNEZ, J., et 

MAJUELO GIL, E. (eds.), Cuestión religiosa y democracia republicana en España (1931-1939), 

Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2007, pp. 15-16. 
457 RAGUER, H., op. cit., p. 27. 
458 DRONDA MARTÍNEZ, J., op. cit., 2007, pp. 131-132. 
459 MONTERO, F., “La movilización católica frente a la II República: la acción católica”, en DRONDA 

MARTÍNEZ, J., et MAJUELO GIL, E. (eds.), Cuestión religiosa y democracia republicana en España 

(1931-1939), Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2007b, p. 70. 
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conservadores, añadiéndose a este último La Tradición Navarra y Diario de Navarra. En 

abril de 1932 hubo enfrentamientos en las calles de la ciudad tras un encontronazo entre 

jóvenes socialistas y carlistas con el resultado de tres fallecidos. Al día siguiente UGT 

declaró la huelga general, en el marco de la cual tuvieron lugar otros incidentes. Dos años 

después, tras la victoria de las derechas, tuvo lugar el asesinato en 1934 de un contratista 

de obras y un empleado a manos de un obrero despedido. Tras la victoria del Frente 

Popular en el 36 y habiendo obtenido en Navarra un 25% de los votos aproximadamente, 

el 6 de marzo se produjo un asalto a la Diputación, a lo que se sumaron varias huelgas en 

abril por el incremento del paro. Pero esto ya son cuestiones que abordaremos en los 

próximos capítulos. 

 

3.3. El escenario del crimen: la violencia en cifras 

 

Antes de adentrarnos en el perfil criminal de la ciudad de Pamplona, conviene 

aclarar que la mayor parte del trabajo estadístico en cuanto a la evolución del crimen 

violento realizado en este estudio se emplaza en este capítulo, aunque en posteriores 

epígrafes se presenten diferentes datos que faciliten la aproximación a la violencia, la cual 

adquirirá forma de delitos tipificados. En este sentido, el trabajo con fuentes oficiales y 

estadísticas emanadas de las propias instituciones judiciales nos permite aproximarnos a 

los hechos que llegaban a los tribunales, lo cual nos brinda tanto una idea sobre la 

operatividad del sistema judicial, como de la conducta delictiva460. El delito puede 

resultar una variable para medir los actos violentos, pero, sobre todo, para valorar los 

casos que trascendían a la esfera pública y que eran de conocimiento de los juzgados 

ordinarios. Así, cabría atender a la propia evolución que experimentó la criminalidad en 

el período que abarcamos, atendiendo especialmente al delito violento, con el fin de 

intentar valorar si los imaginarios compuestos por las clases acomodadas y las 

percepciones desde las autoridades en torno al aumento de la criminalidad y de la 

peligrosidad de determinados sectores sociales en el ámbito urbano en el período de entre-

 
460 Si bien se han empleado aquí las propias sentencias judiciales respectivas a Pamplona, de las cuales se 

ha realizado un vaciado completo para los años 1876-1936, también se ha hecho uso de estadísticas 

criminales contemporáneas, las cuales pueden también resultar una fuente por sí misma, ya que las propias 

autoridades y los órganos de prensa vertían sus impresiones sobre las tendencias delictivas. SINDALL, R., 

Street violence in the nineteenth century, Leicester, Leicester University Press, 1990, p. 26. 
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siglos, valorada en posteriores capítulos, tenían realmente un fundamento más o menos 

real, teniendo además en cuenta las particularidades de las propias fuentes estadísticas. 

Por tanto, si nos referimos más a delitos y no tanto a violencia, nos ocuparemos 

primero de intentar delimitar, según los códigos penales, las diferentes categorías en las 

que se tendieron a agrupar los delitos de tinte violento para facilitar la comprensión del 

trabajo posterior, así como de resaltar las principales fuentes en las que nos vamos a 

apoyar para este estudio. A continuación, nos ocuparemos de la evolución de los delitos 

atendiendo al escenario local, provincial y nacional, además de a otros ámbitos europeos. 

Para finalizar, intentaremos rastrear los ámbitos espaciales de la ciudad en los que 

tuvieron lugar algunos delitos como homicidios, lesiones y disparo de arma de fuego, 

según su distribución en ámbitos espaciales tanto públicos como privados, para así 

destacar los escenarios principales donde tenían lugar los delitos con especial carga 

violenta. 

 

3.3.1. La delimitación del delito violento 

 

En primer lugar, cabe decir que, aunque atender a los delitos tipificados pueda 

suponer una ventaja a la hora de delimitar los actos violentos, las fuentes judiciales no 

dejan traslucir, ni mucho menos, todos los actos delictivos cometidos. Como decíamos, 

nos transmiten más bien el propio funcionamiento de la actividad judicial. Por otro lado, 

en el apartado dedicado a la metodología empleada en este trabajo, se hacía referencia a 

las dificultades que entrañan las fuentes de tipo judicial, ya que, en casos como el de la 

presente investigación, esta documentación se conserva de manera parcial. Igualmente, 

los numerosos cambios administrativos en cuanto a la impartición de justicia en el marco 

cronológico que nos ocupa contribuyen a dificultar el estudio a largo plazo sobre la 

criminalidad. De la misma manera, la cuestión de la cifra negra o dark figure, en alusión 

a los crímenes que no trascendían a los órganos judiciales, es un lastre que conviene tener 

en cuenta. Sin embargo, creemos que, en cuanto al análisis de la evolución de la 

criminalidad y los delitos, la recogida de datos que se ha realizado en base a las sentencias 

judiciales dictadas en la Audiencia Territorial de Pamplona, y la recopilación de otros 

datos derivados de estadísticas oficiales y de estudios para otras demarcaciones 

geográficas, teniendo en cuenta los diferentes contextos y armazones administrativos en 
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los que se insertan, pueden ayudar a generar una panorámica general sobre la criminalidad 

violenta en Pamplona461.  

Centrándonos en la delimitación de estos delitos, si queremos aproximarnos a una 

evolución, distribución y comparativa entre los diferentes delitos violentos tipificados, 

convendría tener en cuenta, según los diferentes códigos penales existentes para el 

período 1876-1936, qué delitos recogerían el apelativo de “violentos” y en qué categoría 

se situarían. Aunque la categorización de los delitos no varía demasiado entre los códigos 

penales de 1870, 1928 y 1932, a diferencia de las penas impuestas, por ejemplo, sí que 

existen algunas modificaciones que pueden incidir directamente en la contabilización de 

estos delitos. A pesar de que los mayores cambios se observan en el Código penal de 

1928, su vigencia durante algo más de dos años apenas puede alterar el recuento y la 

organización de los delitos según las diferentes figuras penales462. El código de mayor 

vigencia temporal fue el de 1870, aprobado durante el Sexenio Revolucionario y 

retomado tras la promulgación del Código primorriverista de 1928, con la implantación 

de la Segunda República, cuando se realizaron algunas modificaciones. De estos aspectos 

nos ocuparemos más adelante. Por el momento, cabe atender a los delitos de los cuales 

nos vamos a ocupar para el estudio estadístico.  

Primeramente, estarían los delitos contra el orden público, con una variación 

mínima entre un código penal y otro. Siguiendo el Código de 1870, se recogen los delitos 

de “rebelión”, “sedición”, “atentado, desobediencia y resistencia contra los agentes”, 

“desacato, insultos, injurias y amenazas contra los agentes y funcionarios” y “desórdenes 

públicos”. Como vemos, se recogían las infracciones cometidas contra la autoridad o sus 

representantes, así como algunos delitos sustancialmente políticos. A continuación, 

destacan los delitos contra las personas, dentro de los cuales sí que existen cambios 

reseñables de un código penal a otro, y que pueden afectar al trabajo estadístico. En el 

caso del Código penal de 1870, tenemos los delitos de “parricidio”, “asesinato”, 

 
461 Sobre el trabajo estadístico con documentación judicial, las dificultades que entraña, y el difícil 

tratamiento de estos datos, puede verse BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, pp. 149-152, GÓMEZ BRAVO, 

G., “The evolution of violence in Modern Spain: figures, methods, and sources (1875-1936)”, en 

VESSENTINI, F. (dir.), II Coloque International les ciffres de crime au débat, Louivain-La-Neuve, 6-7. 

Igualmente, se ha venido apuntado a la producción “desde arriba” de estas fuentes, lo cual puede incidir en 

que reflejen las inquietudes de las clases medias y altas en cuanto a la represión de ciertos comportamientos, 

más que la realidad criminal. SINDALL, R., op. cit.,1990, p. 29 y MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, p. 

47. 
462 Para la consulta de estos códigos, Código Penal reformado. Mandado publicar provisionalmente, en 

virtud de autorización concedida al gobierno por la Ley de 17 de Junio de 1870, Madrid, Imprenta del 

Ministerio de Gracia y Justicia, 1870; Gaceta de Madrid, 13-IX-1928 y Gaceta de Madrid, 05-XI-1932. 



126 

 

“homicidio”, “disparo de arma de fuego”, “infanticidio”, “aborto”, “lesiones” y “duelo”. 

Con el nuevo Código promulgado durante la dictadura de Primo de Rivera, en 1928, estos 

delitos se situaron en la categoría denominada como delitos contra la vida, la integridad 

corporal y la salud pública de las personas, entre los que se incluirían los mismos delitos 

que en el anterior código, con la excepción de “disparo de arma de fuego”, situado en las 

disposiciones generales, y del “duelo”, que finalmente desaparecería como figura 

delictiva. Pero el cambio más significativo se dio en 1932, cuando estos delitos pasaron 

a denominarse delitos contra la vida y la integridad corporal, y únicamente acabaron por 

incluir “homicidio”, “infanticidio”, “aborto” y “lesiones”. Por tanto, el cambio más 

significativo pasó por eliminar las figuras penales de parricidio y asesinato para 

englobarse en la de homicidio, aunque dentro de la misma figura penal, según el 

agravante, seguiría contemplándose el asesinato, eliminándose definitivamente la figura 

de parricidio. También se suprimió el delito de disparo de arma de fuego, ya que la 

regulación en cuanto a la posesión de armas y al uso de estas se situaría en disposiciones 

legales al margen de los códigos penales. 

Con esto, por una parte, tendríamos las categorías, con sus respectivos delitos, 

donde pueden medirse la mayoría de los actos o expresiones violentas recogidas en los 

códigos penales. Con todo, otra serie de delitos violentos o potencialmente violentos 

podían concentrarse en otras categorías penales. Siguiendo el orden que establece el 

Código penal de 1870, cabría destacar los delitos contra la honestidad, de los cuales 

hablaremos en el capítulo dedicado a la violencia de género. En un principio, esta 

categoría recogía los siguientes delitos: “adulterio”, “violación y abusos deshonestos”, 

“escándalo público”, “estupro y corrupción de menores” y “rapto”. En el caso del Código 

penal de 1928, la principal novedad pasaría por la inclusión del delito de “prostitución”, 

separándose así del de “estupro y corrupción de menores” y el de “incesto”. En el caso de 

1932, bastante similar al de 1870, la única diferencia pasó por acabar despenalizando el 

adulterio, quedando el resto de los delitos prácticamente intactos. Nos quedaría por aludir 

a los delitos contra la libertad y seguridad, donde también se contemplarían algunas 

figuras delictivas de tinte violento: “detenciones ilegales”, “sustracción de menores”, 

“abandono de niños”, “allanamiento de morada”, “amenazas y coacciones” y 

“descubrimiento y revelación de secretos”. Aunque en el Código penal de 1928, la 

denominación para esta categoría fuese similar, de ella desaparecieron la “sustracción de 
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menores” y el “abandono de niños”, volviéndose a recuperar las mismas figuras penales 

para el caso del Código penal de 1932.  

Nos interesaría, por otra parte, tener en cuenta los delitos contra la propiedad, en 

aras de establecer una comparativa con otras categorías penales, aunque no recojan actos 

propiamente violentos, exceptuando el robo con violencia en las personas. En este caso, 

los delitos recogidos para 1870 serían: “hurto”, “usurpación”, “alzamiento, quiebra e 

insolvencia punibles”, “estafa y otros engaños”, “maquinaciones para alterar el precio de 

las cosas”, “casas de préstamo sobre prendas”, “incendios y otros estragos” y “daños”, 

prácticamente inalterables en el código revisado de 1932. En el caso de 1928, interesaría 

destacar la separación del “robo con violencia e intimidación” de los “robos con fuerza 

en las cosas”, así como la inclusión de los “juegos prohibidos” y el traslado del delito de 

“incendio” a otra categoría. En general, y para acabar, decir que emplearemos las 

denominaciones del Código penal de 1870, ya que fue el que estuvo más tiempo en vigor, 

porque, como hemos visto, las categorías apenas variaron, aunque se denominasen de 

diferente manera. 

Así, habiendo remarcado las principales categorías donde se recogen los delitos 

de carácter violento, a las cuales habría que sumar los delitos contra el honor (“injurias” 

y “calumnia”), que si bien no son violentos, sí traslucen una violencia más latente que 

analizaremos en posteriores capítulos, las principales categorías a las que vamos a recurrir 

son los delitos contra el orden público, los delitos contra las personas y los delitos contra 

la propiedad, por ser los más representativos y habituales, resultando, durante el período 

1883-1918 el 85% de la totalidad de delitos cometidos en España463. Igualmente, aunque 

no vayamos a aludir propiamente a ellos, existen unos “delitos especiales” que también 

se recogían en las estadísticas, pero que se situaban fuera de la regulación penal. Estos 

delitos, generalmente, comprendían los delitos contra la patria, delitos de imprenta, 

posesión de explosivos, delitos electorales, contrabando, infracción de la ley de 

ferrocarriles, de la de caza y de la de emigración. A estos delitos se irían sumando las 

diferentes regulaciones relativas a la posesión ilícita de armas de fuego. Aunque tampoco 

nos vayamos a referir a ellos particularmente, cabe tenerlos en cuenta porque también 

formaban parte del recuento general durante los delitos cometidos cada año y, por lo tanto, 

afectan a la estadística general. 

 
463 BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, p. 153. 
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3.3.2. Las fuentes para el estudio del delito 

 

Habiendo remarcado las categorías en las que vamos a hacer más hincapié, nos 

interesaría hacer una breve referencia a las principales fuentes, tanto primarias como 

secundarias, de las que nos vamos a valer para este balance sobre la evolución del delito 

violento en la capital navarra, en comparativa con otros territorios: especialmente, la 

totalidad de Navarra y España, así como algunos escenarios europeos. En cuanto a España 

se refiere, se han tenido en cuenta las estadísticas oficiales emitidas por parte del 

Ministerio de Gracia y Justicia desde 1884 a 1919. Aunque los estudios estadísticos 

comenzaron a proyectarse desde la primera mitad del siglo XIX, con el objeto de controlar 

la actividad judicial y llevar a cabo reformas según los datos obtenidos, no fue hasta bien 

avanzado el siglo cuando se logró una sistematización en la recogida de datos bajo unos 

mismos parámetros y directrices, en base a la actividad de las diferentes estancias 

judiciales, desde los jueces municipales al Tribunal Supremo464. A raíz de la 

promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en 1882, y de la aprobación 

del juicio oral, cuestiones que analizaremos posteriormente, esta actividad se reanudó en 

1883 y se garantizó definitivamente gracias al Real Decreto de 18 de marzo de 1884, por 

el que se volvió a establecer el Servicio de estadística de la administración de justicia en 

lo criminal en el Ministerio de Gracia y Justicia, bajo titularidad de Francisco Silvela, 

quien aseguraba lo siguiente respecto de las estadísticas publicadas entre las décadas de 

los sesenta y setenta: 

“Así los abultados tomos in folio de nuestra estadística criminal avergüenzan en lujo de impresión, 

en minuciosidad de detalles, en abundancia de cuadros comparativos, y a los menudos cuadernos 

que publican las más ricas y adelantadas naciones europeas; pero no fue posible con su pesadumbre 

pasar del cuarto año, y hoy causa rubor confesar que España no ofrece al legislador ni al hombre 

de ciencia más dato oficial sobre criminalidad que el movimiento de población penal.”465 

Así, desde 1884, se irían publicando anualmente los tomos que recogerían los años 

naturales de actividad judicial, hasta 1919, bajo la denominación Estadística de la 

administración de justicia en lo criminal durante el año (…) en la Península e Islas 

 
464 En otros países europeos, la “era estadística” se encontraba bien asentada con respecto a la situación 

española, según aseguraban también políticos y criminólogos coetáneos. BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, 

pp. 151-152 y EMSLEY, C., op. cit., 2007, p. 125. 
465 Citado en ORTEGO GIL, P., Estadística y control de la actividad judicial durante el siglo XIX, Madrid, 

Dykinson, 2016, p. 264, publicación en la cual se expone de una manera muy pormenorizada el proceso de 

institucionalización de la estadística judicial en España.  
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adyacentes. Normalmente, estos tomos siguieron una organización y distribución de 

apartados casi similar durante todos los años en que fueron publicados, atendiendo a las 

faltas, los movimientos de las causas, celebraciones de juicios orales, juicios por jurados, 

sobreseimientos, rebeldías, suicidios, delitos cometidos, procesados, reincidencias e 

indultos, a los cuales se añadiría a comienzos del siglo XX una estadística criminal para 

establecer comparativas entre diferentes años y períodos466. En nuestro caso, los datos 

que hemos recogido se centrarían en los delitos, dentro de los cuales se facilita su 

distribución según el código penal y algunos crímenes especiales, así como la distribución 

de estos delitos por Audiencias467. Por otra parte, el apartado dedicado a los procesados, 

clasificados por condiciones individuales según el código penal y cada audiencia, también 

nos interesan, como veremos en el posterior apartado. 

Desde luego, estas estadísticas, que supusieron un importante impulso en la 

materia, permitieron realizar estudios y establecer comparativas entre las Audiencias y 

entre diferentes períodos y años, resultando unas fuentes realmente ricas para los 

estudiosos de la criminalidad y, en general, del funcionamiento de la actividad judicial468. 

Pero también recibieron críticas por parte de sus contemporáneos que convienen ser 

tenidas en cuenta. En la apertura del año judicial de 1892, el ministro de Gracia y Justicia, 

Fernando Cos-Gayón, expresaba sus reticencias sobre la utilidad de estas estadísticas para 

medir los niveles de criminalidad: 

“Tratándose de estadísticas de lo criminal, la primera deficiencia que en ellas debemos notar, es 

que no pudiéndose hacer la de los delitos que quedan impunes, porque se ignora su existencia, ó 

porque cualquiera causa impide su persecución, no cabe obtener tampoco la de todos los delitos 

que se cometen. Sólo es hacedero formar la de los procesos y las penas. De aquí resulta, entre otras 

cosas, la imposibilidad de saber, por medio de la estadística, si la criminalidad aumenta ó 

disminuye.”469 

Aun teniendo en cuenta estas cuestiones, resulta ineludible la consulta y recogida 

de datos mediante estos tomos, que dejaron de publicarse en 1919, y que, igualmente, 

cuentan con algunas ausencias, como la de 1892 y 1917. Para suplirlo, puede recurrirse a 

los Anuarios Estadísticos, donde, de manera intermitente, se expresan la clasificación de 

 
466 Estadística de la administración de justicia en lo criminal durante el año 1900 en la Península e Islas 

adyacentes, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1901. 
467 Aunque también se recojan las faltas remitidas desde los juzgados municipales, nos interesan en menor 

medida por no contar con datos relativos a esta institución para Pamplona en este período. 
468 ORTEGO GIL, P., op. cit., 2016, pp. 277 y 287. 
469 Discurso leído por el Excmo Sr. D. Fernando Cos-Gayon (15 de septiembre de 1892), Madrid, Imprenta 

de José Gongora y Álvarez, 1892, p. 28. 
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los delitos según las categorías penales del código, así como los juicios orales celebrados 

y los tramitados por jurado popular. Sin embargo, estas series no son constantes, y, en 

muchos casos aparecen elaboradas por año judicial, es decir, desde el 1 de septiembre 

hasta el 31 agosto del año siguiente, lo cual rompe con la tendencia seguida en las 

anteriores décadas, cuando las mediciones se realizaban por año natural. De igual modo, 

durante el período republicano se tendió a recoger las causas incoadas, en lugar de las 

finalizadas, así como los diferentes movimientos de asuntos criminales, en aras de 

responder más eficazmente ante los problemas de la actividad judicial. Por tanto, con 

posterioridad a 1918, lo único que puede hacerse es recoger algunos años concretos en 

los cuales se contabilizan los delitos y se establece un perfil de los procesados, lo cual no 

aporta demasiado. Por otro lado, tampoco existen estadísticas de tipo policial que puedan 

aproximarnos a los casos de los que estos cuerpos se hacían eco directamente, y que 

pasaban por ser la mayoría470.  

Para conseguir datos que puedan compararse con los obtenidos de estas 

estadísticas oficiales, nos hemos ceñido a las sentencias judiciales emanadas de la 

Audiencia Territorial de Pamplona, después Audiencia Provincial (1892) para la vía 

criminal, a través de las cuales hemos ido contabilizando tanto los delitos especiales como 

los recogidos en los códigos penales. Igualmente, convendría tener en cuenta algunos 

cambios legislativos que pueden provocar algunos desajustes importantes en el estudio 

de la evolución del delito. Aunque la mayoría de las lesiones leves fuesen reducidas a la 

categoría de falta ya en 1870, el cambio que trajo consigo la Ley de 3 de enero de 1907 

fue también sustancial, ya que los pequeños hurtos por valor de menos de 10 pesetas 

pasaron a ser catalogados como falta, así como otras lesiones muy leves.  

En cuanto a otros estudios que recogen datos obtenidos de otros escenarios 

europeos, o incluso a nivel internacional, hemos recurrido principalmente al estudio ya 

antes mencionado de Manuel Eisner, que, a su vez, se apoya en otra serie de estudios 

históricos, sociológicos y criminológicos y en bases de datos como la “History of 

Homicide Database”. Es preciso decir que la mayoría de los estudios sobre criminalidad 

a largo plazo han tomado como referencia las ratios de homicidio, lesiones y robo, al ser 

 
470 Estos datos de origen policial, que podrían resultar realmente atractivos para nuestros propósitos, sí 

aparecen recogidos para el caso de otros países, como Inglaterra. GATRELL, V.A.C., et HADDEN, T.B., 

“Criminal statistics and their interpretation”, en WRIGLEY, E.A. (ed.), Nineteenth-century society. Essays 

in the use of quantitative methods for the study of social data, Cambridge, Cambridge University Press, 

1972, pp. 336-362 y EMSLEY, C., op. cit., 2005, pp. 19-21 
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considerados como delitos más representativos y con una regulación más o menos similar 

en los diferentes países. Igualmente, otra serie de estudios, desde la criminología, han 

centrado su atención en la evolución del delito a largo plazo, desde comienzos del siglo 

XX, para explicar y analizar el contexto en el que fueron publicados471.  

Los estudios estadísticos sobre la criminalidad han venido alumbrando algunos 

grandes bloques interpretativos sobre la evolución de éstos desde la Edad Media hasta el 

siglo XX, los cuales sería interesante contrastar a un nivel local en el siguiente 

subapartado472. Por un lado, nos encontramos con ciertas tendencias interpretativas que 

asumen el descenso de los delitos de sangre, en detrimento de los delitos contra la 

propiedad, que irían en aumento473. Con todo, Gatrell estimó para el caso concreto de 

Inglaterra y Gales el paulatino descenso tanto de los hurtos como de los delitos violentos 

hasta la Primera Guerra Mundial474. Por otro lado, se llega a constatar, como 

comentábamos en el apartado teórico, que la mayor expresión violenta, como es el 

homicidio, iría constantemente en descenso desde la Edad Moderna hasta la primera 

mitad del siglo XX, algo para lo que existe un consenso más o menos unánime475. A pesar 

de estas evidencias, algunos autores se encargaron de apuntar ya en los años ochenta, 

cuando el campo de estudio sobre la historia del crimen se amplió notablemente, que el 

foco había que situarlo igualmente en el nivel de percepción sobre la violencia por parte 

de la sociedad estudiada y no únicamente en los datos obtenidos, en parte, gracias a 

estadísticas oficiales. Aunque a nuestros ojos la sociedad moderna se presente como 

violenta, por ejemplo, los contemporáneos quizá no la experimentaran como un problema 

cotidiano, o, por el contrario, tendieron a sobredimensionar determinados delitos por su 

carácter cada vez más excepcional476. Por otro lado, las teorías de la modernización 

propuestas por Norbert Elias, y aplicadas a nivel historiográfico por Spierenburg, entre 

otros, intentarían otorgar una base teórica al paulatino descenso de los crímenes violentos 

desde la Edad Moderna en base a parámetros como la contención individual y el 

 
471 ARCHER, D. et GARTNER, R., Violence and crime in cross-national perspective, New Haven, Yale 

University Press, 1984, a través de la Comparative Crime Data File, con datos desde 1900 a 1972. 
472 IGLESIAS ESTEPA, R. op. cit., 2005, pp. 304-305. 
473 STONE, L., op. cit., 1983, pp. 22-33 y ZEHR, H., op. cit., 1976. 
474 GATRELL, V.A.C., “The Decline of Theft and Violence in Victorian and Edwardian England”, en 

GATRELL, V.A.C., LENMAN, B. et PARKER, G., Crime and the law: the social history of crime in 

Western Europe since 1500, Londres, Europa Publications Limited, 1980. 
475 Destacamos, de entre los numerosos trabajos que recalcan este descenso, a JOHNSON, E.A., 

MONKKONEN, E.H (eds.), op. cit., 1996, p. 3-5 y SPIERENBURG, P., op. cit., 2008, p. 4. 
476 SHARPE, F.A., “The History of Violence in England: Some Observations”, Past & Present, 108 (1985), 

pp. 206-215. 
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desarrollo de una sensibilidad particular hacia el empleo o externalización de la violencia 

en el ámbito privado y a la monopolización de la violencia por parte de los Estados en el 

espacio público. Sin ánimo de reiterar nuestra percepción acerca de esta propuesta, ya 

expuesta en el apartado teórico, entendemos que, aun a pesar de resultar una visión muy 

atractiva, no permite explicar las fluctuaciones en la comisión de delitos violentos en su 

totalidad477, ni tampoco las particularidades locales, que a continuación expondremos.  

 

3.3.3. La evolución y distribución del delito 

 

Desde que Madoz publicase su famoso Diccionario geográfico-estadístico 

histórico de España y de sus posesiones de Ultramar en 1845, Navarra se situó como una 

de las provincias más destacadas a nivel de criminalidad. Según los datos obtenidos para 

1843, la mitad de los crímenes que se tramitaron fueron de carácter violento, llegándose 

a describir como “crímenes horribles”, más que en ninguna otra provincia, como el 

parricidio y el infanticidio. Igualmente, se dictaron aquel año más penas de muerte que 

en cualquier otra audiencia478. Así lo afirmaba también en otra serie estadística Ramírez 

Arcas, quien achacaba esta situación al emplazamiento fronterizo de Navarra, a la 

influencia de la guerra civil de los años treinta y a la baja formación y educación de sus 

habitantes479. Asimismo, la prensa madrileña de mediados de siglo publicó varios textos 

en los que se presentaba a Navarra como una tierra propensa a la comisión de delitos 

especialmente graves480. 

Aunque esta realidad tendería a cambiar con el paso de las décadas, según se 

desprende de los datos oficiales, a fines del siglo XIX esta percepción en cuanto a Navarra 

seguía siendo bastante similar, y los delitos de lesiones eran considerados como 

absolutamente predominantes. Según rezaba un bando publicado en 1891 por la alcaldía, 

en el que se transmitían las disposiciones para la regulación y control de la posesión de 

armas desde el Gobierno civil, “Los delitos contra las personas dan el mayor contingente 

 
477 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2009, pp. 313-316. 
478 MADOZ, P., Diccionario geográfico, histórico y estadístico de Navarra, Valladolid, Ámbito, 1986, p. 

196. 
479 LAPESQUERA, R., op. cit., 1991, pp. 258-260. 
480 A colación del dictamen de tres penas de muerte en la Audiencia Territorial de Pamplona, véanse en la 

Hemeroteca on-line de la BNE, El Católico, 07-IV-1852, El Observador, 08-IV-1852 o La España, 07-IV-

1852. 
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á la estadística criminal de esta provincia”481. Atendiendo al lapso 1883-1918, período 

para el cual contamos con los datos de los tres escenarios (local, provincial y nacional), 

exceptuando 1917 para Navarra y 1892 para España, la distribución porcentual de las 

categorías delictivas se presenta en la tabla 10. Si bien, como se aseguraba desde la 

gobernación, los delitos contra las personas no eran los predominantes en Navarra, sí 

compartían la presencia más destacada junto con los delitos contra la propiedad, con poco 

más de un 39% para cada categoría. Se trata de una distribución bastante pareja al 

escenario nacional, aunque en el caso del país destacasen los delitos contra la propiedad. 

Sin embargo, esta distribución difiere bastante con respecto a Pamplona, ya que los delitos 

contra las personas, aun siendo la segunda categoría delictiva con más peso, representa el 

19,03% del total, mientras que los delitos contra la propiedad aglutinan a más de la mitad 

de los delitos totales, con un 60,79%. En cuanto a los delitos contra el orden público, su 

presencia es prácticamente similar en los tres escenarios, con algo más del 8%. 

 

Tabla 10. Distribución de los delitos según categorías penales del Código penal de 1870 para los casos de 

Pamplona, Navarra y España (1883-1918). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN; Estadística de la administración de justicia 

 
481 AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 7, 1897-1914, Bando del 14 de septiembre de 1891 por el Gobernador 

civil. 

Categorías Pamplona Navarra España

Delitos contra la seguridad

interior del estado 0,00% 0,00% 0,00%

Delitos contra la Constitución 0,05% 0,34% 0,34%

Delitos contra el Orden Público 8,73% 8,46% 8,02%

De las falsificaciones 3,51% 1,86% 2,51%

De la infracción de las leyes sobre 

inhumaciones y contra

la salud pública 0,00% 0,27% 0,29%

De los juegos y rifas 0,14% 0,08% 0,18%

Delitos de los empleados públicos

en el ejercicio de sus cargos 0,18% 1,21% 1,41%

Delitos contra las personas 19,03% 39,61% 36,47%

Delitos contra la honestidad 0,69% 1,71% 1,87%

Delitos contra el honor 2,59% 1,53% 1,55%

Delitos contra el estado civil de las

personas 0,05% 0,12% 0,19%

Delitos contra la libertad y seguridad 0,46% 1,62% 1,86%

Delitos contra la propiedad 60,79% 39,82% 41,08%

Imprudencia temeraria 3,05% 1,84% 1,98%

Quebrantamiento de la sentencia 0,05% 0,15% 0,18%

Delitos especiales 0,69% 1,39% 2,06%
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en lo criminal, Biblioteca del Congreso de los Diputados, y el Anuario Estadístico de 1919, Fondo 

Documental del Instituto Nacional de Estadística. 

Así, si bien en el escenario provincial los delitos violentos tuvieron un peso importante, 

no lo fue tanto en Pamplona. Así, si atendemos al caso particular de la capital, la 

distribución de la totalidad de los delitos sentenciados según categorías para todo el 

período de 1876-1936 (hasta julio) es la siguiente: 

 

Gráfico 5. Distribución de las categorías delictivas desde 1876 a 1936 para las sentencias recogidas en 

Pamplona. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 
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Como puede observarse, más de la mitad de los delitos lo fueron contra la 

propiedad, por lo que la supuesta presencia mayoritaria de los crímenes violentos sobre 

la cual clamaban las autoridades y los diferentes representantes judiciales para el espacio 

urbano local no puede sostenerse, como tendremos ocasión de comprobar en el capítulo 

dedicado al marco institucional y a las percepciones sobre la violencia, aunque durante el 

período de entre-siglos, con 1905 como punto de inflexión en el descenso de los delitos, 

sí que los delitos contra las personas tuvieron un peso relevante. Si además tenemos en 

cuenta que la gran mayoría de delitos contra la propiedad eran hurtos y estafas, queda 

clara cuál es la tendencia predominante en Pamplona. Con todo, no conviene perder de 

vista el importante peso de otras categorías donde sí se ubicaban delitos especialmente 

violentos. Entre ellas, destacan los delitos contra las personas, que concentran a un 

16,53% del total, seguidos por los delitos contra el orden público, que resultan un 11,18%. 

Otras categorías donde también aparecen algunas figuras delictivas violentas, como los 

delitos contra la honestidad o los delitos contra la libertad y seguridad, poseen una 

presencia mucho menor. 

Si atendemos a otros escenarios, como la provincia de Badajoz, según el estudio 

llevado a cabo por Baumeister, los delitos de las personas se situaron por encima de los 

de la propiedad hasta 1891, cuando esta última tipología empezó a ser predominante, 

como ocurre en la tónica general de los delitos en España482. Para la provincia de Córdoba, 

durante el primer tercio del siglo XX y según las aportaciones de Ramírez Ruiz, la 

distribución de los delitos también apuntaba a la preeminencia de los delitos contra la 

propiedad, con casi un 50%, seguidos de los delitos contra las personas y de los delitos 

contra el orden público, como ocurre en el caso pamplonés483. Lo cierto es que, en otros 

países europeos, tal y como puede ser el caso de Alemania para el lapso 1883-1914, el 

número de delitos contra las personas supuso un 31,7%, mientras que un 45,7% se 

concentró en los delitos contra la propiedad484. El Tradicionalista publicaba en 1888 los 

datos recogidos para el año de 1887 en relación con las causas incoadas en toda España, 

con un total de 70.802. De ellas, más de 9.000 lo habían sido por delitos contra las 

personas, lo cual indica que estos tipos de delitos, aunque con un importante peso, no 

fueron los más predominantes a estas alturas del siglo XIX485. 

 
482 BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, pp. 169-170 
483 RAMÍREZ RUIZ, R., “La criminalidad como fuente histórica”, ADPCP, vol. LX, 2007, pp. 389-391. 
484 BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, p. 168. 
485 El Tradicionalista, 22-VII-1888. 
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Así, si atendemos tanto a la tabla 10 como al anterior gráfico, la presencia de 

delitos violentos era más minoritaria en Pamplona. Pero, con el fin de comprender mejor 

esta situación, conviene atender a la propia evolución de esos delitos para poder acceder 

a los períodos en que se incrementaron o decrecieron. Primeramente, realizaremos un 

balance sobre la evolución de la criminalidad teniendo en cuenta todas las figuras 

delictivas, sean violentas o no, desde 1876 a 1936 a través de quinquenios, mediante 

números índice a partir de la media de los delitos cometidos cada año. En este caso, se ha 

asignado la cifra 100 a uno de los quinquenios intermedios (1886-1890) por ser el primer 

rango para el que contamos con los datos completos, sin que ofrezca, además, datos 

extremos que alteren la serie. Este modelo se aplicará cuando nos refiramos a los delitos 

contra las personas, los delitos contra la propiedad y los delitos contra el orden público. 

Los delitos contra la honestidad, por localizarse en un número realmente menor para esta 

época, se analizarán más pormenorizadamente en el capítulo dedicado a las mujeres y la 

violencia, ya que esta categoría penal recogía, principalmente, aquellos delitos que, aun 

siendo violentos y vejatorios, atentaban contra la dimensión moral de la mujer, como las 

violaciones o los abusos deshonestos. Aunque otro tipo de delitos violentos, como las 

amenazas o coacciones, se encontrasen recogidos en la categoría de los delitos contra la 

libertad y seguridad, no creemos que merezca la pena tratarlos, por ser bastante 

minoritarios.  

Como hemos adelantado, la principal dificultad a la hora de establecer marcos 

comparativos a nivel local, provincial y nacional es la falta de datos, si exceptuamos el 

vaciado completo que se ha realizado para el caso de Pamplona en cuanto a las sentencias 

dictadas por sucesos acaecidos en la ciudad de 1876 a julio de 1936. Así, el período para 

Navarra y España es 1883-1918, el mismo que abarca la Estadística emitida por el 

Ministerio de Gracia y Justicia. Aun y todo, la disponibilidad de estos datos nos permite 

realizar una aproximación al menos para este tramo de entre-siglos. Las tendencias en los 

tres planos no son lo correspondientes que cabría esperar, sobre todo si nos referimos al 

último cuarto del siglo XIX. La evolución de Navarra y España es más similar y regular 

en todo el período, pero los datos locales, debido a la propia particularidad que 

representan las cifras bajas, reflejan unas fluctuaciones más marcadas, destacando el pico 

de 1881-1885, años de vuelta a la normalidad institucional tras la última guerra, llegando 

a bajar otra vez hasta el nivel de 60 en 1886-1890, para elevarse de nuevo hasta finales 
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del siglo XIX llegando a su máximo, cuando la tendencia parece equipararse con el resto 

de Navarra y España. 

 

Gráfico 6. Evolución de la criminalidad en Pamplona, Navarra y España (1876-1936) en base a promedios 

quinquenales con los números índices referidos al quinquenio 1886-1890 con base 100. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN; la Estadística de la administración de 

justicia en lo criminal. Biblioteca del Congreso de los Diputados, y el Anuario Estadístico de 1919 y 1934, 

Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística. 

Las siguientes apreciaciones pueden aplicarse al resto de los gráficos en los que trataremos de las diferentes 

categorías penales a nivel comparativo (contra las personas, contra el orden público y contra la propiedad): 

*Para el caso de Navarra y España, sólo se cuenta con los años 1883, 1884 y 1885, por lo que la media se 

ha realizado con estos tres años. 

**Existe una laguna para el año 1892 en el caso del ámbito nacional 

***En el caso navarro sólo se cuenta con los años 1916 y 1918, por lo que únicamente se ha elaborado la 

media y el índice de ambos. En el caso español, se cuenta con 1916, 1917 y 1918. 

Así, la caída más abrupta se da en 1906-1910 cuando los índices locales se sitúan 

por debajo de los del resto de los territorios, aunque acompañando la tendencia de 

descenso general. En el momento en que dejamos de contar con los datos 

correspondientes a Navarra y España (1916-1920), la comisión de delitos empieza a 

ascender en Pamplona hasta situarse en niveles tan altos como en tramos anteriores. Con 

todo, teniendo en cuenta el aumento considerable de población durante los años treinta, 

que se establece en unos 4.000 individuos, también cabría diferenciar posteriormente 
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entre las diferentes categorías delictivas con el fin de observar qué es lo que ocurre con 

los delitos específicos, ya que podemos adelantar que esta última subida puede deberse al 

aumento de los crímenes contra el orden público, los cuales, en algunos casos, contienen 

un mayor peso político. Habría que tener igualmente en cuenta la actividad judicial, ya 

que el control sobre determinados delitos parece que se vio reforzado desde los años 

veinte, cuando la emisión de sentencias aumentó considerablemente486. En este sentido, 

el incremento en los niveles de criminalidad puede también deberse a la mayor actividad 

del aparato coercitivo del Estado, y, sobre todo, como decíamos, al mayor control sobre 

los delitos de carácter político a través de diferentes disposiciones legales situadas al 

margen del Código penal. 

 

Gráfico 7. Evolución de los delitos contra el orden público en Pamplona, Navarra y España (1876-1936) en 

base a promedios quinquenales con los números índices referidos al quinquenio 1886-1890 con base 100. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN; la Estadística de la administración de 

justicia en lo criminal. Biblioteca del Congreso de los Diputados, y el Anuario Estadístico de 1919 y 1934, 

Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística. 

Atendiendo ahora a las diferentes categorías según la denominación recogida en 

el Código penal de 1870, en el caso de los delitos contra el orden público (gráfico 7), lo 

que más puede llamar la atención es esa desviación local con respecto de la referencia 

100 para el quinquenio 1886-1900 en el caso de los años republicanos, lo cual podría 

explicar el aumento general de la criminalidad en estos años, si contamos además el breve 

 
486 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2017, [recurso on-line, p. 11]. 
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ascenso del resto de delitos (gráficos 9 y 12) correspondientes a otras categorías hacia los 

años treinta. En este caso, la tendencia local y provincial es bastante similar, con ese 

repunte en 1896-1900, que, en el caso del escenario nacional, se produce en los años 

1906-1910. Conviene tener en cuenta que los delitos aquí contenidos agrupaban cualquier 

acción contra las autoridades o representantes de la autoridad, fuese o no de signo político. 

Si atendemos a la distribución de los delitos en el caso pamplonés (gráfico 8), los 

atentados y resistencias son los delitos predominantes, los cuales tendían a desarrollarse 

en la mayor parte de ocasiones como respuesta a una posible detención. Los delitos 

puramente políticos, como son la rebelión o la sedición, son realmente minoritarios. Los 

desórdenes públicos, igualmente ligados a determinados actos y reivindicaciones 

políticas, aglutinan el 3,34%, siendo también poco usuales. Sin embargo, volviendo al 

gráfico 7, la repentina subida dentro de este tipo de delitos en el ámbito local nos muestra 

que, en muchos casos, y tal como veremos en el capítulo dedicado a violencia política, 

obedece a que la mayor parte de los delitos de rebelión, sedición y desórdenes públicos 

tendieron a concentrarse en esos años, así como otros delitos de atentado o desacato 

directa o indirectamente relacionados con altercados violentos de signo sociopolítico. 

 

Gráfico 8. Distribución de los delitos contra el orden público en Pamplona (1876-1936). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

En cuanto a los delitos contra la propiedad (gráfico 9), en los cuales se detectan 

pocas figuras delictivas violentas, los hemos contemplado por tratarse del tipo delictivo 

más común y quizá uno de los más representativos de las fluctuaciones socioeconómicas, 
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además de por la alteración determinante que poseen en la evolución general de la 

criminalidad. Lo que más destaca en este caso es la tendencia similar que comparten los 

tres escenarios, lo cual pueda explicarse por el impacto de las coyunturas económicas y 

sociales a nivel nacional e internacional, cuestiones que influyen de manera determinante 

en las tendencias delictivas contra la propiedad, como ya comprobasen algunos autores 

en cuanto a la especial correlación entre el aumento de los crímenes contra la propiedad 

y la subida de los precios. Tal es el caso de la Alemania de entre-siglos, como presentan 

McHale y Johnson o Howard Zehr, quien también lo corrobora para Francia487. En 

cualquier caso, lo destacable es ese pico de 1901-1905, muy marcado en el caso de 

Pamplona, y que también coincide con el pico más alto en Navarra. Si en el caso nacional 

la tendencia descendente es más estable, si exceptuamos la bajada del quinquenio 1891-

1895, ese gran pico de entre-siglos para Pamplona altera realmente el descenso que se 

refleja en el resto de los quinquenios, al menos desde 1881-1885 a 1921-1925, momento 

en que los delitos tienden a aumentar otra vez. 

La subida generalizada que se produce de 1896-1900 a 1900-1905, el rasgo más 

destacable en el caso local, pero también en los otros dos escenarios, se corresponde con 

un período agitado a diversos niveles, con la campaña cubana, la pérdida de los territorios 

coloniales, el fuerte incremento de la deuda pública y las políticas económicas 

proteccionistas como principal telón de fondo, lo cual enlaza con las agitaciones 

populares y colectivas que se vivieron durante estos años y primeros del siglo XX en 

respuesta al encarecimiento de los productos básicos, la falta de trabajo, la aprobación de 

nuevos impuestos y el llamamiento a filas488. Cabe tener en cuenta igualmente las crisis 

agrícolas y su correspondiente impacto en Pamplona, en forma de una conflictividad 

social que fue tendiendo a incrementarse desde comienzos del siglo XX dentro de un 

contexto especialmente prolijo en cuanto a expresiones colectivas de descontento a nivel 

nacional, dentro de una población que recibía un creciente número de inmigrantes en 

busca de la mejora de sus condiciones de vida489. 

 
487 McHALE, E., et JOHNSON, E.A., “Urbanization, Industrialization, and Crime in Imperial Germany: 

Part II”, Social Science History, 1, 2 (1977), p. 216-223 y ZEHR, H., op. cit., 1976, pp. 43 y ss. 
488 Véase, para este contexto, CARRERAS, A. et TAFUNELL, X., Historia económica de la España 

contemporánea (1789-2009), Barcelona, Crítica, 2010, pp. 183-219; BALFOUR, S., El fin del imperio 

español (1898-1923), Barcelona, Crítica, 1997, pp. 101-140 o GIL ANDRÉS. C., “Protesta popular y 

movimientos sociales en la Restauración: los frutos de la ruptura”, Historia Social, 23 (1995), pp. 121-135. 
489 GIL NOVALES, A., “La conflictividad social bajo la Restauración (1875-1917)”, Trienio, 7 (1986), pp. 

73-217 y GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1999. 
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Las tendencias en el caso navarro, si bien son bastante parejas a las nacionales, 

poseen sus propias particularidades. Tanto la importancia del sector terciario en la 

economía navarra, como el carácter rural de la mayor parte de la población resultan, sin 

duda, determinante en la evolución de esta categoría delictiva. Así, vemos como el punto 

más alto se alcanza en 1901-1905, como ocurre en Pamplona, lo cual puede ligarse a las 

carencias vividas en el campo, resultantes de diversas crisis490. Sin embargo, se producen 

unos mínimos destacados a partir de 1906-1910 aun con el breve repunte de 1916-1920, 

que no llega a alcanzar los índices anteriores al siglo XIX, lo cual podría ligarse con el 

aumento del poder adquisitivo del campesinado navarro a partir de 1910 y con el 

incremento del salario medio por hora, el cual fue del 85% de 1914 a 1920 en Navarra 

para el caso de los peones, una de las ocupaciones más humildes491. Sin embargo, al 

carecer de datos posteriores a 1920 para el caso navarro, no podemos determinar con 

exactitud la influencia de estos últimos factores. 

 

 
490 La expansión de la filoxera en el valle del Ebro a fines del siglo XIX y principios del siguiente tuvo una 

repercusión fatal con respecto a la producción vinícola en Navarra, uno de los mayores pilares de su 

economía. Véase LANA BERASAIN, J.M., “Progresos y regresos de la vitivinicultura navarra: la acción 

pública y sus contextos sociales (1850-1936)”, en CARMONA, J., COLOMÉ, J., PAN-MONTOJO, J. et 

SIMPSON, J. (eds.), Viñas, bodegas y mercados. El cambio técnico en la vitivinicultura española, 

Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001, pp. 275-299. Para una visión de conjunto sobre estas 

plagas, PIQUERAS HABA, J., “La filoxera en España y su difusión espacial: 1878-1926”, Cuadernos de 

Geografía, 77 (2005), pp. 101-136. A nivel general, PAN-MONTOJO, J., La bodega del mundo: la vid y 

el vino en España, Madrid, Alianza, 1994. 
491 LANA BERASAIN, J.M., “El poder de compra de jornaleros y criados. Salarios reales y mercados de 

trabajo en la Navarra rural, 1781-1936”, Investigaciones de Historia Económica, 7 (2007), pp. 37-68 y 

ROLDÁN, S. et GARCÍA DELGADO, J.L., “La evolución de los salarios. 1914-1920”, ESPINA, A., 

FINA, L. et SÁEZ, F. (comps.), Estudios de economía del trabajo en España, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Madrid, 1985, Tomo II, p. 23. 
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Gráfico 9. Evolución de los delitos contra la propiedad en Pamplona, Navarra y España (1876-1936) en 

base a promedios quinquenales con los números índices referidos al quinquenio 1886-1890 con base 100. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN; la Estadística de la administración de 

justicia en lo criminal. Biblioteca del Congreso de los Diputados, y el Anuario Estadístico de 1919 y 1934, 

Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística. 

Siguiendo en esta línea, podría recurrirse a las fluctuaciones en los niveles de vida 

en el caso de Navarra según el criterio de Ballesteros Doncel, quien tuvo en cuenta 

determinadas variables, como los precios de algunos productos básicos, para ver si existe 

una correlación con la evolución de los delitos. En este caso, no contamos con los datos 

para los años que más nos interesan, como son los que coinciden con el período de entre-

siglos, aunque hemos optado por presentar los datos disponibles en dos períodos (1861-

1890 y 1907-1936), teniendo en cuenta el gran incremento del coste de vida tras el 

impacto de la Primera Guerra Mundial, con una inflación que tiende a desvirtuar y a 

minimizar las coyunturas de los períodos previos. 
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Gráfico 10. Evolución según números índices del coste de vida en Navarra (1861-1936) con base 100 = 

1862-1864.  

Fuente. BALLESTEROS DONCEL, E., 1997. 

 

Gráfico 11. Evolución según números índices del coste de vida en Navarra (1861-1936) con base 100 = 

1913. 

Fuente. BALLESTEROS DONCEL, E., 1997. 

Por un lado, en el gráfico 10 observamos cómo las coyunturas económicas 

coinciden con la inestabilidad política o con grandes cambios en este sentido, como en el 

caso del pico situado en 1868, en el momento de la Revolución Gloriosa. Igualmente, los 

años de postguerra, tras 1876, traerían de nuevo un encarecimiento de los productos 

básicos hasta llegar a su máximo en 1882. Sin duda, en cuanto al segundo gráfico, la 



144 

 

Primera Guerra Mundial tiene un impacto enorme que, sin embargo, atendiendo al gráfico 

9, no llega a ver un reflejo específico en la criminalidad contra la propiedad, sin llegar a 

alcanzar los niveles que se observan para finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

en ninguno de los tres casos, aunque sí existe una leve subida entre 1911-1920 en cuando 

al ámbito nacional y navarro. Sin embargo, observamos como las fluctuaciones en los 

costes de vida, aunque influyentes, tampoco llegan a ser determinantes en cuanto a la 

evolución de la criminalidad. 

En otro orden, centrándonos ya en los delitos específicos contra la propiedad y en 

su distribución para la totalidad del período, los hurtos, como anteriormente 

adelantábamos, destacan sobre el resto. Cabe decir que hemos prescindido de algunos 

delitos, como la usurpación o el alzamiento de bienes, por no haberse cometido ninguno 

en este período. Entre los hurtos, normalmente, se recogían las sustracciones de bienes o 

dinero sin violencia en las cosas o en las personas. En la mayoría de los casos, se trataba 

de cantidades de dinero no muy elevadas, enseres como ropa o muebles, animales, como 

gallinas, corderos o cerdos, o productos hortícolas. Las estafas, normalmente, se 

aplicaban a vendedores ambulantes y entre personas del lumpenproletariado. El tercer 

delito predominante es el robo, que en ocasiones podía ser violento, aunque la mayor 

parte de esta tipología, como los atracos o asaltos a mano armada, eran más habituales en 

el medio rural, por ello los pocos casos con los que contamos se producían en las 

circunscripciones próximas a la ciudad o en las entradas y salidas de la ciudad amurallada. 

 

Gráfico 12. Distribución de los delitos contra la propiedad en Pamplona (1876-1936). 
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Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

Finalmente, cabe atender a los delitos que mayor número de actos violentos 

concentran, los delitos contra las personas. Es en este caso donde la evolución establecida 

según números índice difiere más desde el nivel local al provincial y nacional. Si bien las 

tendencias son parecidas, el paso en Pamplona de los 225 puntos de 1896-1900 a los 24 

de 1906-1910 resulta muy llamativo, llegando a alcanzar niveles en las primeras décadas 

del siglo XX que serán bastante inferiores a lo recogido para el anterior siglo, aunque las 

cifras tiendan a aumentar a partir de 1916-1920. Como también señalara Baumeister, la 

línea correspondiente a estos delitos para el ámbito nacional va descendiendo poco a 

poco492, a excepción del repunte de 1896-1900, el cual coincide con la subida tanto en 

Navarra como en Pamplona. La coincidencia, en este caso, con los delitos contra la 

propiedad es realmente marcada, resultando los años de entre-siglos de una actividad 

judicial abundante en este sentido, aunque, en el caso que nos ocupa, el repunte comience 

en 1891-1895. Aunque en el anterior caso se valorasen los condicionantes económicos 

como posibles factores de fondo, atendiendo a la violencia de tinte interpersonal, como 

eran la mayoría de los casos recogidos en esta categoría, la valoración de los factores 

externos resulta más problemática. 

 

Gráfico 13. Evolución de los delitos contra las personas en Pamplona, Navarra y España (1876-1936) en 

base a promedios quinquenales con los números índices referidos al quinquenio 1886-1900 con base 100. 

 
492 BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, p. 153. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN; Estadística de la administración de justicia 

en lo criminal. Biblioteca del Congreso de los Diputados, y el Anuario Estadístico de 1919, Fondo 

Documental del Instituto Nacional de Estadística. 

Lo cierto es que, si tomamos en cuenta la evolución de los delitos violentos, como 

son los homicidios (homicides) y las lesiones (assaults) en otros países y ciudades 

europeas, nos encontramos con una tendencia bastante similar a la de Navarra, España y 

Pamplona, con la particularidad de ese gran ascenso y descenso entre 1886 y 1910. Así, 

para el caso de Alemania entre 1882 y 1913, los delitos contra las personas, según medias 

móviles calculadas con los números absolutos por McHale y Johnson, los delitos 

alcanzaron su máximo también en el mismo período, y ocurre también lo mismo con la 

tasa general de criminalidad493. En el caso del estudio de Zehr para Alemania y Francia, 

puede observarse cómo, si los homicidios o la violencia letal tienden a disminuir, la 

violencia menos grave adquiere cada vez más presencia494. En cambio, los crímenes 

violentos y los delitos contra la propiedad en Inglaterra parecieron disminuir alcanzando 

sus cotas más bajas, precisamente, en el período de entre-siglos, con algo de anterioridad 

respecto del caso de Navarra y España495. Sin embargo, el pico correspondiente a 

Pamplona resulta mucho más marcado que en cualquier otro caso. Lawrence Stone llegó 

a plantear que los momentos puntuales de elevada violencia, al menos en forma de delitos, 

podían coincidir con aumentos de población en los que existían muchos jóvenes de 15 a 

20 años, como en los años sesenta y ochenta del siglo XX496. En la última década del siglo 

XIX, el 45% de los procesados por estos delitos en Pamplona tenían de 15 a 25 años, 

resultando casi la mitad del total, lo cual era, sin embargo, una tendencia habitual durante 

la totalidad del último cuarto del siglo XIX, que tiende a cambiar ya en el siglo siguiente, 

cuando los procesados poseen una mayor edad, por lo que no nos puede decir gran cosa 

sobre este marcado pico, que, sin embargo, coincide con la tendencia de las otras dos 

categorías delictivas analizadas. 

Por otro lado, dentro de esta categoría penal, los delitos más comunes fueron, con 

diferencia, las lesiones. De hecho, junto al hurto, fueron la figura delictiva más usual de 

 
493 McHALE, E., et JOHNSON, E.A., “Urbanization, industrialization, and crime in Imperial Germany: 

part II”, Social Science History, 1, 2 (1977), pp. 212-215. 
494 ZEHR, H., op. cit., 1976, p. 130. 
495 GATRELL, V.A.C., “The Decline of Theft and Violence in Victorian and Edwardian England”, en 

GATRELL, V.A.C., LENMAN, B. et PARKER, G., op. cit., 1980, pp. 238-270. Véase también 

COCKBURN, J.S., op. cit., 1991, pp. 70-106 y GURR, T.R., op. cit., 1981, pp. 295-353. 
496 STONE, L., op. cit., 1983, p. 32. 
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la totalidad de los delitos que recogían los códigos penales. El homicidio fue el siguiente 

delito más habitual dentro de esta categoría, al cual habría que sumar el asesinato y el 

parricidio. La presencia del infanticidio es casi anecdótica, al igual que el aborto. En estos 

últimos casos nos referimos a delitos que pocas veces llegaban a desembocar en una 

sentencia firme, ya que no solía hallarse a las responsables. Por último, el disparo de arma 

de fuego cuenta con el 8,68%, aunque habría que tener en cuenta que esta figura fue 

eliminada de esta categoría en el Código penal de 1932. Los disparos, que en este caso 

no solían ser imprudentes, podían ser en ocasiones interpretados como homicidio o 

asesinato frustrado. Igualmente, muchos procesados lo fueron por un delito complejo de 

lesiones y disparo. Sin duda, los conflictos en los que comenzaron a aparecer armas de 

fuego fueron cada vez más habituales a medida que se sucedían los años, gracias a la 

adquisición y difusión de este tipo de armas, como tendremos ocasión de comprobar en 

otros capítulos. 

 

Gráfico 14. Distribución de los delitos contra las personas en Pamplona (1876-1936). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

Como decíamos, los delitos de homicidio, parricidio y asesinato ocupan 

aproximadamente el 15%. En este sentido, y teniendo en cuenta que se trata del delito 

violento más extremo, podría ser interesante entablar una comparativa con los datos que 

se aportan tanto para el escenario nacional como para otros países europeos. Hemos 
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seguido el estudio de Manuel Eisner, al que ya hemos aludido en otras ocasiones497. Cabe 

decir que, manejando datos tan bajos para el caso local, que van desde ningún homicidio 

en algunos años hasta los cinco, como máximo, hemos optado por establecer la media 

correspondiente a los delitos sentenciados en 1891-1910 y en 1911-1930, para así contar 

con una aproximación mayor a la posible realidad local. Como vemos, la tasa 

correspondiente a 1900 es superior a la del resto de países, incluida España, situada 

igualmente por debajo de Italia. Sin embargo, se produce un gran cambio respecto a 1920 

cuando, a pesar de que la tasa sigue siendo superior a la nacional, el descenso es muy 

marcado. Pero no conviene perder de vista la dificultad de comparar tasas provenientes 

de cifras tan bajas con respecto a una población que rondaba los 30.000 habitantes, a 

poblaciones que abarcaban millones de personas, concentradas y dispersas de muy 

diferentes maneras. A pesar de ello, las tasas no difieren demasiado de la tónica nacional. 

 

Tabla 11. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, en base a los promedios realizados para los períodos 

1891-1910 y 1911-1930 para el caso de Pamplona, con respecto a los censos de población de 1900 y 1920.  

Fuente. Elaboración propia a partir de GÓMEZ BRAVO, G., 2006, EISNER, M., 2003. Para el caso de 

Pamplona, Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

Antes de finalizar, convendría atender, en esta línea, a la tasa de criminalidad para 

el total de los delitos cometidos con respecto a la población pamplonesa, así como para 

el caso de los delitos contra el orden público, contra la propiedad y contra las personas. 

La tasa se ha fijado en delitos por cada 1.000 habitantes (1876-1930) en el caso particular 

de Pamplona (gráficos 15 y 16), para así comprobar si la línea modulada por los números 

índice según los quinquenios tiende más o menos a corresponderse con la proporción de 

 
497 Han recurrido a este trabajo, entre otros autores a nivel nacional, GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2006 

para la Edad Contemporánea y MANTECÓN MOVELLÁN, T.A., “La violencia en la Castilla urbana del 

Antiguo Régimen”, en FORTEA PÉREZ, J.I. et GELABERT GONZÁLEZ, J.E. (coords.), Ciudades en 

conflicto (siglos XVI-XVIII), Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo: Marcial 

Pons, 2008, pp. 307-334, en el caso de la Edad Moderna. 

1900 1920

Pamplona 6,06 2,91

España 5,1 2,5

Inglaterra 1,3 0,8

Holanda y Bélgica 1,5 1,7

Escandinavia 0,9 0,8

Alemania y Suiza 2,2 2

Italia 5,5 3,9

Francia 3,1 3,9
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delitos cometidos por 1.000 habitantes cada año, atendiendo también a las diferentes 

categorías delictivas anteriormente expuestas. Esto nos permitirá valorar el peso del factor 

demográfico en la evolución de estos delitos. Para ello, hemos optado por mostrar 

únicamente los datos relativos a Pamplona con el fin de observar más detenidamente las 

diferentes fluctuaciones a nivel local en dos gráficos diferenciados, ya que en un mismo 

gráfico apenas podía contemplarse la evolución de los índices para los delitos contra las 

personas y contra el orden público, más minoritarios que los delitos contra la propiedad 

y, obviamente, con respecto al total de delitos. 

Así, refiriéndonos a la tasa general de delitos, el pico que anteriormente destacaba 

en el caso de la totalidad de los delitos (gráfico 6) también lo hace aún más en este caso, 

situándose en los años 1899-1903. De igual forma, los mínimos también se alcanzan 

durante el primer cuarto del siglo XX, con un pico en 1910-1912 y una subida también a 

mediados de los años veinte. Tanto en este caso como en el anterior gráfico, los años que 

cuentan con un mayor índice de criminalidad son los ochenta del siglo XIX y el tramo 

que abarca los años finales de este siglo y los primeros del siguiente. La gran bajada 

observada para finales de los años diez, también corroborada en el gráfico 6, invita 

igualmente a pensar en la influencia de la Ley de 3 de enero de 1907, la cual estableció 

que los hurtos menores y las lesiones leves debían ser reconocidos como falta, lo cual 

pasaría por repercutir directamente en los delitos que con mayor frecuencia se cometía. 

Sin embargo, aunque esto muestre un artificial descenso de estos delitos tan habituales, 

según Baumeister, esto no hizo sino confirmar la tendencia descendente en los niveles de 

criminalidad iniciada durante los años previos498 como tiende a advertirse en nuestro caso, 

cuando la tasa desciende ya en 1904, antes de la aplicación de la ley, para situarse en uno 

de sus niveles más bajos en 1908. Igualmente, puede verse como la tasa de criminalidad 

general tiende a equipararse con la de los delitos contra la propiedad, los cuales marcan, 

por ser mayoría, la tendencia global.  

 
498 BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, pp. 160-161. 
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Gráfico 15. Tasa de criminalidad en Pamplona por 1.000 habitantes atendiendo a los delitos totales y a los 

delitos contra la propiedad (1876-1930). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN, y de los datos poblacionales estimados por 

Mendiola Gonzalo, F., 2000. 

 

Gráfico 16. Tasa de criminalidad en Pamplona por 1.000 habitantes atendiendo a los delitos contra las 

personas y a los delitos contra el orden público (1876-1930). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN, y de los datos poblacionales estimados por 

MENDIOLA GONZALO, F., 2000. 
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Centrándonos en los crímenes de matiz más violento (gráfico 16), observamos 

cómo los delitos contra las personas alcanzan sus puntos máximos a finales del siglo XIX, 

lo cual encaja con lo expuesto en el gráfico 13, para alcanzar tasas realmente bajas, que 

no llegan apenas a superar el 0,2 desde 1905. Los delitos contra el orden público no 

cuentan con picos destacados, siendo bastante constantes, presentando quizá unos índices 

mayores (0,2-0,3) en la década de los noventa del siglo XIX, coincidiendo en cierta 

medida con los delitos contra las personas, pero siendo los delitos menos presentes con 

respecto a los demás. Con todo, podemos observar cómo la tasa de criminalidad, con la 

excepción del gran pico de entre-siglos, tiende a bajar a lo largo de todo el período, lo 

cual enlaza a Pamplona con la tendencia que se plantea a nivel nacional499. Sin embargo, 

el foco local y regional y las discontinuidades son factores que tienden a embarrar las 

tendencias generales en términos de delitos violentos500. 

Por otra parte, manteniendo una perspectiva comparativa, hemos elaborado la 

tabla 12, en la cual calculamos las tasas de criminalidad con respecto a la población 

registrada para los censos de 1877, 1887, 1900, 1910, 1920 y 1930 en los tres territorios, 

en base a los promedios realizados con respecto a los delitos cometidos en cada escenario 

durante los tres años anteriores y posteriores a cada fecha del censo, año incluido, con 

excepción de 1877, que abarcaría únicamente el año previo y posterior. En este caso, 

también se han incluido las principales categorías delictivas en las cuales nos hemos 

centrado previamente. 

 

 

 
499 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2009, p. 351. 
500 Véase LINDSTRÖM, D., “Homicide in Scandinavia: Long-Term Trends and Their Interpretations”, en 

BODY-GENDROT, S. et SPIERENBURG, P. (eds.), Violence in Europe. Historical and Contemporary 

Perspectives, Nueva York, Springer, 2008, pp. 43-64. 
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Tabla 12. Tasas de criminalidad totales y según las categorías penales por 1.000 habitantes en Pamplona, 

Navarra y España, atendiendo a promedios que comprenden los tres años anteriores y posteriores a las 

fechas censales. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN; Estadística de la administración de justicia 

en lo criminal. Biblioteca del Congreso de los Diputados, y el Anuario Estadístico de 1917, Fondo 

Documental del Instituto Nacional de Estadística. 

*En el caso del promedio para 1877 se ha seleccionado el año previo y posterior, por no contar con datos 

anteriores a 1876. 

**Los datos correspondientes a este año convienen ser tratados con cautela, ya que únicamente se han 

recopilado los delitos correspondientes a 1918 para el caso navarro, sobre el que se ha elaborado el índice, 

y los correspondientes a 1917 y 1918 para el escenario nacional, habiéndose obtenido la media de ambos 

para 1920. 

Si bien las tendencias que anteriormente hemos analizado para el caso de la 

evolución de los índices en base a los números absolutos se presentan bastante parejas a 

las tasas presentadas en esta última tabla, pueden distinguirse algunas divergencias. En el 

caso de los delitos contra el orden público, cabe recordar el gran repunte que se producía 

en el caso pamplonés para los años republicanos (gráfico 7). Sin embargo, según las tasas, 

aunque ese repunte existe con respecto a períodos previos, la cifra se sitúa muy levemente 

por encima de la obtenida para 1877, y algo más con respecto al 0,19 de 1900. Por tanto, 

aunque existiría un ascenso absoluto de la criminalidad en este punto no sería, ni mucho 

menos, tan marcada como parecía ser en términos relativos. De todos modos, las tasas de 

Pamplona se sitúan por encima de las de Navarra y España en todos los casos, 

presentándose un descenso continuo en el caso de la primera. En relación con los delitos 

contra la propiedad, las tasas traducen bastante bien lo comprobado anteriormente, y es 

el gran pico que se produce en Pamplona alrededor de 1900, así como en Navarra, para 

Categorías Ubicación 1877* 1887 1900 1910 1920** 1930

Pamplona 0,22 0,17 0,19 0,15 0,15 0,23

Navarra 0,11 0,12 0,06 0,05

España 0,10 0,08 0,11 0,06

Pamplona 1,09 1,29 2,16 0,93 0,64 0,63

Navarra 0,55 0,58 0,27 0,12

España 0,55 0,52 0,36 0,30

Pamplona 0,34 0,45 0,66 0,07 0,12 0,12

Navarra 0,53 0,57 0,32 0,14

España 0,52 0,46 0,32 0,21

Pamplona 1,99 2,09 3,30 1,29 1,14 1,24

Navarra 1,40 1,28 0,85 0,61

España 3,12 1,18 1,03 0,78

Delitos contra

el orden

 público

Delitos contra

la propiedad

Delitos contra

las personas

Delitos totales
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después ir descendiendo hasta alcanzar unos mínimos en 1920. También en este caso las 

tasas correspondientes a Pamplona son superiores a las de los otros dos espacios. 

Casualmente, esto no se cumple en los delitos contra las personas, dentro de los cuales 

las tasas de Pamplona son inferiores, a excepción del año 1900, a las de Navarra y España. 

Así, si exceptuamos este año, también para el caso navarro, las tasas tienden a disminuir 

hasta alcanzar sus mínimos tanto en 1910, año para el que contamos con todos los datos, 

como en 1920. Igualmente, si anteriormente resaltábamos la preeminencia de los delitos 

contra la propiedad para la totalidad del período (gráfico 5), observamos la tasa de estos 

delitos es claramente superior a la de los delitos contra las personas para todos los años, 

al menos en el caso pamplonés, ya que en Navarra y España aparecen más equilibradas. 

Finalmente, si ojeamos las tasas de criminalidad, recogiendo todos los delitos, estas 

tienden a ser mayores en el caso de Pamplona con respecto a Navarra y España, si 

exceptuamos 1887. Con todo, las tasas de criminalidad, exceptuando el aumento que se 

contempla en el espacio local para 1930, tienden a disminuir en los tres casos, con la 

excepción del repunte que se produce en Pamplona en 1887 y 1900. Así, las tendencias 

son prácticamente similares a las mostradas anteriormente en forma de índices, pero el 

marcado repunte de la criminalidad que tiene lugar de los años veinte a treinta para el 

caso de Pamplona no es tan destacado si tenemos en cuenta el incremento de población. 

En definitiva, y a modo de conclusión, si hay algo que parece manifestarse de 

manera clara, es que, tanto a nivel de los números índice (gráfico 6) como a través de las 

tasas de criminalidad (gráfico 15 y tabla 12), la reducción de los delitos es muy marcada 

en las primeras décadas del siglo XX, lo cual parece confirmar la tendencia que se venía 

siguiendo en las últimas décadas del siglo XIX, si exceptuamos el gran repunte de los 

años 1895-1905. Lo cierto es que España pasaría, en números absolutos, de los 16.628 

delitos en 1838 a los 13.530 de 1936, todo ello sin tener en consideración el acentuado 

aumento de población durante todo ese período. Pero, como apunta Gómez Bravo, las 

tasas de criminalidad podían variar de un lugar a otro, como hemos tenido ocasión de 

apreciar, según la concentración y el movimiento de población, teniendo en cuenta que, 

durante este período, Pamplona concentró al 8-12% de la población de la provincia. De 

hecho, la tasa de delitos por 1.000 habitantes en España oscilaba del 1,7 en 1883 al 0,7 
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en 1918, cifras bastante similares a las que hemos calculado mediante promedios en la 

tabla anterior501.  

Por tanto, podemos observar una tendencia de descenso general de la criminalidad 

en Pamplona y a nivel nacional, con varios repuntes, entre los que destaca el período de 

entre-siglos, desde comienzos del siglo XX hasta los años veinte-treinta. Igualmente, se 

dan diferentes cambios si nos centramos en determinados delitos, tal y como puede verse 

con la sobredimensión de los delitos políticos durante la Segunda República con respecto 

a períodos previos, aunque esta no sea tan pronunciada cuando analizamos las tasas. Sin 

embargo, los delitos de cariz violento se situaron en los delitos contra las personas, los 

más predominantes después de los delitos contra la propiedad. Dentro de los primeros los 

delitos de lesiones fueron los más comunes, los cuales estaban relacionadas en la mayoría 

de los casos con móviles privados, aunque la sobredimensión de las violencias colectivas 

contribuyese a desdibujar el perfil de la violencia en el tramo 1876-1936502. En cualquier 

caso, los delitos no violentos fueron predominantes en lo que respecta a este período para 

el caso de Pamplona. 

 

3.3.4. El perfil del criminal 

 

Las sentencias, en conjunto con las estadísticas oficiales, nos brindan la 

posibilidad de acceder a algunos datos de los procesados y procesadas cuyos casos habían 

sido sentenciados, lo cual nos acerca a esas particularidades que compartían las personas 

sobre las que más se aplicaron estas sentencias, condenatorias o absolutorias, algo que 

facilitará después la mejor delimitación de los detonantes, actitudes y conflictos violentos. 

En este caso, nos hemos centrado específicamente en dos categorías delictivas en la que 

consideramos se concentra un mayor número de delitos de naturaleza violenta o 

potencialmente violenta de tinte interpersonal, como son los distribuidos en los delitos 

contra las personas, donde además se sitúan algunos de los delitos más graves, como el 

homicidio o asesinato, y los correspondientes a los delitos contra el orden público, dentro 

de los cuales situamos el atentado o la resistencia a la autoridad, dos de los delitos de 

matiz violento habituales. 

 
501 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2006, pp. 46-47 y 2009, p. 338. 
502 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2017, [recurso on-line, p. 3]. 
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En este sentido, hemos seguido el modelo que la Estadística del Ministerio de 

Gracia y Justicia empleó para la clasificación de estos individuos mediante el sexo, la 

edad, el estado civil, la filiación, la naturaleza, la instrucción y la ocupación, para el caso 

concreto de Pamplona503. Lo que más nos interesa aquí es aproximarnos a ese perfil de 

los y las criminales con respecto al escenario local y focalizar la atención en delimitar los 

patrones más repetidos. Sin embargo, se ha optado por escoger el método clasificatorio 

de esta Estadística a nivel nacional porque, entre otras cosas, nos transmite los criterios 

por los que se regían los contemporáneos a la hora de valorar los principales rasgos de las 

personas procesadas. Aun y todo, en cuanto a la ocupación de los individuos, también nos 

hemos permitido seguir un patrón clasificatorio alternativo, que concretaremos 

posteriormente. 

De entre todas las casillas clasificatorias que hemos enumerado con respecto a la 

Estadística, únicamente tendremos en cuenta el sexo y la edad, que se valoran 

conjuntamente, el estado civil, la naturaleza y la ocupación, debido a que son los datos 

que se facilitan sistemáticamente en las sentencias judiciales para todo el período, ya que, 

por ejemplo, los datos del nivel de instrucción (básicamente, si el procesado sabe leer y 

escribir) no siempre se ven reflejados en esta documentación. Igualmente, convendría 

matizar algunas cuestiones sobre estas tablas de clasificación que se proporcionan en los 

volúmenes de las estadísticas oficiales, ya que existen algunos cambios respecto del 

período correspondiente a fines del siglo XIX y los años que se enmarcan en el siglo XX, 

como puede observarse en la tabla 13. Lo más significativo es que la casilla “ignórase”, 

repartida por todas las categorías, acaba desapareciendo. Esto podía deberse a que, a esas 

alturas, la identificación de los sujetos procesados era ya plenamente efectiva, por lo que 

mantenerla dejó de tener sentido. Por otro lado, si nos ceñimos a las categorías en las que 

nos hemos centrado, los cambios sustanciales aparecen sobre todo en la profesión u 

ocupación. Si bien la mayoría de los oficios y ocupaciones se mantienen, hay algunas 

casillas que desaparecen y otras nuevas a partir de 1901. Resalta, en este sentido, la 

desaparición de los “eclesiásticos” y la fijación de la ocupación “labores del sexo”, que 

 
503 Pero convendría justificar esta elección. Aunque contemos con los datos respectivos para los individuos 

procesados en el caso nacional de 1885 a 1918, con las ausencias de 1892 y 1917, hemos optado por obviar 

estos datos, ya que se trata de un período más reducido del que trataremos aquí, lo cual plantea algunas 

dificultades a la hora de establecer comparaciones. Con todo, estos datos quizá puedan manejarse en un 

futuro para realizar un estudio más pormenorizado con respecto a ambos territorios, aunque se englobe en 

un período temporal más reducido. 
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en este caso se corresponderían con labores domésticas, y que anteriormente se habrían 

situado en la casilla “ninguna”. 

 

Tabla 13. Casillas para la clasificación de los procesados recogida de la Estadística de la administración 

de justicia en lo criminal en la Península e Islas adyacentes, BCD. 

CATEGORÍAS Subcategorías (1885-1900) Subcategorías (1901-1918)

Hombres Hombres

Mujeres Mujeres

Menor de 9 años

De 9 a 15 años De 9 a 15 años

De 15 a 18 años De 15 a 18 años

De 18 a 25 años De 18 a 25 años

De 25 a 40 años De 25 a 40 años

De 40 a 60 años De 40 a 60 años

Más de 60 años Más de 60 años

Ignórase

Solteros Solteros

Casados Casados

Viudos Viudos

Ignórase

Legítimos Legítimos

Naturales Ilegítimos

Expósitos

Ignórase

Del territorio de la Audiencia Del territorio de la Audiencia

Del territorio de otra Del territorio de otra

Extrajeros Extrajeros

Ignórase

Saben leer y escribir Sin ella

Saben leer Con ella

No saben leer ni escribir

Ignórase

Propietarios Propietarios

Labradores Labradores

Industriales Industriales

Comerciantes Comerciantes

Artesanos Artesanos

Jornaleros Jornaleros

Eclesiásticos Labores del sexo

Empleados civiles Empleados civiles

Militares Militares

Profesión científica, art, lit. Científica

Servicio doméstico Servicio doméstico

Otra profesión

Ninguna Ninguna

Ignórase

Profesión

u ocupación

Sexo

Edad

Estado

Filiación

Naturaleza

Instrucción
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Teniendo estas cuestiones en cuenta, que además iremos matizando conforme 

avancemos en la caracterización de los procesados, nos centraremos aquí en los 

procesados por delitos cometidos en Pamplona, cuyos datos han sido extraídos de las 

propias sentencias judiciales. Tratándose de cifras realmente bajas para cada año en el 

caso de Pamplona, existiendo años en los que, por ejemplo, ninguna persona fue 

procesada por delitos contra las personas o contra el orden público, hemos optado por 

agrupar a todos los procesados en dos períodos cronológicos correspondientes a la mitad 

del total de nuestro marco cronológico, para así observar más claramente las 

permanencias y discontinuidades: 1876-1905 y 1906-1936 (hasta julio de ese año). 

Igualmente, esta diferenciación encajaría más o menos con el cambio drástico que hemos 

observado en el apartado anterior en las tendencias y dinámicas de criminalidad para 

comienzos del siglo XX.  

Así, haremos referencia en primer lugar al sexo y a la edad de los procesados y 

procesadas. Los tramos de edad que se han recogido aquí a través de la Estadística tienden 

a repetir los años al final y comienzo de cada tramo siguiente (menor de 9 años, de 9 a 

15, de 15 a 18, de 18 a 25, de 25 a 40, de 40 a 60 y más de 60). Por ello, es necesario decir 

que las personas han sido clasificadas atendiendo al final de cada tramo. Si, por ejemplo, 

un individuo tenía 25 años en el momento de ser condenado, se le incluye en el tramo de 

18 a 25. Teniendo esto en cuenta y atendiendo primeramente a los delitos contra las 

personas, los procesados de sexo masculino resultan claramente predominantes para 

ambos períodos, como puede verse en las tablas 14 y 15. 

 

Tabla 14. Procesados por delitos contra las personas según el rango de edad y el sexo para el período 1876-

1905. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

Menos de 9 años 2 2 0,41% 0,41%

De 9 a 15 años 33 33 6,82% 6,82%

De 15 a 18 años 61 60 1 12,60% 12,40% 0,21%

De 18 a 25 años 147 141 6 30,37% 29,13% 1,24%

De 25 a 40 años 168 155 13 34,71% 32,02% 2,69%

De 40 a 60 años 63 59 4 13,02% 12,19% 0,83%

Más de 60 años 9 9 1,86% 1,86%

Ignórase 1 1 0,21% 0,21%

TOTAL 484 460 24 100,00% 95,04% 4,96%

Números absolutos Proporción
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Tabla 15. Procesados por delitos contra las personas según el rango de edad y el sexo para el período 1906-

1936. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Como primer apunte, la reducción de los procesados por delitos contra las 

personas entre ambos períodos es realmente considerable, llegando a ser casi cuatro veces 

menor en el lapso 1906-1936 con respecto a los años previos. Igualmente, las mujeres 

procesadas sólo representan el 4,69% en el primer período y el 7,77% en el segundo caso. 

Si atendemos a los rangos de edad, la mayor parte, tanto en hombres como en mujeres, 

tienden a concentrarse en los dos rangos que oscilan entre los 18 y 40 años, abarcando a 

personas en edad joven y madura. En cuanto a la tabla número 14 (1876-1905), vemos 

como la mayor parte de personas, tanto hombres como mujeres, tienden a concentrarse 

en el rango de 25 a 40 años, seguido muy de cerca, en el caso de los hombres, por el tramo 

que comprende 18 a 25 años. La principal disparidad entre ambas tablas es la tendencia 

hacia un mayor rango de edad de los procesados. 

Centrándonos en la población masculina, si bien el grupo predominante siempre 

es el que oscila entre 25 y 40 años, con un 32,02% en el primer caso y un 38,83% en el 

segundo, los jóvenes de 15 a 18 años experimentan un descenso de casi un 9%, en 

detrimento del rango correspondiente a 40-60 años, que aumenta a partir de 1906 en un 

15%. Igualmente, se ve una tendencia al equilibrio entre los diferentes rangos, ya que en 

el primer período existe bastante representación del gran rango de 18 a 40 años, mientras 

que, en el segundo, los procesados se reparten más equitativamente hasta otorgar un 

protagonismo mayor al rango de 40 a 60 años. Esto puede indicar una correspondencia 

clara con la propia evolución de la estructura de la población total de Pamplona, que 

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

Menos de 9 años

De 9 a 15 años 1 1 0,97% 0,97%

De 15 a 18 años 5 4 1 4,85% 3,88% 0,97%

De 18 a 25 años 23 21 2 22,33% 20,39% 1,94%

De 25 a 40 años 40 37 3 38,83% 35,92% 2,91%

De 40 a 60 años 30 28 2 29,13% 27,18% 1,94%

Más de 60 años 4 4 3,88% 3,88%

Ignórase

TOTAL 103 95 8 100,00% 92,23% 7,77%

Números absolutos Proporción
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tiende a envejecer desde comienzos del siglo XX, gracias tanto al propio crecimiento 

vegetativo de la población y el descenso de la mortalidad, como a la inmigración504. Lo 

mismo ocurre en el caso de las mujeres, ya que, si bien en el primer período las mujeres 

de mediana edad, de 25 a 40 años, eran superiores al resto, en 1906-1936 los diferentes 

rangos tienden a equilibrarse. 

 

Tabla 16. Procesados por delitos contra el orden público según el rango de edad y el sexo para el período 

1876-1905. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

 

Tabla 17. Procesados por delitos contra el orden público según el rango de edad y el sexo para el período 

1906-1936. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

En cuanto a los procesados por delitos contra el orden público (tablas 16 y 17), 

llama la atención en un primer momento el incremento de procesados en el segundo 

 
504 ANAUT BRAVO, S., op. cit., 1998, pp. 35-41 y MENDIOLA, F., op. cit., 2002, pp. 73-91. 

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

Menos de 9 años

De 9 a 15 años

De 15 a 18 años 15 15 6,82% 6,82%

De 18 a 25 años 97 97 44,09% 44,09%

De 25 a 40 años 74 73 1 33,64% 33,64% 0,45%

De 40 a 60 años 33 31 2 15,00% 15,00% 0,91%

Más de 60 años 1 1 0,45% 0,45%

Ignórase

TOTAL 220 217 3 100,00% 98,64% 1,36%

Números absolutos Proporción

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

Menos de 9 años

De 9 a 15 años 2 2 0,73% 0,73%

De 15 a 18 años 8 8 2,91% 2,91%

De 18 a 25 años 110 109 1 40,00% 39,64% 0,36%

De 25 a 40 años 114 111 3 41,45% 40,36% 1,09%

De 40 a 60 años 34 32 2 12,36% 11,64% 0,73%

Más de 60 años 6 5 1 2,18% 1,82% 0,36%

Ignórase 1 1 0,36% 0,36%

TOTAL 275 268 7 100,00% 97,45% 2,55%

Números absolutos Proporción
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período con respecto al primero, lo cual ya es una diferencia considerable con respecto a 

los delitos contra las personas. Con todo, el incremento entre ambos períodos no es muy 

pronunciado, sino que más bien indica la continuidad de estos delitos y el impacto de las 

coyunturas sociales de los años treinta. Con respecto a la presencia de mujeres, estas 

resultan el 1,36% de las procesadas para el período 1876-1905 y el 2,55% en 1906-1936, 

porcentajes inferiores a los recogidos para los delitos contra las personas. Así, la 

participación y perpetración de esta serie de crímenes por parte de mujeres fue mínimo, 

aunque no inexistente. En el segundo período, donde se concentran más mujeres, la 

mayoría de ellas se situaron en los rangos de edad de 25 a 40 años y de 40 a 60, por lo 

que se trataría de mujeres en edad adulta y madura. 

Centrándonos en los rangos de edad de la población masculina, la presencia de 

menores de 18 años es muy inferior a lo recogido para el caso de los delitos contra las 

personas. Sólo se han localizado dos niños menores de 15 años para el segundo período 

y el rango 15-18 años aglutinaba en 1876-1905 al 6,82% de procesados y en 1906-1936 

al 2,91%. La gran mayoría de procesados tienden a concentrarse en los tramos 18-25 y 

25-40, siendo más del 77% en el primer período y el 81% en el segundo. Si bien en el 

segundo tramo cronológico existe presencia de casi todos los rangos de edad, el peso 

sigue recayendo en esos dos grupos. Así, si en el caso de los delitos contra las personas 

se daba una tendencia de equilibrio entre los rangos, en este último caso se tiende a una 

presencia menor de las personas de 40 a 60 años frente a los procesados jóvenes (18-25) 

y los de edad media (25-40), obteniéndose un perfil mucho más juvenil en el caso de los 

delitos contra el orden público para la totalidad del período. 

Convendría atender ahora muy brevemente al estado civil y a la procedencia de 

los procesados. En lo que respecta a los delitos contra las personas para ambos períodos 

y para el total del marco cronológico, la distribución es la siguiente: 

 

Tabla 18. Distribución de los procesados por delitos contra las personas según su estado civil en Pamplona 

(1876-1936).  

Estado civil 1876-1905 1906-1936 1876-1936 1876-1905 1906-1936 1876-1936

Solteros 302 56 358 62,40% 54,37% 60,99%

Casados 159 38 197 32,85% 36,89% 33,56%

Viudos 19 7 26 3,93% 6,80% 4,43%

Ignórase 4 2 6 0,83% 1,94% 1,02%

TOTAL 484 103 587 100,00% 100,00% 100,00%

Números absolutos Proporción
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Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Con un breve vistazo, puede observarse cómo no se produce ningún cambio 

sustancial entre ambos períodos en relación con el estado civil de los procesados. Si bien 

las personas casadas tienden a aumentar para el lapso 1906-1936, sólo se trata de un 

aumento del 4%. Así, el perfil básico de los procesados por estos delitos tiende a 

corresponderse con el de personas solteras.  

 

Tabla 19. Distribución de los procesados por delitos contra el orden público según su estado civil en 

Pamplona (1876-1936).  

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

En el caso de los delitos contra el orden público, las personas solteras forman un 

total del 72% de los procesados para todo el período. Las personas casadas se reducen 

levemente en 1906-1936, así como las solteras, aunque en menor medida. Esto se produce 

debido a la presencia de individuos con un estado civil desconocido y también al leve 

aumento de los viudos. Con todo, las personas solteras poseen el lugar más destacado, 

incluso más que en el caso de los delitos contra las personas. En lo que respecta a la 

procedencia de los procesados, nos hemos ceñido igualmente a la clasificación que 

presenta la Estadística, en la cual se recoge los procesados naturales del territorio de la 

Audiencia donde son juzgados, los naturales del territorio de otra, los extranjeros e, 

igualmente, aquellas personas de las cuales no se sabe su procedencia, al menos hasta el 

año 1900. Conviene matizar aquí que la Audiencia Territorial de Pamplona se 

correspondió con la totalidad de la provincia de Navarra, al menos para casi todo nuestro 

marco cronológico, ya que, hasta 1892, parte de las causas incoadas en los juzgados de 

instrucción de la provincia de Guipúzcoa fenecían en la Audiencia de Pamplona. Con 

todo, este hecho apenas ha alterado la recogida de los datos de los procesados. Por tanto, 

como hemos hecho anteriormente, conviene atender primero a las personas procesadas 

por delitos contra las personas, distribuidas según ese criterio.  

Estado civil 1876-1905 1906-1936 1876-1936 1876-1905 1906-1936 1876-1936

Solteros 161 200 361 73,18% 72,73% 72,93%

Casados 50 53 103 22,73% 19,27% 20,81%

Viudos 7 12 19 3,18% 4,36% 3,84%

Ignórase 2 10 12 0,91% 3,64% 2,42%

TOTAL 220 275 495 100,00% 100,00% 100,00%

Números absolutos Proporción
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Tabla 20. Distribución según la naturaleza de los procesados por delitos contra las personas en Pamplona 

(1876-1936). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Como puede observarse para el caso de los delitos contra las personas, las 

variaciones entre ambos períodos son mínimas, siendo aproximadamente de un 76% la 

presencia de procesados originarios del territorio de la Audiencia para la totalidad del 

período 1876-1936. En el caso de los delitos contra el orden público, este porcentaje es 

aún más marcado, siendo originarios del territorio de la Audiencia el 78,18% del total. 

Con todo, existe un aumento de las personas originarias de otros territorios y también de 

las extranjeras para el período 1906-1936, lo cual nos habla de algo más de movilidad 

para el caso de estos delitos, aunque las tendencias son bastante parecidas. 

 

Tabla 21. Distribución según la naturaleza de los procesados por delitos contra el orden público en 

Pamplona (1876-1936). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Cabría mencionar que, según se ha podido recabar en las sentencias consultadas 

para el total del período (1876-1936), los procesados procedentes de otros lugares de 

Navarra casi duplicaban a los naturales de la ciudad. Asimismo, los procedentes de otras 

provincias, lo eran en la mayoría de los casos de los lugares próximos, como Zaragoza, 

Logroño, Soria, Guipúzcoa o Álava, si contamos también con personas que provenían de 

Madrid. La presencia de extranjeros es muy anecdótica. Igualmente, la gran mayoría de 

Naturaleza 1876-1905 1906-1936 1876-1936 1876-1905 1906-1936 1876-1936

Del territorio de la Audiencia 371 76 447 76,65% 73,79% 76,28%

Del territorio de otra 110 25 135 22,73% 24,27% 23,04%

Extranjeros 2 2 0,00% 1,94% 0,34%

Ignórase 3 2 0,62% 0,00% 0,34%

TOTAL 484 103 586 100,00% 100,00% 100,00%

Números absolutos Proporción

Naturaleza 1876-1905 1906-1936 1876-1936 1876-1905 1906-1936 1876-1936

Del territorio de la Audiencia 179 208 387 81,36% 75,64% 78,18%

Del territorio de otra 38 61 99 17,27% 22,18% 20,00%

Extranjeros 1 6 7 0,45% 2,18% 1,41%

Ignórase 2 2 0,91% 0,00% 0,40%

TOTAL 220 275 495 100,00% 100,00% 100,00%

Números absolutos Proporción
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los procesados poseían su vecindad en la ciudad, con lo cual, la movilidad en sentido 

delictivo era mínima. 

Finalmente, nos vamos a ocupar del perfil de los procesados según su profesión o 

actividad atendiendo en primer lugar a la clasificación que proporcionan la Estadística 

para el caso de Pamplona y de España, como hemos venido haciendo hasta ahora. Antes 

de exponer y manejar los datos, conviene remarcar en este punto una de las dificultades 

principales a la hora de clasificar a las personas procesadas y que repercute directamente 

en la distribución de los individuos por su ocupación laboral. Atendiendo a las tablas 22 

y 23, uno de los oficios u ocupaciones predominante fue la de jornalero, un apelativo muy 

habitual en las sentencias y que, aunque nos remita al trabajador que desempeña tareas en 

el campo por un jornal, podía también referirse tanto al obrero urbano ocupado en trabajos 

municipales o en diferentes obras de construcción, como al trabajador de los oficios 

tradicionales505. Por tanto, esta asignación resulta bastante vaga para gran parte del 

abanico cronológico que abarcamos porque, aunque el trabajo se fuese especializando a 

medida que avanzaba el siglo XX, esta denominación seguía recogiendo un sinfín de 

actividades que, por otro lado, sí deja traslucir el origen humilde de gran parte de los 

procesados. Por otra parte, también puede verse además cómo las diferentes ocupaciones 

que facilitan la Estadística son tanto remuneradas como reproductivas (véase, por 

ejemplo, el caso de los “eclesiásticos” o de las “labores del sexo”). 

Aun con estas dificultades, como decíamos, nos hemos decantado, en primer 

lugar, por la clasificación que se facilita en las estadísticas oficiales. Como comentábamos 

al inicio de este subapartado, las casillas recogidas en la clasificación por oficios y 

ocupación varía a partir de 1901. Sin embargo, hemos optado por reconfigurar dicha 

clasificación con respecto a la que ofrece la estadística (tablas 22 y 23). En nuestro caso, 

no recogemos las labores del sexo, y preferimos incluir a las mujeres aquí situadas en la 

casilla “ninguna”, ya que las labores presupuestas al sexo femenino no siempre se 

confirmaban en las sentencias, como sí ocurría para la gran mayoría de los hombres. 

Igualmente, hemos preferido en este caso mostrar la distribución según la ocupación de 

los procesados mediante tablas en las que se recogen los números absolutos y relativos, 

ya que la plasmación gráfica, al contar con bastantes categorías, sería algo caótica. Así, 

 
505 OTERO CARVAJAL, L.E., “Tradición y modernidad en la España urbana de la Restauración”, en 

GÓMEZ-FERRER, G., et SÁNCHEZ, R., Proyectos de reformar y apertura internacional (1898-1914), 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 100-101. 



164 

 

hemos confeccionado las siguientes tablas para Pamplona en función de ambas 

propuestas clasificatorias (períodos 1876-1906, 1906-1936 y total), tanto para los delitos 

contra las personas como para los delitos contra la autoridad. 

 

Tabla 22. Distribución y proporción del número de procesados por delitos contra las personas según su 

ocupación en Pamplona (1876-1936). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Para la tabla 22, en el caso del primer período (1876-1905), el grupo más 

predominante es el de los artesanos, seguido de cerca por los jornaleros. Entre el resto, 

podrían destacarse los labradores y aquellas personas sin ninguna ocupación conocida. 

La situación no cambia demasiado si nos ocupamos del período siguiente, si descartamos 

el aumento de otro tipo de ocupaciones al margen de los jornaleros y los artesanos, que 

siguen siendo predominantes, con un leve aumento en el caso de los primeros, entre los 

que cabe destacar el incremento de los comerciantes o de los trabajadores del servicio 

doméstico, siempre con respecto al total de los procesados en ese período, y no tanto en 

números absolutos con respecto al período previo. Con todo, en general, el perfil de las 

personas que cometieron alguno de estos delitos fue de carácter humilde, ya que 

aproximadamente el 68% para la totalidad del período fueron jornaleros o artesanos. 

Además, un 8% no contaba con una ocupación conocida. Igualmente, la presencia de los 

labradores es importante, teniendo además en cuenta que la mayoría de las personas que 

se dedicaban a tareas agrícolas o ganaderas en la capital, lo hacían bajo cuenta propia. 

Los militares, teniendo en cuenta las particularidades la capital navarra como plaza fuerte, 

son bastante minoritarios y se concentran únicamente en el primer período. Esto puede 

Ocupación 1876-1905 1906-1936 1876-1936 1876-1905 1906-1936 1876-1936

Propietarios

Labradores 60 8 68 12,40% 7,77% 11,58%

Industriales 3 1 4 0,62% 0,97% 0,68%

Comerciantes 8 4 12 1,65% 3,88% 2,04%

Artesanos 186 39 225 38,43% 37,86% 38,33%

Jornaleros 140 32 172 28,93% 31,07% 29,30%

Empleados civiles 12 2 14 2,48% 1,94% 2,39%

Militares 15 15 3,10% 0,00% 2,56%

Profesión científica, art, lit. 2 2 0,41% 0,00% 0,34%

Servicio doméstico 8 4 12 1,65% 3,88% 2,04%

Otra profesión 5 5 1,03% 0,00% 0,85%

Ninguna 36 11 47 7,44% 10,68% 8,01%

Ignórase 9 2 11 1,86% 1,94% 1,87%

TOTAL 484 103 587 100,00% 100,00% 100,00%

Números absolutos Proporción
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deberse a la presencia en la capital de numerosos sustitutos que prestaron servicio en el 

contexto de las guerras coloniales. En la mayor parte de los casos, los militares fueron 

juzgados bajo su correspondiente jurisdicción, y esto también pudo tener su repercusión. 

En cuanto a los procesados por delitos contra el orden público (tabla 23), aunque 

la distribución sea algo similar, el primer rasgo diferente con respecto a la tabla anterior 

es el aumento de artesanos en el período 1906-1936 con respecto al anterior, y el descenso 

de los jornaleros, aunque sólo sea levemente. Así, los labradores, como ya ocurriese en el 

caso anterior, disminuyen hasta quedarse en un 4,36% para el segundo tramo. Otra de las 

peculiaridades en este caso es la presencia, casi anecdótica, pero relevante, de 

propietarios, siendo un total de cinco para todo el período. De la misma forma, si en el 

caso de los delitos contra las personas no contábamos con apenas procesados situados en 

“profesión científica”, en este caso contamos con un 4,04% en total. Esto podría 

explicarse por la presencia de periodistas y abogados, normalmente vinculados a algunas 

publicaciones periódicas que fueron denunciadas por injurias a la autoridad o desacato, 

sobre todo durante el período republicano. Por otra parte, las personas con ninguna 

profesión mantienen un porcentaje reducido con respecto a los procesados por delitos 

contra las personas. Teniendo en cuenta estas particularidades, la distribución, como 

decíamos, es bastante similar, contando con una mayoría de profesiones asalariadas. 

 

Tabla 23. Distribución y proporción del número de procesados por delitos contra el orden público según su 

ocupación en Pamplona (1876-1936). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Ocupación 1876-1905 1906-1936 1876-1936 1876-1905 1906-1936 1876-1936

Propietarios 4 1 5 1,82% 0,36% 1,01%

Labradores 31 12 43 14,09% 4,36% 8,69%

Industriales 4 4 0,00% 1,45% 0,81%

Comerciantes 4 9 13 1,82% 3,27% 2,63%

Artesanos 74 111 185 33,64% 40,36% 37,37%

Jornaleros 65 74 139 29,55% 26,91% 28,08%

Empleados civiles 10 9 19 4,55% 3,27% 3,84%

Militares 8 1 9 3,64% 0,36% 1,82%

Profesión científica, art, lit. 7 13 20 3,18% 4,73% 4,04%

Servicio doméstico 3 3 6 1,36% 1,09% 1,21%

Otra profesión 5 8 13 2,27% 2,91% 2,63%

Ninguna 6 19 25 2,73% 6,91% 5,05%

Ignórase 3 11 14 1,36% 4,00% 2,83%

TOTAL 220 275 495 100,00% 100,00% 100,00%

Números absolutos Proporción
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Cómo adelantábamos anteriormente, hemos aplicado la clasificación HISCO506. 

Esta clasificación nos permitiría acceder quizá con más detalle a la distribución de los 

procesados, aunque las sentencias nos sigan aportando un vago perfil de las personas en 

este sentido. Hemos mantenido los grupos de ocupaciones aportadas por esta base de 

datos, sumando además dos casillas: “ninguna ocupación” y “se ignora”, tanto para los 

delitos contra las personas, como para los delitos contra el orden público, que, en este 

caso, valoraremos en conjunto aunque se expresen en tablas diferenciadas. 

 

Tabla 24. Distribución y proporción de los procesados por delitos contra las personas en Pamplona según 

la clasificación HISCO (1876-1936). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

 

Tabla 25. Distribución y proporción de los procesados por delitos contra el orden público en Pamplona 

según la clasificación HISCO (1876-1936). 

 
506 Desarrollada en el International Institute of Social History, supone una readaptación del estándar de la 

OIT-ILO (ISCO68) a la perspectiva histórica. Puede consultarse la web www.historyofwork.iisg.nl. 

1876-1905 1906-1936 1876-1936 1876-1905 1906-1936 1876-1936

Trabajos profesionales, técnicos y relacionados 4 3 7 0,83% 2,91% 1,19%

Trabajadores administrativos y directivos 3 1 4 0,62% 0,97% 0,68%

Clérigos y trabajadores relacionados 0,00% 0,00% 0,00%

Trabajadores del comercio 9 7 16 1,86% 6,80% 2,73%

Trabajadores de los servicios 39 8 47 8,06% 7,77% 8,01%

Agricultures, ganaderos, forestales,

pescadores y cazadores 70 10 80 14,46% 9,71% 13,63%

Trabajadores de la producción y similares, 

operadores en sistemas de transporte y 

obreros/jornaleros 314 62 376 64,88% 60,19% 64,05%

Ninguna ocupación 36 10 46 7,44% 9,71% 7,84%

Se ignora 9 2 11 1,86% 1,94% 1,87%

TOTAL 484 103 587 100,00% 100,00% 100,00%

ProporciónNúmeros absolutos

1876-1905 1906-1936 1876-1936 1876-1905 1906-1936 1876-1936

Trabajos profesionales, técnicos y relacionados 10 11 21 4,55% 4,00% 4,24%

Trabajadores administrativos y directivos 4 6 10 1,82% 2,18% 2,02%

Clérigos y trabajadores relacionados

Trabajadores del comercio 5 9 14 2,27% 3,27% 2,83%

Trabajadores de los servicios 29 31 60 13,18% 11,27% 12,12%

Agricultures, ganaderos, forestales,

pescadores y cazadores 32 16 48 14,55% 5,82% 9,70%

Trabajadores de la producción y similares,

operadores en sistemas de transporte y

obreros/jornaleros 131 174 305 59,55% 63,27% 61,62%

Ninguna ocupación 6 17 23 2,73% 6,18% 4,65%

Se ignora 3 11 14 1,36% 4,00% 2,83%

TOTAL 220 275 495 100,00% 100,00% 100,00%

Números absolutos Proporción

https://historyofwork.iisg.nl/
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Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

En este caso, nos encontramos con nueve grupos predominantes de ocupaciones 

agrupados en siete categorías, que convendría explicar brevemente mientras comentamos 

los datos. En la primera categoría entrarían los trabajos de base científica y especializada, 

tanto a nivel tecnológico como económico, social o industrial. Igualmente, cabrían otras 

especialidades a nivel jurídico, médico, religioso, literario, artístico o relacionadas con la 

industria del entretenimiento y el deporte. Podemos ver como la presencia de este tipo de 

profesiones entre los procesados por delitos contra las personas es casi anecdótica, aunque 

tiende a aumentar en el segundo período, lo cual podría deberse a la progresiva 

especialización del trabajo y al surgimiento de nuevas industrias de entretenimiento. En 

cambio, su presencia es mayor para la tabla 25, lo cual tendría que ver con la presencia 

de periodistas y abogados procesados por injurias y desacato en relación a la publicación 

de artículos en prensa. La segunda categoría recogería las ocupaciones que poseerían 

mayor responsabilidad respecto del campo abordado por el primer grupo, como 

administrativos, altos cargos del gobierno y de las instituciones públicas, jefes y 

responsables de compañías, empresas, fábricas o diferentes negocios. Si en el anterior 

grupo la presencia era mínima, en este lo es aún más, siendo únicamente un total de 4 los 

procesados con puestos de responsabilidad en la totalidad del período para la tabla 24, y 

de 10 en los delitos contra el orden público. 

 La tercera categoría estaría dedicada mayormente a las diferentes ocupaciones en 

materia eclesiástica, a todos los niveles, sin que se haya localizado ningún procesado que 

cumpla con este perfil. En cuarto lugar, estarían los diferentes trabajadores dedicados a 

la venta y compra de bienes y servicios, dentro de los cuales localizamos tanto altos 

comerciantes, como trabajadores por cuenta propia o pequeños vendedores. En este caso, 

también nos encontramos con una presencia muy reducida en ambas tablas, destacando 

entre estas profesiones los tratantes y los pequeños vendedores callejeros. En la sexta 

casilla, dedicada a trabajadores en el sector de los servicios, podemos situar a dueños de 

negocios como tabernas, tiendas o pensiones, así como a sus empleados, trabajadores del 

campo de la hostelería, dependientes de tiendas y comercios de todo tipo, así a como a 

personas dedicadas a la seguridad, como policías y militares, al servicio doméstico y a la 

prostitución. La presencia de este grupo es, en total, de un 5,79% para el caso de los 

delitos contra las personas, destacando con respecto a las anteriores categorías, tal y como 
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ocurre para la tabla 25, en la que, si cabe, la presencia de este sector es aún mayor, con 

un 12,12% para todo el período. Cabe decir que la mayoría de las personas ubicadas en 

esta categoría para ambos casos, eran lavanderas, sirvientes en casas particulares, 

militares, camareros o cocineros. 

Centrándonos en las categorías predominantes, el sexto grupo se centraría en el 

sector de la agricultura, ganadería, pesca y caza, donde también entrarían los pequeños 

propietarios, labradores y trabajadores de tareas relacionadas con el cultivo, el cuidado 

de ganado o actividades forestales. Siendo labradores la gran mayoría de procesados 

ubicados aquí, se observa un reflejo parecido al que obteníamos con la anterior 

clasificación para ambas categorías penales, con una presencia menor de éstos en el 

segundo período. Finalmente, en la séptima y última categoría, en la cual se aglutinan tres 

grupos, se recogerían la mayor parte de trabajadores asalariados, los cuales podríamos 

denominar como jornaleros, así como la mayor parte de las labores artesanales y 

productivas en diferentes ámbitos: minería, textil, impresión, industria alimenticia, 

construcción, carpintería, fontanería, reparación de transportes, y demás trabajos en los 

que se requiere una pequeña especialización y sobre todo, un gran esfuerzo físico. En este 

caso, estos trabajadores conforman el 64,05% de procesados por delitos contra las 

personas para la totalidad del período y el 61,62% en el caso de los delitos contra el orden 

público. Con todo, su presencia en la tabla 24 es menor en 1906-1936, en favor de otra 

serie de trabajos relacionados con los servicios y la venta, pero algo mayor en la tabla 25. 

A nivel general, esta clasificación nos ofrece también un perfil bastante similar al que se 

obtiene mediante la Estadística, con unos procesados o procesadas ubicados en los 

trabajos tradicionales y asalariados, correspondientes a sectores humildes de la población. 

Cabría preguntarse antes de terminar con este subapartado, por qué se ha dedicado 

un espacio detallado a los procesados por delitos contra las personas y contra el orden 

público y no a las víctimas o denunciantes de estos delitos. Lo cierto es que, en la gran 

mayoría de ocasiones, las sentencias que hemos vaciado solamente facilitaban el nombre 

y apellidos de las víctimas. Con suerte, podían llegar a aportarse la edad, el estado civil u 

ocupación, si estos datos eran relevantes para el caso tramitado. Sin embargo, no existe 

posibilidad de fijar un determinado perfil sistemático para las víctimas, aunque sin duda 

deben ser reivindicadas como una parte esencial más de estos conflictos violentos507. Sin 

 
507 En la historia de la violencia, el delito y la criminalidad, las víctimas han ocupado un lugar bastante 

secundario. Sin embargo, desde algunos estudios pioneros, se reivindicó también la importancia de este 
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embargo, esto se hará a medida que vayamos avanzando en los siguientes capítulos, en 

los cuales ahondaremos más profundamente en las sentencias a un nivel cualitativo. 

Podemos adelantar, que la mayoría de las víctimas de los delitos contra las personas 

fueron hombres, atacados a su vez por otros hombres. Las mujeres, como posteriormente 

veremos, tuvieron un mayor protagonismo activo en otras categorías delictivas, como los 

delitos contra el honor, pero mantuvieron una presencia importante como víctimas dentro 

de categorías como los delitos contra las personas o contra la honestidad. Pero sin 

adelantarnos mucho más, como hemos podido comprobar, el perfil predominante de 

delincuente en Pamplona, en el caso de los delitos contra las personas y contra el orden 

público, es la de un hombre de mediana edad, soltero, natural de Pamplona o del resto de 

Navarra y con oficios normalmente ligados al trabajo asalariado o manual. 

 

3.3.5. La geografía de la violencia 

 

Para acabar con este capítulo, nos hemos propuesto rastrear la distribución de los 

sucesos violentos que fueron tipificados como delitos según los diferentes lugares donde 

fueron cometidos. En este caso, a diferencia de la selección de categorías que hemos 

realizado para el caso de la evolución de la criminalidad, hemos optado por seguir los 

delitos contra las personas, entre los cuales se localizan los de carácter más violento, 

como los homicidios. Nuestro principal objetivo aquí es conocer si existieron 

determinadas zonas, calles, barrios o puntos de la ciudad donde se dieron más 

frecuentemente sucesos de este tipo. En este caso, hemos recogido algunos de los delitos 

más significativos, como homicidios, lesiones y disparos de armas de fuego, en forma de 

“sucesos”, siguiendo no tanto cada uno de los delitos, sino las causas incoadas que 

agruparon esos delitos, ya que varios de ellos se desarrollaron en un mismo punto y hora, 

dando lugar a la apertura de un mismo proceso judicial. En este caso, abarcaremos el 

período 1892-1936, ya que las sentencias judiciales anteriores no siempre transmitían el 

lugar exacto donde los hechos de autos ocurrieron, para así contar con una mayor 

fiabilidad a la hora de situar espacialmente los sucesos. Cabe igualmente añadir que 

 
colectivo, casi en el mismo lugar que en el caso de los procesados. RUDÉ, G., op. cit., 1985. Más 

recientemente, cabe destacar algunos trabajos desde Inglaterra. COX, P., SHORE, H. et GODFREY, B., 

“Researching the history of victims”, en Doing Criminological Research, dentro del proyecto 

interdisciplinar “ESRC Victims Project”, para el caso del acceso de las víctimas a la justicia en Inglaterra 

desde 1675 a el presente. 
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tampoco la totalidad de las sentencias de este período fijan el lugar exacto donde 

transcurrieron los hechos, como después veremos. En un primer término, hemos agrupado 

los hechos violentos según diferentes tipologías, que abarcan desde lugares privados a 

espacios públicos, teniendo en cuenta la estructura que sigue este trabajo, en el que se 

abarcarán las diferentes tipologías de violencia en base a una gradación que va desde el 

espacio privado al público, siempre teniendo en cuenta que las líneas divisorias entre estos 

planos son realmente estrechas, y que la violencia, como fenómeno multiforme, 

trasciende los diferentes escenarios manifestándose en diferentes formas. Con todo, puede 

llegar a orientarse, más o menos, los diferentes emplazamientos en base a su naturaleza 

espacial, no sin tener en cuenta la dificultad que entraña clasificar algunos lugares que se 

establecen en lo que hemos denominado como “espacios de transición”. En este sentido, 

hemos recogido todos los sucesos desde 1892 a 1936, dividiéndolos entre homicidios, 

asesinatos y parricidios, por un lado, y lesiones y disparo de armas de fuego, por otro.  

 

Tabla 26. Homicidios y asesinatos distribuidos según los ámbitos espaciales donde fueron cometidos. 1892-

1936. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona. AGN. 

Espacios Emplazamientos Números absolutos Números relativos

Espacio privado Domicilios 3 7,14%

Posadas, pensiones y fondas

Lugares de trabajo 1 2,38%

Tabernas, bares y cafés 3 7,14%

Prostíbulos

Comercios

Lugares recreativos (teatros,

frontones, plaza de toros) 1 2,38%

Edificios públicos 1 2,38%

Calles ciudad intramuros 15 35,71%

Plazas, paseos y parques 4 9,52%

Puertas o fosos de las murallas

Primer Ensanche

Segundo Ensanche 1 2,38%

Barrios extramurales 7 16,67%

Ortros espacios de la jurisdicción

(afueras de la ciudad) 3 7,14%

Desconocido 3 7,14%

TOTAL 42 100,00%

Espacios de transición

Espacio público
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Tabla 27. Lesiones y disparos de arma de fuego distribuidos según los diferentes ámbitos espaciales donde 

fueron cometidos. 1892-1936. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona. AGN. 

Respecto a los casos de homicidio para el período 1892-1936 (tabla 26), la mayor 

parte de ellos se dieron en lugares públicos, fuese en las calles y plazas del centro de la 

ciudad o en los barrios extramurales. Seguidamente, estos delitos tuvieron lugar en 

tabernas, bares o cafés y en domicilios o casas particulares, teniendo en cuenta que 

aproximadamente el 7% de los mismos no poseen una ubicación concreta. La tendencia 

es bastante similar si nos referimos a las lesiones y los disparos de armas de fuego, ya que 

la mayor parte de estos sucesos se desarrollaron en las calles y demás lugares públicos 

del centro de la ciudad, contando con una presencia mayor los lugares anexos a las puertas 

de la ciudad respecto de los homicidios. Tal y como veremos posteriormente, estos 

últimos emplazamientos eran habituales en este tipo de conflictos violentos, ya que las 

disputas que surgían entre algunas personas en el centro de la ciudad se acababan de 

dirimir en las puertas de la ciudad amurallada después de que los implicados se “retasen”, 

siendo, al parecer, un lugar habitual para estos “duelos”. Igualmente, como ocurriese con 

el caso de los homicidios, las afueras de la ciudad también ocupan un puesto importante, 

al igual que las tabernas, cafés y bares, junto a los prostíbulos. Por último, los domicilios 

se elevan al 9% para el caso de las lesiones y disparos. Con todo, en ambas tablas queda 

reflejada la naturaleza pública de esta serie de conflictos, lo cual también transmite el 

Espacios Emplazamientos Números absolutos Números relativos

Espacio privado Domicilios 23 9,02%

Posadas, pensiones y fondas 2 0,78%

Lugares de trabajo 7 2,75%

Tabernas, bares y cafés 18 7,06%

Prostíbulos 6 2,35%

Comercios 3 1,18%

Lugares recreativos (teatros,

frontones, plaza de toros)

Edificios públicos 7 2,75%

Calles ciudad intramuros 75 29,41%

Plazas, paseos y parques 20 7,84%

Puertas o fosos de las murallas 19 7,45%

Primer Ensanche 5 1,96%

Segundo Ensanche 1 0,39%

Barrios extramurales 16 6,27%

Ortros espacios de la jurisdicción

(afueras de la ciudad) 19 7,45%

Desconocido 34 13,33%

TOTAL 255 100,00%

Espacios de transición

Espacio público
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poco peso de la intervención judicial en los espacios privados, desde donde, como vemos, 

apenas trascendían los diferentes sucesos violentos que pudieran suscitarse, y que 

veremos con más detalle cuando tratemos la violencia de naturaleza masculina y la 

violencia de género. De la misma forma, como veremos posteriormente cuando nos 

refiramos a las diferentes tipologías de violencia, esta escasa presencia del espacio 

doméstico también pudo deberse a la “publicidad” que se otorgó a determinados 

enfrentamientos violentos, sobre todo en el caso de la conflictividad interpersonal 

masculina.  

Por último, se han distribuido los sucesos más graves correspondientes también al 

período 1892-1936 mediante un plano de la Pamplona de principios del siglo XX. 

Atendiendo a la distribución espacial de los casos de homicidio, lesiones y disparo, hemos 

preferido centrarnos en aquellos cometidos, precisamente, en lugares públicos 

conformados por calles, plazas, paseos, parajes, barrios, etc., tanto dentro como fuera de 

los muros de la ciudad, ya que no siempre, como veíamos en las tablas, se especificaba el 

lugar donde se cometía el hecho de autos, sobre todo en el caso de los domicilios, las 

tabernas o demás emplazamientos sobre los que no se facilitaba la dirección concreta. Por 

ejemplo, si bien se solía aludir al lugar (taberna, casa o comercio), sólo en pocas ocasiones 

se especificaba el emplazamiento concreto del lugar. Por otro lado, el centrarnos 

exclusivamente en estos lugares públicos nos puede acercar a la delimitación de ciertas 

zonas en las que eran más habituales el desarrollo de estos conflictos, aunque esto 

signifique dejar a un lado los conflictos que tuvieron lugar en espacios tanto privados 

(domicilios o casas) como semipúblicos (tabernas, cafés, comercios y otros edificios). En 

este caso, hemos optado por emplear un mapa de Pamplona de 1915, en el que ya aparece 

el Primer Ensanche, ubicado en dos de los antiguos glacis de la Ciudadela. Si bien aún no 

se habían derribado las murallas para dar comienzo a la expansión de la ciudad hacia el 

sur mediante la construcción del conocido como Segundo Ensanche, esto no supone un 

problema, ya que apenas contamos con sucesos tipificados como delitos contra las 

personas acaecidos en este nuevo espacio ya a partir de los años veinte.  

En la imagen 6, por tanto, se han establecido los diferentes sucesos 

correspondientes a homicidios (en color morado) y lesiones y disparo de arma de fuego 

(en azul) acorde al período 1892-1936, desde los círculos más pequeños 

(correspondientes a un suceso) al más amplio, que recoge ocho sucesos. Tras un primer 

vistazo, podemos observar cómo, aparentemente, existe una distribución bastante 



173 

 

dispersa. Sin embargo, habría que tener en cuenta algunas cuestiones. Si atendemos a los 

homicidios, que representan los sucesos de carácter más grave y excepcional, se repiten 

más en puntos de encuentro y esparcimiento de la ciudad, como la Plaza del Castillo, y 

algunas calles como la de la Merced y la calle Jarauta, al este y norte de la ciudad 

intramuros, respectivamente, donde se ubicaban tradicionalmente un gran número de 

tabernas y casas de lenocinio. Igualmente, nos encontramos con varios de estos sucesos 

en los barrios extramurales (en la otra orilla del río Arga) y en la zona de la Estación 

Norte, la cual se situaría en el extremo izquierdo superior del mapa.  

En relación con las lesiones y disparos, delitos de carácter más cotidiano y 

habitual, la dispersión es casi aún mayor. Pero si descartamos la Plaza del Castillo como 

principal emplazamiento, el Paseo de Valencia o Sarasate, al sur de la ciudad amurallada, 

o los barrios extramurales, existe una concentración mayor en la zona norte y este del 

centro de la ciudad. En este caso, deberíamos exceptuar las puertas de la ciudad en las 

que se concentran un total de 19 sucesos violentos. Con todo, en las calles del norte de la 

ciudad, como son la calle Jarauta o la calle Descalzos, así como en las zonas colindantes 

al Mercado Municipal y al Hospital Civil, edificios situados también en ese tramo norte, 

se tienden a dar bastantes casos de este tipo. Esto también se produce en las manzanas 

compuestas por las calles de la Merced, Calderería, San Agustín, Tejería o Estafeta, todas 

situadas al este de la Plaza del Castillo. Como ocurriese con los homicidios, estas calles 

se encontraban ocupadas por bastantes tabernas y bares, además de casas de lenocinio, 

generalmente ubicadas en la calle de la Merced y en la calle Jarauta, conocida como calle 

Pellegerías durante parte de nuestro período. Si también encontramos una concentración 

relevante de sucesos de este tipo en algunos puntos del sur o suroeste de la ciudad, es 

porque las puertas más importantes de la ciudad se encontraban en esta zona. Como 

remarcábamos antes, estos puntos eran lugares habituales de disputas y de “duelos”, así 

como los lugares colindantes, ya que, como veremos posteriormente, cuando dos personas 

se retaban, todo acababa antes de llegar a las puertas porque una de ellas agredía a la 

contraria.  
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Imagen 6. Plano de Pamplona (1915).  

Fuente. BND. 

Por otro lado, conviene destacar otros lugares situados a las afueras de la ciudad, 

incluso al margen de los barrios extramurales, pero dentro de terrenos que entraban dentro 
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de la jurisdicción de Pamplona. Al sur de la ciudad se localiza la antigua venta del 

Mochuelo, donde muchas personas acudían a merendar o a pasar las tardes. Allí mismo 

se situaba la Cruz Negra, donde se localiza un episodio de lesiones o disparo y otro de 

homicidio. Se trataba de una zona de esparcimiento, donde tenían lugar diferentes 

eventos, como romerías o fiestas. Al este de la ciudad, en las cercanías de la nueva cárcel, 

también se sitúan algunos sucesos, en este caso en el cementerio y en la cuesta de la Reina, 

una de las salidas y entradas principales de la ciudad. Por último, en el extremo superior 

izquierdo, observamos bastantes sucesos violentos. En este caso, se han situado aquí los 

hechos acaecidos en la estación de tren, muy próxima a esta zona, lugar en donde se 

aglutinaban muchas personas que hacían uso tanto del tren como del tranvía que 

comunicaba con la ciudad.  
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4. EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA VIOLENCIA: 

REPRESENTACIÓN, CONTROL Y REPRESIÓN DEL 

CRIMEN 

 

Antes de profundizar en los apartados que conforman este capítulo, parece 

oportuno recordar aquí una idea primordial en la que se incidía anteriormente, como es la 

voluptuosidad de la violencia y su representación a lo largo de los siglos. La violencia, o 

el empleo de ésta, tiene que ver con el significado que se le otorga en un momento dado, 

con su regulación, con los valores predominantes, y con los subalternos. Asimismo, estas 

percepciones sobre su uso y representación pueden variar de una clase social a otra, o 

incluso de un sexo a otro508. Por esa parte, nos parece interesante incidir en los 

imaginarios y en las percepciones que sobre la propia violencia y sobre comportamientos 

supuestamente “desviados”, traducidos en delitos, poseían las elites, tanto a nivel 

económico como intelectual, y cómo reaccionaron a la hora de ejercer un control sobre 

las actitudes contrarias a la armonía presupuesta a la sociedad. En este sentido, la ley, 

dentro de la implantación del sistema liberal, se erigiría como el garante del orden, 

marcando los límites del poder y del rango de actuación de los individuos. Sin embargo, 

siguiendo a Trinidad Fernández, es en los espacios en que esta ley se desenvuelve (los 

tribunales, la prisión o los cuarteles de policía) donde se observa su funcionamiento y 

operatividad509. 

Por esta parte, uno de los principios básicos del Estado liberal fue tratar de 

formalizar y controlar las cuestiones dirimidas entre los individuos mediante la regulación 

de actitudes punibles. Aunque las deficiencias en esta tarea hayan sido tradicionalmente 

achacadas a las particularidades propias de la sociedad española, caracterizada en 

ocasiones como precapitalista y primitiva en cuanto a la solución directa y personal de 

los conflictos entre los ciudadanos510, entendemos más bien que la lenta estabilización 

del sistema judicial liberal respondió tanto a sus propias deficiencias como a las 

resistencias que plantearon ciertos sectores sociales frente a la regulación oficial, 

desarrollando diferentes mecanismos de resistencia frente al control estatal a la hora de 

 
508 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, pp. 23-24. 
509 TRINIDAD FERNANDEZ, P., op. cit., 1991. 
510 Ibíd., 1991, pp. 86-87. 
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solucionar sus conflictos. En este sentido, se trataría de evitar relacionar las numerosas y 

asentadas expresiones violentas en la sociedad española a sus supuestos bajos niveles de 

modernización, y más a la progresiva instauración del sistema liberal y sus mecanismos 

en contraposición con las prácticas y costumbres populares511. 

Por otro lado, como Spierenburg afirmara, muy acertadamente, “we know much 

about the state machinery of control (courts, police, prisons), but less about its 

relationships to popular sanctions and attitudes”512. Por ello, parecería casi innecesario 

centrarnos demasiado en los mecanismos “oficiales” e institucionales para el 

mantenimiento del orden y el control de los individuos en los límites de una sociedad 

idealmente establecida. Sin embargo, este estudio de carácter micro necesita de un 

armazón mayor en este sentido, sobre todo, si atendemos a cómo se practicaron y se 

adaptaron, desde el ámbito local, los diferentes mecanismos de control formales. 

Igualmente, al margen de las instituciones dedicadas explícitamente al control de los 

individuos y grupos sociales, como el sistema judicial y penitenciario, también cabría 

hablar de otros ámbitos igualmente relevantes en este sentido, como la ciencia o la 

religión, con las distintas escuelas criminológicas en el primer caso, y los postulados 

sociales de la Iglesia católica en el segundo. Por el contrario, las “sanciones populares” 

de las que hablaba Spierenburg las veremos con más detalle en los capítulos posteriores, 

en los que el foco se sitúa en las clases populares y en sus propios mecanismos y códigos 

de actuación, más o menos respetados colectivamente. Por último, dedicamos un apartado 

a la prensa como medio de expresión por excelencia, en un momento en que la 

“democratización” de los grandes medios de masas llegó a todos los rincones de Europa. 

 

4.1. Desarrollo del sistema judicial liberal 

 

El planteamiento de este trabajo exige dedicar una pequeña parte a analizar, al 

menos someramente, las características de la Justicia atendiendo a su evolución desde el 

Sexenio Revolucionario a la Segunda República. Así, tal y como ya se ha planteado en la 

parte introductoria, si bien no se marca como objetivo el conocer y reflexionar en 

 
511 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2017, [recurso on-line, p. 1]. 
512 SPIERENBURG, P., “Social control and History: an introduction”, en EMSLEY, C. et JOHNSON, E. 

(eds.), Social control in Europe (1800-2000), Ohio, Ohio State University Press, 2004, vol. 2, p. 1.  
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profundidad sobre el sistema judicial, sí resulta relevante el aproximarse a sus rasgos 

principales, en cuanto a su configuración como aparato que detecta, censura, penaliza y 

castiga los actos violentos a su alcance. El sistema judicial liberal se impuso, al menos en 

teoría, como garante de las libertades individuales de todos los sujetos. En base a unas 

normas jurídicas, el ciudadano poseía libertad para actuar, viéndose reprendido si lo hacía 

en contra de la Ley, instrumento garante de la soberanía nacional. Desde este punto de 

vista, el uso de la violencia se castigaba en la forma en que ésta transgredía las leyes. Por 

ello, entendemos la importancia de analizar la evolución del Poder Judicial en el marco 

del liberalismo y sus vicisitudes en el siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, 

aludiendo en ocasiones al caso navarro513.  

 

4.1.1. El organigrama judicial 

 

Durante el Antiguo Régimen la dispensación de justicia era parte esencial de las 

prerrogativas del poder regio, de carácter único e indisoluble. Los órganos judicial-

administrativos no eran sino distintas ramificaciones de este mismo poder, que no perdía 

un ápice de su carácter unitario. Con la llegada del liberalismo, la lucha contra los 

preceptos del considerado viejo orden comenzó su curso para prolongarse a lo largo de 

todo el siglo XIX. La Constitución de Cádiz de 1812 supuso un punto de inflexión, aunque 

apenas se pudo poner en práctica las medidas relacionadas con la impartición de justicia. 

Esto se debió, parcialmente, al aislamiento de las Cortes doceñistas, enmarcadas en un 

contexto de guerra y de germinación de nuevas ideas que tardarían en expandirse514. La 

casi definitiva consolidación de la administración de justicia no tuvo lugar hasta el 

 
513 En cuanto a Navarra, habría que remarcar la poca literatura científica al respecto centrada en los siglos 

XIX y XX, si restamos los trabajos enmarcados entre la Guerra Civil y la actualidad. En efecto, si para la 

Edad Media y la Edad Moderna encontramos unos pocos trabajos, la época contemporánea se encuentra 

bastante desatendida en este ámbito. Podemos aludir a los ya mencionados trabajos de Félix Segura Urra o 

de Javier Ruiz Astiz, y a otros como SALINAS QUIJADA, F., “La administración de justicia en el Reino 

de Navarra”, Azpilicueta: cuadernos de derecho, Nº5, 1989, pp. 11-34; CAMPO GUINEA, M.J, “La 

actividad procesal de los tribunales de justicia en Navarra en el estudio de cambios y permanencias (siglos 

XVI-XIX), Cuadernos de investigación histórica, 18 (2001), pp. 87-100 o más recientemente 

HIERREZUELO CONDE, G., “Gobernar y administrar justicia: Navarra ante la incorporación a Castilla”, 

Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, Nº9, 2015, pp. 354-359. 

Como excepción en la época contemporánea, habría que mencionar el reciente artículo de Roldán Jimeno 

Aranguren sobre las “limpiezas” de magistrados y funcionarios tras el sublevamiento de 1936 en Navarra: 

“La represión y depuración en la Administración de Justicia. Navarra, 1936-1945, una primera 

aproximación”, Jueces para la democracia, Nº79, 2014, pp. 86-106. 
514 APARICIO, M.A., op. cit., 1995, p. 20. 
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segundo tercio del siglo XIX, gracias en parte a las medidas adoptadas durante el Sexenio 

Revolucionario, que marcarían un antes y un después en la organización del sistema 

judicial. A pesar de este impulso, el aparente buen funcionamiento del llamado Poder 

Judicial durante el período correspondiente a las últimas décadas del siglo XIX y las 

primeras del XX se vio enturbiado por malas prácticas relacionadas con el trato de los 

reos o con el funcionamiento de figuras como la del Jurado y los magistrados, debido a 

la excesiva acumulación de poder por parte de unas élites que practicaban sin pudor 

actividades clientelares y, también, a las dificultades económicas. 

Los principales ejes sobre los que, en teoría, se vertebraría el nuevo Poder Judicial 

en el siglo XIX serían la división de poderes, la unidad jurisdiccional, la igualdad ante la 

ley y la independencia e inamovilidad de los jueces, dentro de lo que se ha venido 

considerando la carrera judicial515. Desde luego, la pretendida igualdad ante la ley lo fue 

más teóricamente que de facto, ya que la abolición de los privilegios de la aristocracia, 

uno de los objetivos clave de la burguesía, contribuyó a generar distancia entre ésta y las 

clases populares, en lugar de equilibrar la situación de todos los grupos sociales516. En el 

ámbito de la Justicia, el principio de igualdad dio lugar a una pretendida unidad 

jurisdiccional. El establecimiento de un solo fuero para la totalidad de la sociedad fue 

cuestión indiscutible. Así, en 1868, con el Decreto de Unidad de Fueros, los ámbitos 

administrativos y mercantil pasaron a formar parte de la justicia ordinaria. A pesar de 

ello, las jurisdicciones militar y eclesiástica siguieron vigentes durante la Restauración, 

hasta la llegada de la Segunda República y la Constitución de 1931, que únicamente 

recogió como excepción a la justicia común el fuero penal militar517. 

La división de poderes, uno de los dogmas esenciales del nuevo sistema liberal, 

conllevó desde el comienzo ciertas dificultades en su aplicación y puesta en marcha, vista 

la antigua subordinación de cualquier tipo de autoridad a los designios reales. Sin 

embargo, este principio marcó un punto de no retorno que caló hondo en los diferentes 

cuerpos constitucionales518. Ahora bien, la discusión en cuanto a la génesis y la propia 

naturaleza del Poder Judicial se haría patente entre los que abogaban por su total 

independencia, en forma de autogobierno, y los que creían en una separación simplemente 

 
515 Parafraseando la obra de PAREDES, J., La organización de la Justicia en la España liberal. Los 

orígenes de la carrera judicial: 1834-1870, Madrid, Civitas, 1991. 
516 TRINIDAD FERNANDEZ, P., op. cit., 1991, pp. 80-81. 
517 COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M. J., La administración de justicia en la época 

constitucional (1812-1936), Cuenca, Editorial Alfonsípolis, 2007, pp. 32-39. 
518 ANDRÉS IBÁÑEZ, P. et MOVILLA ALVAREZ, C., op. cit., 1986, pp. 43-44. 
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funcional519. Esta independencia, con matices, debía de casar igualmente con el principio 

de legalidad, es decir, con el sometimiento a la ley. No obstante, resulta sorprendente 

como un jurista a caballo entre el siglo XIX y el XX de la talla de Luis Silvela (1865-

1928) no defendiese el principio de legalidad, valorando de igual manera el peso de la 

tradición y la costumbre en la aplicación de la justicia520.  

Respecto a la institucionalización de la Justicia, las Cortes gaditanas 

emprendieron la ardua tarea de reorganizar, mediante mejoras e innovaciones, el 

complejo sistema judicial vigente a comienzos del siglo XIX. Se instauró por Decreto la 

figura del juez de primera instancia, sin prescindir por ello del alcalde como actor 

importante en los delitos menores, en consonancia con el período previo521. Por su parte, 

las Audiencias Territoriales se establecieron como órgano que recogía las segundas y 

terceras instancias. En el siguiente escalón estaría el Tribunal Supremo, definitivamente 

establecido por el Reglamento del Tribunal Supremo (13 de marzo de 1814). Ya que en 

principio las causas debían fenecer en las Audiencias, este último órgano no tenía 

funciones específicas en sentido de justicia ordinaria522. Todo este engranaje que 

compondría el Poder Judicial se vino abajo con el regreso de Fernando VII y el retorno a 

las antiguas instituciones. Las grandes reformas, por fin con un implante real, se 

promovieron a partir del año 1833. Estos momentos fueron esenciales en cuanto a la 

instauración del nuevo aparato de justicia523. Tras la derogación por Decreto de los 

anteriores tribunales en funcionamiento, se procedió en 1834 a la demarcación de las 

Audiencias y a la división de estas en partidos judiciales. 

La Audiencia Territorial de Pamplona se implantó definitivamente en 1836. 

Además, la nueva provincia de Navarra quedó demarcada en los siguientes partidos 

judiciales: Pamplona, Aoiz, Tafalla, Estella y Tudela. Todo ello fue regulado mediante el 

Reglamento provisional para la administración de la Justicia en lo respectivo a la 

 
519 Esta cuestión aparece desarrollada en un marco espacial más amplio en GERPE LANDÍN, M., “El 

gobierno del Poder Judicial en el constitucionalismo europeo continental: Francia, Italia, Portugal y 

España”, en MONREAL, A. (ed.), La división de poderes: el Poder Judicial, Lleida, Universitat de Lleida, 

1992. 
520 SAINZ GUERRA, J., La evolución del derecho penal en España, Universidad de Jaen, Jaen, 2004, p. 

67. 
521 Tomás y Valiente asegura que en estos alcaldes puede entreverse la figura del corregidor-juez del 

Antiguo Régimen, ya que ejercían funciones gubernativas y judiciales, llegándose a confundir unas con 

otras. TOMÁS Y VALIENTE, F., “De la Administración de Justicia al Poder Judicial”, en El Poder Judicial 

en el bicentenario de la Revolución Francesa, Actas de los Cursos del Centro de Estudios Judiciales 

(Madrid, 20-22 noviembre-1989), Madrid, Ministerio de Justicia, 1990, p. 27.  
522APARICIO, M. A., op. cit., 1995, p.37. 
523 COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M. J., op. cit., 2007, pp. 110-111. 
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jurisdicción ordinaria, en el que también se hacía mención a los alcaldes como jueces de 

paz y al Tribunal Supremo524. Este último Tribunal quedó dividido en tres salas: dos para 

asuntos de la Península e islas y una para las Provincias de Ultramar, siendo esta última 

suprimida en 1893525. Bajo este reglamento se creaba además la Fiscalía como institución 

pública, fijando la presencia de dos fiscales en cada Audiencia, uno para lo civil y otro 

para lo criminal, lo cual supuso una gran novedad respecto a los años pasados, sin que 

pese a ello se llegase a regular firmemente la elección y situación de la figura del fiscal, 

lo cual tendría lugar en años posteriores, con la culminación en el Estatuto del Ministerio 

Fiscal de 1926526. 

Bajo el denominado Bienio Progresista (1854-1856) se creó la figura del juez de 

paz, disociándola de la del alcalde, y tuvo lugar uno de los proyectos más ambiciosos en 

cuanto a la Administración de Justicia, que además ejercería una influencia determinante 

en años posteriores. Se trata del proyecto de Ley de Bases de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, bajo la cual se diferenciaba claramente entre las funciones judiciales y las 

administrativas. Este proyecto sería predecesor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

1870, resultado de una nueva Comisión Legislativa bajo las aspiraciones de Montero Ríos 

acorde al nuevo gobierno democrático venido de la Gloriosa. Esta última ley se eleva 

como un hito en el plano de la administración judicial, al estar en vigencia durante más 

de cien años, atravesando casi intacta los distintos regímenes políticos. Quedaron 

implantadas medidas como la sustitución del juez de paz por el juez municipal, 

encomendándosele competencias por faltas en materia criminal, la celebración de juicios 

orales y públicos, la instauración del Jurado popular, figura sobre la que se hablará más 

adelante, o la división de los partidos judiciales en circunscripciones que abarcaban varios 

municipios527. En el ámbito navarro, supuso la incorporación de los juzgados de primera 

instancia de la provincia de Guipúzcoa a la Audiencia Territorial de Pamplona. Durante 

este período vio igualmente la luz la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, que 

contemplaba el juicio oral en segunda fase, en orden de velar por las garantías del reo. 

Sin embargo, la capacidad del juez instructor de dictar sentencia sin la intervención del 

 
524 Ibíd., p. 118. 
525 MONTÓN REDONDO, A., op. cit., 1986, p. 63. 
526 SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., Historia de las instituciones político-administrativas 

contemporáneas (1808-1975), Madrid, Dykinson, 1994, pp. 402-403. 
527 Ibíd., pp. 139-140. 
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inculpado en el sumario, no era sino un signo de la aún escasa consideración que en cuanto 

al procesado se poseía528. 

Después del breve período republicano, en el que apenas pudieron llevarse a la 

práctica las reformas o proyectos pertinentes, la Restauración Borbónica dio luz a una 

nueva Constitución en 1876, en la cual las cuestiones en torno a la Administración de 

Justicia adquirieron un tono ideológico y formal, en lugar de suponer un cambio 

sustancial529. En 1882 se produjo una modificación de la Ley Orgánica de 1870 a través 

de una Ley Adicional, mediante la cual se creaban unos nuevos tribunales colegiados para 

única instancia, además de aplicar el juicio oral y público al ámbito criminal530. Esta ley 

respondía al “sistema acusatorio formal o mixto” que pretendía “mediante principios 

inquisitivos, tutelar los intereses de la sociedad (que se considera ofendida por el delito), 

así como defender a ésta, y mediante principios acusatorios, proteger al acusado, 

garantizándole sus derechos”531. 

También en 1882 fue promulgada la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

diferenciando entre el proceso de instrucción y el de la sentencia, sobre la cual únicamente 

tendrían competencias las Audiencias. Una de las reformas que planteó la Ley de 1882, 

además de la reafirmación del juicio oral y de la introducción del principio acusatorio, 

fue la creación de una serie de Audiencias Criminales dentro de las Territoriales532. De 

esta manera, en Navarra se implantaron dos Audiencias de lo Criminal: Pamplona y 

Tafalla. La primera ejercería su jurisdicción en los partidos de Pamplona y Aoiz y la 

segunda en los de Tafalla, Tudela y Estella. Por su parte, el territorio guipuzcoano se 

convirtió en otra Audiencia de lo Criminal. Únicamente diez años después de su 

configuración, las audiencias no situadas en las capitales de provincia desaparecerían 

debido, sobre todo, a razones económicas533, siendo únicamente la Audiencia Provincial 

de Pamplona el órgano encargado de los procesos criminales y aglutinando a todos los 

 
528 TOMÁS Y VALIENTE, F., Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, Tecnos, 1992, p. 533. 
529 APARICIO, M. A., op. cit., 1995, p. 137. 
530 COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M. J., op. cit., 2007, p. 145. 
531 FIESTAS LOZA, A., “Codificación procesal y estado de la administración de justicia (1875-1915)”, en 

TUÑÓN DE LARA, M. (dir.), La España de la Restauración: política, economía, legislación y cultura, 

Actas del I Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España (26-27-abril-1984, Segovia), 

Madrid, Siglo XXI, 1990, pp. 429-430. 
532 Véase, a modo de ejemplo, un retrato sobre una de estas Audiencias de lo Criminal durante su breve 

período en activo en ESTARÁN PEIX, J.M., “El funcionamiento de un tribunal de la justicia ordinaria en 

la Restauración: la Audiencia de lo Criminal de Manresa (1883-1892)”, Ius Fugit, 16 (2009-2010), pp. 391-

413. 
533 Discurso leído por el Excmo Sr. D. Fernando Cos-Gayon. Apertura de Tribunales (15 de septiembre de 

1892), Madrid, Imprenta de José Gongora y Álvarez, 1892, p. 17. 
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partidos judiciales de la provincia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal marcó un hito en 

la carrera judicial y, básicamente, regulaba las siguientes cuestiones: 

“El procedimiento criminal, según los más autorizados tratadistas de derecho procesal, es el 

conjunto de disposiciones o preceptos que regulan el poder punidor del Estado; pues así como en 

el derecho sustantivo el Código penal establece las acciones y omisiones que considera punibles, 

el Código de Enjuiciamiento dicta las reglas que debe ajustarse la acción penal, fijando la norma 

que haya de seguirse tanto para las comprobaciones de los hechos que le dan origen, y la 

investigación de las personas responsables de los mismos, como para el castigo de los culpables y 

la reparación del daño causado, al efecto de que quede debidamente establecido el orden de 

derecho perturbado por la comisión del delito, que es uno de los fines principales del derecho de 

castigar”
534. 

Aun con la progresiva regulación y organización del sistema judicial, este 

“universo” representaba un mundo totalmente ajeno a las clases populares. De este hecho 

fueron conscientes incluso algunos políticos, como el ministro de Gracia y Justicia en 

1904, el conservador Joaquín Sánchez de Toca, quien aseguraba que  

“Es de suyo sobrado notorio el general pavor de la ciudadanía ante las actuaciones curiales. Basta 

tener ojos y oídos para ver y entender que este temor de cada cual á comparecer como justiciable 

ante los estrados, temor extendido á las veces en forma de terrores pánicos colectivos, procede de 

tremenda inseguridad del derecho que experimenta la ciudadanía ante el azar de los 

enjuiciamientos, así en el orden civil como en el criminal.”535 

Incluso esta desconfianza se tradujo en alguna denuncia explícita en cuanto al 

comportamiento de los propios magistrados con respecto a los procesados. En 1918 

Manuel Balmaña Ruberte, tonelero de 45 años residente en Barcelona, procesado por 

falsificación y expedición de billetes del Banco de España junto a Francisco Lizasoain y 

otros individuos, manifestó lo siguiente durante la celebración del juicio oral “que muchas 

de las manifestaciones que en dichas declaraciones se consignaban, especialmente las que 

se referian a Faustino Lizasoain, las habia hecho coaccionado por el Secretario del 

Juzgado de instrucción y por el Juez Instructor, dándole este un duro, prometiéndole la 

libertad”. Sin embargo, no se dio crédito a estas palabras y fue condenado a dos meses y 

un día de arresto mayor por desacato a la autoridad536. 

 
534 A modo de ejemplo: AGUILERA DE PAZ, E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

Madrid, Editorial Reus, 1923, p. 31. 
535 Discurso leído por el Excmo. Señor Don Joaquín Sánchez de Toca (15 de septiembre de 1904), Madrid, 

Imprenta de Eduardo Arias, 1904, pp. 18-19. 
536 Archivo General de Navarra, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 

56617, Primer Semestre, Pamplona, 1919, Nº223, Número 77, sin foliar. 
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Ya en 1925, cuando la “carrera judicial” en España contaba con más de un siglo 

de trayectoria, Antonio Magaz y Pers, presidente interino del Directorio Militar, insistía 

en la poca confianza del ciudadano de a pie respecto de la administración de justicia y de 

sus representantes537. Con todo, parece ser que la celebración de los juicios orales no 

resultaba tan ajena. Según afirmaba El Eco de Navarra en 1911, la asistencia a estas 

celebraciones era muy numerosa, sobre todo por parte de personas jóvenes, cuestión sobre 

la que venía llamando la atención desde tiempo atrás, expresándose de la siguiente 

manera: 

“Con motivo de la celebración de los juicios por jurados del actual cuatrimestre, ha vuelto á 

producirse en la Audiencia de Pamplona el mismo deplorable espectáculo de todos los años, á 

cargo dé una serie de rapazuelos y gentes sin cultura, por lo general, que marchan cotidianamente 

á aquellos lugares asistiendo muy gozosos á las vistas de las causas más hediondas, que ellos toman 

como si se tratase de un espectáculo regocijante y, por lo visto, distraído.”538 

Dejando de lado estas cuestiones y volviendo a la legislación en materia judicial, 

el gobierno de Maura promulgó en 1907 Ley de Justicia Municipal de 5 de agosto, una 

ley ciertamente necesaria debido a la poca atención que la justicia había recibido a este 

nivel539. Trataba tanto de la independencia e inamovilidad de los jueces municipales, 

como de su nombramiento y procesos de elección. Además, instauró el Tribunal 

Municipal como órgano auxiliar del juez y se ampliaron las competencias540, al margen 

de su ya bien conocido papel conciliador, de la atención a casos leves en materia civil y 

de las faltas en materia criminal. La principal dificultad en cuanto a la regulación de la 

justicia municipal residió, en palabras del propio Maura, “en el ambiente caciquiliesco, 

podrido, de arbitrariedad, de vileza en que se desenvuelve la vida municipal española”541. 

Con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en 1923 la ley quedó derogada. Al 

 
537 Discurso leído por el Excmo. Señor D. Antonio Magaz y Pers (Marqués de Magaz) presidente interino 

del Directorio Militar en la Solemne apertura de los tribunales, Madrid, Editorial Reus, 1925, pp. 10-11. 
538 El Eco de Navarra, 07-XII-1911. 
539 La principal controversia en torno a la instancia municipal radicaba en lo caprichoso de la distribución 

de justicia por parte de los jueces, que no dudaban en fallar en favor de sus afines políticos. Memoria 

elevada al Gobierno de S.M. en 15 de septiembre de 1898 por el Fiscal del Tribunal Supremo Don Felipe 

Sanchez Roman, Madrid, Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1898, pp. 22. 
540 SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., op. cit., 1994, p. 407. 
541 Citado en APARICIO, M. A., op. cit., 1995, p. 148. Así, en la apertura del año judicial de 1900 se 

facilitaba la siguiente descripción sobre la figura del juez municipal: “El organismo entero parecerá 

incurable, mientras en los asientos primarios de su institución continúe engendrándose ese juez municipal, 

hijo de las iras y enconos desaforados de los dominadores del lugar, nativamente vinculados á sus tiranías, 

condenado á someterse á sus exigencias y á hacerse solidario, como cómplice é instrumento ciego, de todas 

sus pasiones individuales y colectivas, hasta en los asuntos más nimios públicos ó privados de la vida local.” 

Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Francisco Javier González de Castejón y Elío, Marqués de Vadillo, 

Madrid, Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández, 1900, pp. 23-24. 
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contrario de lo que pudiese parecer, la Administración de Justicia quedó prácticamente 

intacta tras el establecimiento del Directorio Militar, aunque la división de poderes 

quedara suprimida y se llevasen a cabo intentos de reforma de carácter ideológico que no 

llegaron a buen puerto. Aunque la Justicia Municipal sea de suma importancia, apenas 

podemos dedicarle un espacio en este trabajo, ya que, como se comentaba anteriormente, 

los juicios de faltas para nuestro período cronológico fueron expurgados prácticamente 

en su totalidad. 

Continuando con nuestro recorrido, la nueva Constitución republicana de 9 de 

diciembre de 1931 centró muchos de sus artículos en remarcar la autonomía del Poder 

Judicial, con el objetivo de intentar la mínima dependencia del resto de poderes, en 

especial del ejecutivo. Se reforzó la autoridad del presidente del Tribunal Supremo como 

cabeza del organigrama judicial, equiparándose al papel del presidente de las Cortes en 

el ámbito gubernativo, una señal clara del intento de otorgar a la Justicia una cabeza firme 

que dotara al sistema judicial de una independencia casi plena542. Con la sublevación 

militar de julio de 1936, el gobierno republicano intentó mantener el funcionamiento de 

los diferentes órganos de justicia, siendo este uno de los objetivos primordiales en los 

primeros meses de guerra, en los cuales los excesos y la arbitrariedad fueron 

relativamente habituales, consiguiéndose una estabilización bastante pronta en 1937543. 

En lo que se refiere al bando sublevado, la depuración de jueces y magistrados leales al 

gobierno legítimo fue un proceso casi inmediato al alzamiento, y la Justicia se estableció 

también como un mecanismo arbitrario y al servicio del nuevo régimen544. Los distintos 

poderes se concentraron en una provisional Junta de Defensa Militar, representante de un 

Estado aún por definir545. El brazo militar se estableció como el principal árbitro en la 

 
542 COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M. J., op. cit., 2007, p. 148. 
543 En este sentido, se recomienda la consulta de las memorias del fiscal del Tribunal Supremo José Luis 

Galbe Loshuertos, respecto a la voluntad del gobierno republicano por mantener un estricto orden en el 

cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la dispensación de justicia. El profesor Alberto Sabio 

Alcutén es el encargado de presentarnos esta extensa y personal visión de un período clave, y de situar, 

contextualizar e introducir al fiscal Galbe, cuyas memorias resultan de especialísimo interés. GALBE 

LOSHUERTOS, J.L., La justicia de la República, Madrid, Institución Fernando el Católico, Marcial Pons, 

2011. 
544 Sobre estas cuestiones puede consultarse trabajos recientes como los de LANERO TÁBOAS, M., “La 

depuración de la magistratura y el ministerio fiscal en el franquismo (1936-1944)”, Jueces para la 

Democracia, 65 (2009), pp. 39-47, o FERNÁNDEZ-CREHUET LÓPEZ, F., Jueces bajo el franquismo: 

once historias (y una sobre la depuración de los funcionarios judiciales), Granada, Comares, 2011. 
545 BERDUGO, I., CUESTA, J., DE LA CALE, M.D. et LANERO, M., “El Ministerio de Justicia en la 

España «Nacional»”, en Justicia en guerra, Actas de las Jornadas sobre la Administración de Justicia 

durante la Guerra Civil española: instituciones y fuentes documentales (Salamanca, 26-28 noviembre-

1987), Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, p. 250. Al margen de esta ponencia, existen otras en este 
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aplicación de justicia, hecho propiciado por la declaración del estado de guerra. Por tanto, 

la jurisdicción militar sobrepasó a la ordinaria, formándose tribunales dependientes de la 

primera y transfiriéndose todo tipo de delitos cometidos a partir del 18 de julio a la 

administración castrense. En Pamplona y la totalidad de Navarra, en vista del triunfo de 

la sublevación y de la consecuente toma de represalias, esta nueva Justicia se impuso con 

fuerza. En esta tónica se promulgó la Ley de 1 de octubre de 1936, por medio de la cual 

se establecía la Junta Técnica del Estado, reflejo de un deseo, no tanto de mitigar los 

revanchismos populares y los procederes violentos en el bando sublevado, sino de 

legitimar las acciones de las nuevas autoridades en materia judicial, para lo cual ya se 

habían ido dictando reformas a lo largo del verano del 36546. En los años siguientes, el 

entramado del nuevo Estado se fue configurando, continuando la justicia ordinaria 

supeditada en cierta manera a los órganos militares.  

 

4.1.2. El principio de inamovilidad  

 

Llegados a este punto, conviene centrarse en un tema relevante y que se ha venido 

remarcando como elemento clave en cuanto a la separación de poderes y a la autonomía 

del Poder Judicial en la España contemporánea: el papel y la situación de los jueces y 

magistrados. Así, el nombramiento, independencia y responsabilidad de los jueces, fueron 

cuestiones constantemente discutidas y alteradas en base a continuados proyectos, leyes 

y reformas. Aunque la inamovilidad y la responsabilidad judicial fueron preceptos 

presentes en todas las constituciones desde 1812, el poco peso real de la constitución 

como corpus legal de referencia en los distintos gobiernos, progresistas o moderados, 

facilitó la capacidad de los distintos gobiernos a la hora de cesar y reponer jueces547. 

Después de varias medidas que intentaron dar forma a estos preceptos jurídicos a 

lo largo de la centuria548, la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 

 
compendio realmente interesantes para acercarse a la nueva situación de la Justicia en período de guerra, 

tanto en un bando como en otro. 
546 CANCIO FERNÁNDEZ, R.C., Guerra Civil y tribunales: de los jurados populares a la justicia 

franquista (1936-1939), Extremadura, Universidad de Extremadura, 2007, p. 131. 
547 DELGADO DEL RINCÓN, L. E., “La configuración de la administración de justicia como parte de la 

administración pública durante el siglo XIX español”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca), 98 

(1997), pp. 228-230. 
548 Para repasar las principales medidas adoptadas hasta la Restauración a este respecto, DÍAZ 

SAMPEDRO, B., “La responsabilidad judicial desde la Constitución de Cádiz hasta la Restauración”, Foro, 

Nueva Época, 1 (2005), pp. 109-126. 
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enderezó la situación, después de que durante años los jueces mostrasen cierta adhesión, 

más o menos explícita, al gobierno de turno549. De hecho, el monarca se había venido 

reservando durante años la capacidad de nombrar a los magistrados una vez hubiesen 

superado una serie de requisitos, hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1869, 

bajo la cual se propusieron ciertas medidas desarrolladas después por la mencionada Ley 

Orgánica. Bajo esta nueva situación legal, la propuesta de candidatos podía venir de un 

órgano concreto, el Consejo de Estado, y parte de las vacantes debían cubrirse mediante 

oposición entre licenciados. El rey se reservaba la capacidad de elegir a la cuarta parte de 

magistrados de la Audiencia y del Tribunal Supremo, previamente seleccionados 

mediante concurso. La responsabilidad de los jueces quedó contemplada de igual manera 

en la LOPJ de 1870, diferenciando entre la responsabilidad de tipo civil y la criminal550. 

La responsabilidad disciplinaria era la única vía bajo la cual podía suspenderse a jueces 

durante un tiempo determinado, o incluso destituirles permanentemente, a instancia de 

alguno de los órganos del sistema judicial o del propio gobierno, sin apreciarse grandes 

diferencias entre los funcionarios de la rama judicial y los del resto de 

administraciones551. Años más tarde, en 1882, el espíritu progresista de esta ley quedó 

mermado por la reforma llevada a cabo bajo el orden restauracionista, ya que se permitió 

que los abogados accediesen mediante turno a la magistratura, con preferencia sobre los 

que aspiraban a ella por oposición. Este hecho sin duda contribuyó a que primasen las 

influencias y los contactos a la hora de aspirar a un puesto judicial552. 

Llegados al siglo XX, en un momento en que la Restauración empezaba a hacer 

aguas, el año clave fue 1915, con la promulgación de un Decreto el 30 de marzo, en el 

cual fueron aglutinados todas las aspiraciones respecto a la inamovilidad judicial: 

elección mediante oposición, vigencia de dos años de actividad o imposibilidad de cese a 

menos de apertura de expediente según marcasen las leyes553. Tras el receso vivido en 

este aspecto durante la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República planteó en su 

Constitución la total separación e independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo, 

en la línea de lo ya fijado en el año 1915, entendiendo al juez como principal representante 

de esta independencia. 

 
549 COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M. J., op. cit., 2007, p. 58. 
550 SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., op. cit., 1994, pp. 400-401. 
551 APARICIO, M. A., op. cit., 1995, pp. 118-120. 
552 FIESTAS LOZA, A., op. cit., 1990, p. 420. 
553 DE TERÁN DE LA HERA, M. J., op. cit., 2007, pp, 79-80. 
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4.1.3. La codificación 

 

Centrándonos ahora en otros asuntos relativos a la implantación del sistema liberal 

en España, habría que destacar el relevante proceso codificador penal como medio a la 

hora de erradicar la arbitrariedad judicial característica del Antiguo Régimen. De hecho, 

en los primeros códigos penales quedaron contempladas las distintas circunstancias que 

podían moldear ciertos crímenes, como las eximentes, atenuantes o agravantes, para así 

limitar la capacidad de interpretación del juez554. El sometimiento del Estado al Derecho, 

fundamento clave del liberalismo, veía su reflejo en este tipo de medidas en torno a un 

fenómeno que comenzó a expandirse mayoritariamente desde la reordenación legislativa 

que trajo consigo la Revolución Francesa: la codificación. La fórmula de los códigos, 

leyes en sí mismos, fue la praxis habitual del nuevo orden jurídico, junto al 

constitucionalismo, formando dos de las máximas expresiones del sistema liberal y de la 

nueva y triunfante mentalidad burguesa555. Como etapas de consolidación de la 

codificación, Tomás y Valiente distingue cinco: Cádiz y el trienio liberal, un período entre 

1823 y 1843, otro de 1843 a 1868, el Sexenio Revolucionario y la Restauración556.  

El primer Código Penal español vio la luz en 1822 bajo la influencia de los códigos 

napoleónicos. Siendo el primer texto de estas características en España, supuso en sí 

mismo toda una novedad, aunque entre sus páginas siguiesen presente ciertos signos 

arcaizantes, como la aplicación de parte de la pena sufrida por el reo a sus familiares o el 

trato al condenado a muerte por según qué delitos, como asesinato, por el cual se le rapaba 

la cabeza al condenado y se le echaba una soga al cuello (art. 40). Además, este código 

pecó de un “excesivo casuismo”557, cuestión que podía observarse en la gran variedad de 

penas adaptadas a cada caso concreto. Tras la formación de la Comisión de Códigos en 

1843 y después de numerosos debates, en 1848 quedó planteado un nuevo Código penal 

considerado como liberal y conservador a su vez, más maduro que el anterior, aunque 

directamente influenciado por él558. Poco después tuvo lugar la primera gran reforma, en 

1850, ya que, entre otras faltas, el desacato no había sido incluido como delito en el texto 

 
554 MONTANOS FERRIN, E. et SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., 1990. 
555 TOMÁS Y VALIENTE, F., op. cit., 1992, pp. 475-476. 
556 Ibíd., pp. 483-492. 
557 VV.AA., Códigos penales españoles, Madrid, Akal, 1888, p. 12. 
558 ANTÓN ONECA, L., “Historia del Código penal de 1822”, Anuario de derecho penal y ciencias 

penales, 18, 2 (1965), p. 263. 
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original. Se modificaron un total de 90 artículos y se endurecieron las penas frente a los 

delitos contra el Estado, bajo un claro influjo de la figura de Narváez559. 

Con la venida de “la Gloriosa” se instauró una nueva Comisión Legislativa 

presidida por Ruiz Zorrilla, dentro de la cual se fraguó la nueva reforma, presentada a las 

Cortes por el ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos, dando lugar al Código penal 

de 1870. Venía inspirado por la Revolución del 68 y su Constitución liberal, cuya 

impronta puede verse en la incorporación de delitos contra los derechos individuales, en 

el principio de legalidad de las penas o en la posibilidad de conmutar la pena de muerte 

por otras de diferente naturaleza dentro del mismo delito560. Uno de los objetivos 

primordiales fue la humanización de la ley bajo cierta suavización de las penas, cuestión 

aceptada a grandes niveles, aunque con cierto recelo por parte de algunos sectores, que 

veían en este hecho una muestra de debilidad frente a la garantía del cumplimiento de la 

ley561. Estaba estructurado de la misma manera que los códigos anteriores, mediante tres 

“libros”: el primero centrado en disposiciones generales, el segundo en los propios delitos 

y las penas, y el tercero en las faltas. En su primer capítulo, las infracciones de la ley se 

definen de la siguiente manera: “Son delitos ó faltas las acciones y omisiones voluntarias 

penadas por la ley”562, entendiendo la imprudencia como parte de esa voluntariedad. Este 

Código se ha venido concibiendo como tecnicista y preciso, en el sentido de evitar en la 

mayor manera posible la capacidad arbitraria del juez, reduciéndolo a mero mecanismo 

interpretativo563. No faltaron propuestas y nuevos proyectos para sustituir o mejorar el 

Código de 1870, sobre todo a cargos de la Comisión de Códigos inaugurada en 1875. Sin 

embargo, se mantuvo vigente hasta la implantación de la dictadura de Primo de Rivera, 

la cual requirió de un nuevo ordenamiento jurídico. Sin embargo, cabe apuntar a una 

relevante reforma del código mediante la ley del 3 de enero de 1907, en la que algunos 

delitos pasaron a considerarse faltas, lo cual afectaría, concretamente, a los delitos de 

hurto y lesiones, algo que influiría en la estadística criminal y, por tanto, también en la 

 
559 Ibíd., pp. 230-231. Para conocer en detalle las reformas que en 1850 se llevaron a cabo sobre el Código 

de 1848, se recomienda la consulta del artículo en su totalidad. 
560 Como ampliación sobre todo aquello que implicaron las nuevas reformas, puede consultarse el artículo 

ya mencionado de Antón Oneca, en el cual se desgranan a través de tres cuestiones: la protección de la 

Constitución, la humanización del Código y las medidas técnicas, pp. 237-250.  

 561Ciertas posturas reticentes frente al nuevo Código pueden apreciarse en la publicación de 1886 de José 

María Antequera, La codificación moderna en España, Madrid, Imprenta de la Revista de legislación, pp. 

112-114. 
562 MEDINA, L. et MARAÑÓN, M., Leyes penales de España, Madrid, Hijos de Tello, 1914, p. 3. 
563 TOMÁS Y VALIENTE, F., op. cit., 1992 [1979], pp. 501-502. 
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recopilación de delitos que hemos llevado a cabo para el estudio de la evolución del 

crimen en Pamplona. 

En 1928 fue aprobado un nuevo Código acorde a los postulados del régimen, 

nacido de la Comisión general de Codificación, que, bajo la Real Orden de 2 de marzo de 

1926, se comprometió a encargarse exclusivamente del proyecto, sin dar lugar a ningún 

tipo de debate político al respecto564. El nuevo texto resultó desmedidamente extenso, la 

pena de muerte volvió a cobrar protagonismo y las medidas punitivas se endurecieron. La 

parte novedosa de este corpus recayó sobre las medidas de seguridad y de prevención de 

delitos, en consonancia con las nuevas tendencias criminológicas y penalísticas, que 

abogaban por la prevención y vigilancia. Además, aparecieron algunas figuras delictivas 

nuevas, como el atraco a mano armada, delito que sería juzgado mediante la vía militar 

por juicio sumarísimo565. Este código tuvo importantes detractores, como el ilustre 

penalista Jiménez de Asúa, e incluso en 1930 el Colegio de Abogados de Madrid solicitó 

su desaparición566. 

Sólo la caída del régimen y la venida de la Segunda República permitiría la 

reimplantación del Código de 1870 y su puesta al día, mediante la intervención de la 

Subcomisión de Leyes Penales de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno, formada 

entre otros por el mismo Jimenez de Asúa o José Antonio Oneca. Entre otras reformas, 

destacó el gran propósito humanizador del Código, al suprimir la pena de muerte567. 

Además, el delito de homicidio quedó clasificado como tal, desbaratando la triple 

diferenciación previa entre homicidio, asesinato y parricidio568. La nueva revisión del 

Código quedó promulgada en noviembre de 1932.  

 

 

 

 
564 COBO DEL ROSAL, G., “El proceso de elaboración del Código penal de 1928”, Anuario de historia 

del derecho español, 82, 2012, p. 573. 
565 Un repaso sobre el aumento de competencias del ramo castrense respecto al nuevo código en GIL 

GARCÍA, O., Atribuciones de la “Justicia militar” en España: fiel indicador de nuestra historia reciente, 

Burgos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos, 1999, pp. 75-77. 
566 TOMÁS Y VALIENTE, F., op. cit., 1992, pp. 502-503. 
567 Ibíd., pp. 503-504. 
568 MONTANOS FERRIN, E. et SANCHEZ ARCILLA, J., op. cit., 1990, p. 255. 
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4.1.4. Una figura controvertida: el Jurado popular 

 

No podemos finalizar este apartado sin atender a una figura institucional compleja 

y polémica. El Jurado popular quedaría implantado durante el período restauracionista el 

año 1888, por lo que esta figura estaría presente en numerosos procesos judiciales 

celebrados en Pamplona en lo que concierne a nuestro período de estudio. Esta institución 

podría definirse como 

“la reunión de un cierto número de ciudadanos, que sin pertenecer a la magistratura profesional 

son llamados para concurrir y emitir veredicto sobre unos determinados hechos, sometidos a su 

conocimiento. En definitiva, una participación directa del pueblo en el ejercicio de la función 

judicial, atribuida normalmente a la judicatura profesional”
569. 

La historia del Jurado popular en España no es más que una ramificación más del 

enfrentamiento entre posiciones conservadoras y progresistas ante la impartición de 

justicia. Esta figura poseería una serie de fundamentos ideológicos, relacionados con su 

naturaleza más o menos democrática y con el apoyo a este tipo de tribunal, en 

consecuencia, por parte de los partidos políticos de tendencia progresista. Según algunos 

autores, esta institución jurídica representaría un avance respecto a la justicia tradicional 

y una consecuencia lógica de la implantación del juicio oral y público en el último tercio 

del siglo XIX570. 

Después de varios intentos y de su presencia intermitente, las voces a favor de esta 

figura crecieron hacia los años sesenta. Así, encontraríamos a personajes de la talla del 

General Serrano, a Ruiz Zorrilla, a Montero Ríos o a González Nandín571. La Constitución 

de 1869 estableció el juicio por jurados para toda clase de delitos políticos y algunos de 

tipo común. Con intención de limar asperezas e intentar reducir las voces en contra, el 

ministro de Gracia y Justicia, Monteros Ríos, realizó un llamamiento en septiembre de 

1870 a los Tribunales de Derecho, asegurando que sus competencias no se verían 

mermadas y serían imprescindibles como ya lo fueran antes de la llegada del Jurado 

popular572. En este periodo, el Jurado vería sus características desarrolladas en la Ley 

 
569 CULEBRAS PÉREZ, M.A., El jurado en el constitucionalismo español, Alicante, Editorial Club 

Universitario, 1997, p. 15. 
570 ALEJALDRE, J.A., La justicia popular en España, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1981, 

pp. 23-75. 
571 Ibíd., pp. 112-113. 
572 DAVO ESCRIVA, F., El Tribunal del Jurado. Reflexiones acerca de su desarrollo constitucional, 

Madrid, Colex, 1988, p.71. 
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Provisional de 1870, en la cual constaron el proceder en cuanto a la elaboración de las 

listas, sus competencias y los pasos para el veredicto, condiciones que se verían 

perfeccionadas con la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872. En 

estos años comenzaron a realizarse además seguimientos mediante encuestas a las 

diferentes Audiencias y órganos de justicia para así conocer la situación de los diferentes 

jurados y su actuación573. 

En 1875, tras la suspensión del Jurado, la Sala de lo Criminal de Madrid, mediante 

boca de su presidente, Emilio Bravo Romero, seguía dando un punto de vista favorable:  

“En verdad que la institución del Jurado, a pesar de la gran novedad que en nuestro enjuiciamiento 

criminal ha introducido y de las circunstancias accidentales en que el país se encuentra, no ha 

tropezado con dificultades serias de aplicación, y así hemos tenido la ocasión de manifestarlo 

oportunamente. Por una parte, el sentido práctico y el hábil mecanismo que resplandece en la Ley, 

y por otra la lealtad y decisión con que la magistratura ha llevado a cabo la tarea de su 

planteamiento, que ha ofrecido un resultado verdaderamente digno de consideración.”574 

Con el retorno de los Borbones, la institución quedó en suspenso y ni siquiera fue 

contemplada en la Constitución de 1876. Sin embargo, fue presentado un Anteproyecto 

con Manuel Alonso Martínez como Ministro de Justicia, que pasaría a ser discutido 

mediante comisión en el Parlamento. Por su parte, Antonio Maura insistiría firmemente 

en que el Jurado “no era una institución más, sino la máxima, la que representaba la 

síntesis de la vida democrática de una sociedad civilizada”575. En oposición, las voces 

contrarias esgrimían argumentos muy socorridos, como la baja formación e instrucción 

del pueblo español o la posible parcialidad y las inclinaciones personales, en ocasiones 

revanchistas, a la hora de emitir veredicto. 

En esta tónica llegamos al año 1888 y a la promulgación de una de las leyes más 

relevantes en el panorama legislativo español contemporáneo: la Ley del Jurado. Nacida 

en parte del “compromiso” entre Eugenio Montero Ríos y Manuel Alonso Martínez, 

supuso un avance extraordinario en este ámbito, aun sin estar exenta de defectos576. La 

inspiración de esta ley en el modelo sajón quedó patente por la separación del 

enjuiciamiento del hecho y del derecho, en la medida en que el Jurado debía responder 

 
573 Con más detalle en ALEJALDRE, J.A., op. cit., 1981, pp. 129-140 
574 Crónica de la codificación española. 3: Procedimiento penal, Madrid, Ministerio de Justicia: Comisión 

General de Codificación, p. 222. 
575 CULEBRAS PÉREZ, M.A., op. cit., p. 81. 
576 DAVO ESCRIVA, F., op. cit., 1988, p. 73. 
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ante unos “hechos”, sin procurárseles conocimiento de ningún delito concreto, lo cual era 

competencia de los jueces de derecho577. Con todo, se establecían una serie de delitos de 

conocimiento del Jurado: entre ellos, delitos graves contra las personas y contra las cosas 

y también contra la hacienda y la forma de gobierno, exceptuando algunos delitos muy 

habituales, como el hurto o la estafa. Sobre la elección de los miembros del Jurado, los 

pasos estaban firmemente marcados con aparente rigurosidad, aunque fácilmente 

manipulables. Bastaría con remitirnos a las propias palabras del ministro de Gracia y 

Justicia en 1899 sobre estas corruptelas: 

Los buenos propósitos del legislador, encaminados al plausible fin de llamar a la Administración 

de Justicia los mejores entre los menos ciudadanos, se ven en absoluto malogrados por las 

indebidas complacencias de las Juntas Municipales, las cuales acceden facilmente a las 

solicitaciones de la amistad, a pasiones políticas y el paso de toda influencia, excluyendo a 

personas independientes e ilustradas; es decir, a las que reúnen condiciones de mayor aptitud para 

desempeñar el cargo de jurado, pero que miran este derecho con aversión por las molestias que 

produce […]578. 

La Ley del Jurado recogía varias cuestiones. Por ejemplo, una vez que alguien era 

llamado a ser miembro del Jurado no podía negarse, ya que era una obligación ciudadana. 

El Tribunal estaría compuesto por doce jurados, tres magistrados y dos jueces de hecho 

suplentes. En cuanto a los candidatos, estos debían tener más de 30 años, ser 

contribuyentes del Tesoro, alfabetizados, cabezas de familia y encontrarse en uso de sus 

plenas facultades mentales y físicas. El proceso de selección partía de unas Juntas 

Municipales que elaboraban listas con candidatos aptos, las cuales pasaban a otra Junta 

de distrito, formada por el cura párroco, un maestro y contribuyentes. Las nuevas listas 

eran remitidas a la Audiencia, donde se depuraban. Se trataba de un procedimiento 

complejo y ciertamente clasista, tal y como lo cataloga Juan Antonio Alejaldre579. El 

Jurado era llamado cada cuatrimestre, y en cada caso se procedía a la selección de 

miembros. En cuanto a la emisión de sentencias, la culpabilidad venía por mayoría 

absoluta, y en caso de empate, se optaba por la inculpabilidad. Fue de hecho uno de los 

rasgos más criticados en los años posteriores a la aprobación de la Ley: la tendencia al 

 
577 BERMÚDEZ REQUENA, M., Tribunal del Jurado: modelo y proceso, Valencia, Tirant lo Blanch, 

2008, pp. 58-60. 
578 Citado en DAVO ESCRIVA, F., op. cit., 1988, p. 73. 
579 ALEJALDRE, J.A., op. cit., 1981, p. 168. 
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veredicto absolutorio, atribuida a la falta de formación del pueblo o a un posible miedo a 

las represalias de los acusados o sus familiares. 

Junto a esto, encontraríamos otros problemas que serían objetados por parte de los 

fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo durante los años siguientes, tales como 

los revanchismos en materia de delitos políticos, la facilidad para evitar la presencia en 

el tribunal por parte de algunas personas bien situadas, las dificultades para los que no 

podían abstenerse, que veían como las dietas no eran bien pagadas, consecuencia de una 

confección de listas parcial y matizada desde determinadas posiciones políticas. Tampoco 

habría que olvidar el cohecho como uno de los grandes lastres, y la compra de los 

miembros del tribunal por las partes interesadas, cuestiones de las que daban cuenta las 

Memorias del fiscal del Tribunal Supremo580. De hecho, a finales del siglo XIX el fiscal 

Felipe Sánchez Román daba cuenta, según le comunicaban desde las audiencias, de lo 

habitual que resultaba eludir las listas para las clases acomodadas, gracias a sus 

influencias581. Respecto al funcionamiento del jurado en la Audiencia de Pamplona, la 

Memoria del fiscal del Tribunal Supremo de 1898 recogía lo siguiente:  

“[…] reconoce en los jurados navarros condiciones de honradez y rectitud, y afirma que prestan á 

los debates toda la atención que les consiente la escasa cultura que de ordinario tienen, lamenta la 

impunidad en que quedan determinadas figuras del delito. Concretándose á los de imprudencia 

temeraria, asegura que son inútiles en aquella Audiencia cuantos esfuerzos hace el Ministerio 

público para que el Tribunal del Jurado aprecie como delito esa clase de hechos, figurando en el 

número de los veredictos de inculpabilidad cuantas causas de esa calificación se vieron en los tres 

cuatrimestres, excepto una, y ésta por haberse calificado y sostenido en forma alternativa. Ya, 

según he podido ver en la última Memoria que esta Fiscalía elevó á ese Departamento ministerial, 

el mismo funcionario daba cuenta el año anterior de otro caso de la propia índole, por más de un 

concepto notable. Finalmente, añade que tampoco es posible obtener veredictos de culpabilidad 

en causas contra Alcaldes y Ayuntamientos que la ley, por razón de delito, atribuye á la 

competencia del Tribunal popular. Cierto es, dice, que en la mayoría de los casos los procesos se 

forman á impulsos de la pasión política; pero ese vicio de origen influye tan poderosamente en el 

ánimo de los jurados, que deja estériles cuantos esfuerzos haga la acusación para descartar el 

aspecto meramente político, presentando de relieve lo que aquél tiene de verdadera transgresión 

de la ley penal.”582 

 
580 Ibíd., pp. 193-195. 
581 Memoria elevada al Gobierno de S.M. en 15 de septiembre de 1898 por el Fiscal del Tribunal Supremo 

Don Felipe Sánchez Román, Madrid, Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1898, p. 64. 
582 Ibíd., pp. 68-69. 
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En este caso, parece que los delitos donde el Jurado popular presentaba mayor 

indulgencia eran las imprudencias y los relacionados con asuntos políticos, aunque para 

el caso concreto de los hechos ajusticiados ocurridos en Pamplona, no podemos 

corroborar estas afirmaciones, ya que en la última década del siglo XIX apenas se 

tramitaron causas por imprudencia o por delitos políticos.  

Sin embargo, en otras audiencias del país se aludía a la benignidad del Jurado en 

la emisión de sus veredictos. El fiscal de la Audiencia de Castellón, por boca del fiscal 

del Tribunal Supremo Trinitario Ruiz y Valarino, se expresaba así en una Memoria de 

1902: 

“No es extraño á los veredictos de inculpabilidad el falso concepto que los Jurados tienen acerca 

de ciertos estímulos pasionales, tales como la venganza, que consideran legítima en determinados 

casos, como, por ejemplo, horror produce el consignarlo, cuando el hijo mata al matador de su 

padre, aun despues de haber extinguido el culpable en presidio la condena que se le impuso.”583 

A comienzos del siglo XX, la Audiencia de Pamplona figuraba como una de 

aquellas desde las que se remitían quejas sobre la habitualidad de los veredictos 

absolutorios en materia de delitos contra las personas. Así, el Fiscal insistía en que estas 

situaciones trascendían el marco del Jurado, “no debiendo esta benevolencia sorprender 

á una sociedad en que los duelistas gozan de impunidad”584. Sin embargo, a pesar de estas 

afirmaciones que afectaban a la totalidad de los casos tramitados en la Audiencia 

Territorial de Pamplona, en el caso concreto de la capital, si recogemos los datos del 

período 1893-1902 en cuanto a los delitos contra las personas, los delitos sentenciados 

por jurado popular fueron en su mayoría condenatorios (26 de un total de 34)585, lo cual 

nos invita a pensar tanto en la sobredimensión de las sentencias absolutorias o en que el 

resto de casos tramitados para el caso navarro sí demostraban esta tendencia, en diferencia 

con las sentencias por los delitos acaecidos en Pamplona. Con todo, parece que los 

fiscales fueron reconociendo ya en los años diez que, aunque se optase por la 

benevolencia en el dictado de las sentencias, éstas no resultaban injustas586. Ya en 1915, 

durante la celebración de un juicio por homicidio en la Audiencia, el presidente de la 

 
583 Memoria elevada al gobierno de S.M. el 15 de septiembre de 1902 por el fiscal del Tribunal Supremo 

D. Trinitario Ruiz y Valarino, Madrid, Imprenta de Revista de Legislación, 1902, p. 75. 
584 Ibíd., p. 76. 
585 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona. Libros de Sentencias en Juicios por Jurados, Cajas 56560-

56586. 
586 Memoria elevada al Gobierno de S.M. en 16 de septiembre de 1912 por el Fiscal del Tribunal Supremo 

D. Andrés Tornos Alonso, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1912, p. LXVIII. 
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misma, dirigiéndose al Jurado, expresaba el deseo de que los miembros obrasen con 

responsabilidad, en vista de que los delitos más comunes eran los de sangre. En el último 

cuatrimestre de 1915, de las 20 causas señaladas, 15 lo eran por esta serie de delitos: “Este 

es un dato lamentable que entristece -continúa- y que bien merece que vosotros, señores 

jurados, lo tengáis en cuenta para imponer el cumplimiento de la ley á todos aquellos que 

la infringen de manera tan fatal para las personas y para la sociedad entera.”587 

Así, aun con estas quejas, parece que el funcionamiento del jurado popular era 

bastante eficaz después de todo, siendo una figura bastante asimilada y poco cuestionada 

en el entramado judicial, pero sí abierta a reformas, ya que, como asegurara el Marqués 

de Vadillo en 1900, por aquel entonces ministro de Gracia y Justicia, “el Jurado es hoy 

una institución viva y vigente”588. Durante la dictadura de Primo de Rivera el Jurado 

quedó en suspenso, situación que ni mucho menos era una novedad, ya que en años 

anteriores se había procedido a interrumpir su funcionamiento de manera puntual. Con la 

llegada de la Segunda República la figura del Jurado volvió a aparecer con fuerza en los 

distintos debates parlamentarios, formando parte esencial de la Constitución de 1931. Se 

planteó una ley sobre Tribunal del Jurado que nunca llegó a ver la luz y se promulgaron 

varios decretos que modificaban la Ley de 1888, variando alguno de los delitos sobre los 

que tenía competencia el Jurado, reduciendo el número de miembros de doce a ocho y 

elevando las multas por la no comparecencia de los miembros. Se dejó de hablar de 

“culpabilidad” del procesado para hablar únicamente de “ejecución de los hechos” y en 

algunos procesos concretos se podía contar con la presencia de mujeres entre los 

miembros589. 

Aún con las reformas, la institución no llegaba a funcionar de la manera esperada. 

Con el estallido de la guerra civil, el bando sublevado y el gobierno legítimo comenzaron 

a gestionar la Administración de Justicia de maneras dispares. La República mantuvo el 

Jurado, mientras que los rebeldes lo abolieron en septiembre de 1936. Las connotaciones 

progresistas y democráticas que esta institución poseía impidieron que volviese a 

funcionar hasta la caída del régimen de Franco. 

 

 
587 Diario de Navarra, 20-X-1915. 
588 Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Francisco Javier González de Castejón y Elío, Marqués de Vadillo, 

Madrid, Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández, 1900, p. 29. 
589 ALEJALDRE, J.A., op. cit., 1981, p. 230. 
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4.2. El sistema punitivo 

 

Para abordar en su totalidad el sistema de derecho criminal quedaría referirnos al 

régimen penitenciario. En este sentido, también cabe aludir al derecho penal, sobre el cual 

hemos tratado anteriormente, y también a las expresiones últimas de castigo: la prisión y 

la pena de muerte. Y, en este caso, nos referiremos concretamente al Depósito Municipal, 

a la Cárcel de Pamplona y a otras instituciones penitenciarias y correccionales, así como 

al desarrollo de las sentencias de pena máxima en la capital y las reacciones que pudieron 

suscitar en sus contemporáneos. De este modo, se atenderá muy someramente a la 

evolución del pensamiento penal y sistema penitenciario a nivel nacional, así como a las 

diferentes disposiciones legislativas, en primer lugar, para reducir la escala después y 

centrarnos en el caso pamplonés. Sería necesario matizar que nuestra intención en este 

punto no es más que la de una mera aproximación, tanto por el propio carácter del presente 

trabajo, que no posee como uno de sus objetivos principales el estudio sistemático de los 

espacios penitenciarios pamploneses desde el Antiguo Régimen, por la previa e 

importante labor realizada en torno a la implantación del sistema liberal punitivo en 

Navarra por parte de Pedro Oliver Olmo590. 

  

4.2.1. El estudio del castigo 

 

Primeramente, aludiremos a algunas cuestiones teóricas que pueden ayudar a 

situar los marcos entre los que se mueve este epígrafe591. El estudio de la evolución del 

engranaje penal y carcelario en España ha poseído, desde los años ochenta, un lugar cada 

vez más relevante en la historiografía. En este sentido, lo que más ha podido interesar 

propiamente para la Edad Contemporánea ha sido el proceso transitorio entre las 

características punitivas del Antiguo Régimen y el asentamiento de los nuevos modelos 

propios del sistema liberal, junto con las tendencias modernizadoras en el campo 

 
590 OLIVER OLMO, P., op. cit., 2000. 
591 Para una aproximación muy exhaustiva a las diferentes corrientes teóricas en el campo del castigo y la 

pena en las sociedades contemporáneas, puede consultarse GARLAND, D., Punishment and Modern 

Society. A Study in Social Theory, Nueva York, Oxford University Press, 1990. Un punto de partida 

interesante sobre las reflexiones en cuanto a las posibilidades de la historia social para el estudio de este 

campo en O’BRIEN, P., “Crime and punishment as historical problem”, Journal of Social History, 11, 4 

(1978), pp. 508-520. 
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carcelario hasta el franquismo592. Aunque no vayamos a tratar aquí sobre el debate y la 

producción historiográfica en torno a estos temas, puede resultar interesante aludir 

brevemente a las principales perspectivas en las que se han venido apoyando buena parte 

de los trabajos durante las últimas décadas. Siguiendo la reflexión de Pedro Oliver Olmo, 

las aproximaciones históricas al castigo han provenido tradicionalmente desde dos 

campos: la historia del derecho y la historia social, en relación con las aportaciones de 

Michel Foucault y de la escuela criminológica marxista, de manos de Roberto Bergalli593, 

ya que “la pena, su sentido, funciones y finalidad no puede entenderse si al mismo tiempo 

no se analiza dentro de un sistema socioeconómico y la forma de Estado imperante”594. 

Foucault representó toda una revolución en la manera de acercarse a la historia 

como discurso y, más concretamente, a la de la prisión, apoyándonos tanto en la historia 

del derecho como en la historia social, bases principales para el estudio de los órganos 

punitivos. Según sus aportaciones, la cárcel funcionaría como paradigma del Estado 

capitalista moderno y como un escenario donde operarían más visiblemente los 

mecanismos del poder presentes en la totalidad de la sociedad, amparados en una 

estructura legal que dota al castigo de un envoltorio impersonal. El penado, en este caso, 

ya no sería un cuerpo en el que infligir un dolor directo como pena, sino un cuerpo 

potencialmente productivo para el Estado burgués, “un esclavo puesto al servicio de 

todos”. El individuo, en cuanto engranaje de los mecanismos del poder, resultaría útil a 

la sociedad en la medida de su obediencia y disciplina. Por otro lado, el triunfo de la 

prisión en la Edad Contemporánea, una vez superado el tormento como castigo 

preeminente, vendría dado por su apariencia de humanidad y progreso595. Esbozando sólo 

 
592 Sin olvidar la importante contribución de Pedro Fraile en este campo, mediante Un espacio para 

castigar: la cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglo VIII-XIX), Universidad de Barcelona, 1985, 

puede consultarse FIGUEROA NAVARRO, M.C., Los orígenes del penitenciarismo español, Madrid, 

Edisofer, 2000; GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2004; GARGALLO VAAMONDE, L., op. cit., 2015; 

ORTEGO GIL, P., Entre jueces y reos. Las postrimerías del Derecho penal absolutista, Madrid, Dykinson, 

2015 y CARRASCO GUIJARRO, J.G., “La cárcel: invención reciente. Surgimiento de la pena privativa 

de libertad en España”, Revista de Derecho UNED, 17 (2015), pp. 639-656. 
593 OLIVER OLMO, P. et URDA LOZANO, J.C., La prisión y las instituciones punitivas en la 

investigación histórica, Madrid, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, p. 19. Véase 

también en este volumen un buen estado de la cuestión sobre el estudio de la prisión y el castigo en España, 

así como algunas aportaciones desde perspectivas historiográficas diversas. Además, desde el campo del 

derecho, cabe resaltar la ya clásica contribución de Horacio Roldán, con Historia de la Prisión en España, 

Barcelona, Instituto de Criminología, 1988. 
594 BUSTOS RAMIREZ, J. et HORNAZABAL, H., “Pena y Estado”, Papers. Revista de Sociología, 13 

(1980), p. 90. 
595 FOUCAULT, M., op. cit., 1999, pp. 171, 190, 219 y 333 y ss. Algunas reflexiones sobre el legado de 

Foucault en este campo, SERNA, J., “¿Olvidar a Faucault? Surveiller et punir y la historiografía, veinte 

años después”, Historia Contemporánea, 16 (1997), pp. 29-46 y CARRASCO JIMÉNEZ, E., “El 

pensamiento penal de Michel Foucault”, Polis: revista latinoamericana, 18 (2008), [recurso on-line]. 
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algunas ideas, no creemos que sea necesario desglosar mucho más las aportaciones de 

Foucault, sino en la medida en que han influido en muchas de las obras a las que hemos 

recurrido, y recurriremos, en este trabajo. 

Por otro lado, es de resaltar la influencia economicista en la línea de las teorías 

marxistas de Rusche y Kirchheimer, quienes ligaban el nacimiento del sistema privativo 

de libertad al progresivo asentamiento del capitalismo, por el cual el castigo hacia el 

criminal tendría que ver más bien con intereses sobre el control y la productividad de los 

individuos, más que por razón de justicia. En este sentido, autores como Justo Serna han 

incidido en los procesos de proletarización como esenciales a la hora de caracterizar el 

surgimiento del hospicio y de la cárcel para formar o reformar a ciudadanos competentes 

y obedientes596. Con todo, aunque estos factores fuesen realmente determinantes, algunos 

estudios más recientes inciden también en otros aspectos más relacionados con la 

dimensión cultural de la sociedad en la que se desarrollan los nuevos sistemas punitivos, 

en la medida en que todas las instituciones son un reflejo de las percepciones culturales 

del momento en que se construyen, lo cual pasaría por otorgar también un valor relevante 

a los procesos de “humanización” del castigo597. Igualmente, las visiones de género 

también son dignas de tener en cuenta, y han alumbrado algunos trabajos dedicados a la 

experiencia penal de las mujeres, así como a la configuración del sistema de prisiones en 

relación con los sexos, apuntando al recurso al encierro como anterior al sigo XVIII para 

el caso de las mujeres y rompiendo, en este caso, la clásica delimitación del nuevo sistema 

de castigo entre Antiguo Régimen y Estado liberal598.   

 

4.2.2. El sistema liberal de prisiones y el régimen penitenciario 

 

A un nivel general, primeramente, lo que caracterizaría a la segunda mitad del 

siglo XIX dentro del espíritu reformista en el complejo contexto de implantación del 

 
596 SERNA, J., “El encierro disciplinario en la España contemporánea. Una aproximación”, en BERGALLI, 

R. et MARI, E.E., op. cit., 1989, pp. 361-370. En esta misma línea, GARCÍA VALDÉS, C. (dir.), Historia 

de la prisión. Teorías economicistas, Madrid, 1997. 
597 GARLAND, D., La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad contemporánea, 

Barcelona, Gedisa, 2001. 
598 Para la Edad Contemporánea ALMEDA, E., Corregir y castigar: el ayer y hoy de las cárceles de 

mujeres, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2002; GÓMEZ BRAVO, G., “Las prisiones de Eva. Mujer y cárcel 

en el siglo XIX”, ADPCP, vol. LVI (2003), pp. 351-384; LABRADOR HAYAS, S.A., “Los fenómenos 

culturales del castigo: cambios en la penalización y el encarcelamiento de mujeres. 1848-1931”, en 

OLIVER OLMO, P. et URDA LOZANO, J.C., op. cit., 2014, pp. 345-360 y  
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sistema liberal de prisiones, serían las teorías correccionalistas, abanderadas por algunas 

personas de renombre como Concepción Arenal, una personalidad muy relevante en la 

reivindicación de la mujer presa y de los derechos de los reclusos, junto al criminólogo 

Rafael Salillas, Pedro Dorado Montero, Félix de Aramburu o Giner de los Ríos, en 

detrimento de las corrientes criminológicas italianas de Lombroso y Ferri, de la que nos 

ocuparemos en posteriores epígrafes. En este sentido, el avance se dio más a un nivel 

puramente intelectual que práctico, y las cárceles de este período heredaron las antiguas 

estructuras, como antiguos conventos o edificios eclesiásticos, así como las condiciones 

de insalubridad, la falta de personal especializado y el abandono de los presos599. Las 

voces que protestaron contra esta situación, generalmente provenientes del krausismo y 

de la línea intelectual alemana en materia penitencial, abogaron por una mayor atención 

personalizada al preso, por unas condiciones higiénicas saludables y por unas políticas 

penitenciarias dedicadas a la enmienda del condenado y a su reintegración en la sociedad, 

abogando por una pena que contribuyese más a su reinserción y no tanto al propio 

castigo600. 

Sin embargo, esta corriente intelectual no tuvo un reflejo plenamente práctico 

durante este siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, debido, principalmente, a la falta 

de prioridad de estas cuestiones en la escena política, y al déficit presupuestario que 

acompañó al asentamiento del liberalismo en España. Las primeros intentos por regular 

estas cuestiones de una manera sistemática se dieron a mediados del siglo XIX, aunque 

los orígenes del sistema penitenciario en España se ubicarían en el Trienio Liberal, gracias 

a la influencia de Bentham, Beccaria y otros autores del XVIII sobre el primer Código 

penal de 1822. Por aquel entonces también se implantaron como principal novedad las 

denominadas cárceles de partido, según la organización judicial. A mediados del XIX las 

nuevas teorías penitenciarias de la mano del italiano Pellegrino Rossi, recogidas en 

España por Joaquín Francisco Pacheco, apoyadas en la retribución de la pena, es decir, 

en la aplicación de una condena proporcional al “mal” realizado, tuvieron una influencia 

primordial en la clasificación de las diferentes penas y, asimismo, sobre dónde debían 

cumplirse601.  

 
599 CARRASCO GUIJARRO, J.G., op. cit., 2015, p. 654. 
600 RIVACOBA Y RICAVOBA, M., El correccionalismo penal, Córdoba (Argentina), Marcos Lerner, 

1989 y y TRINIDAD FERNÁNDEZ, P., op. cit., 1991, pp. 141-173. 
601 RAMOS VÁZQUEZ, I., “Historia del régimen penitenciario en España (1834-1936)”, en ALVARADO 

PLANAS, J. et MARTORELL LINARES, M. (coords.), op. cit., pp. 125-133. 
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Con la “Ley de Prisiones” de 1849, con su correspondencia al Código Penal de 

1848, las cárceles civiles pasaron a depender directamente del Gobernador Civil, aunque 

nada se hizo en favor de una unificación en materia administrativa, ya que cada 

establecimiento penitenciario se seguiría rigiendo por sus propios reglamentos602. 

Posteriormente, con la venida de la Gloriosa y gracias a la Ley de Bases de 1869 para 

reforma de los establecimientos penitenciarios, se llevaría a cabo una reorganización del 

caótico mapa penal español, clasificándolos en cinco tipos: Depósitos Municipales, 

Cárceles de Partido, Cárceles de Audiencia, Presidios, Casas de Corrección y Colonias 

Penitenciarias, las cuales no llegaron a establecerse por el momento, a diferencia de otros 

países en los que esta fórmula había poseído gran éxito. Ese organigrama cambió 

definitivamente en 1913, mediante el Reglamento de Servicio de Prisiones de 1913, por 

el cual se establecían las Cárceles Centrales, para cumplimiento de las penas más 

elevadas, las provinciales, las de partido y los destacamentos penales. 

Así, tras el fin del Sexenio y con varias iniciativas que no pudieron llevarse a la 

práctica, las medidas en torno al régimen penitenciario siguieron promulgándose en torno 

al Código Penal de 1870, mediante el cual se fijaba la distribución de los presos y presas 

según su tipo de pena y, por tanto, de sentencia. Nos parece interesante detenernos en este 

punto, ya que en los capítulos posteriores aludiremos a diferentes tipos de pena según los 

delitos cometidos y en función de la persona juzgada. En este código, las penas se 

distribuían de la siguiente manera: 

- Penas aflictivas: muerte (por garrote vil), cadena perpetua, reclusión perpetua, 

relegación perpetua, cadena temporal, reclusión temporal, relegación 

temporal, extrañamiento temporal (de 12 años y 1 día a 20 años), presidio 

mayor, prisión mayor, confinamiento (de 6 años y 1 día a 12 años), 

inhabilitación absoluta y especial (de 6 años y 1 día a 12 años). 

- Penas correccionales: presidio correccional, prisión correccional, destierro (de 

6 meses y 1 día a 6 años), represión pública, suspensión de cargo, derecho de 

sufragio o profesión (de 1 mes a 6 años) y arresto mayor (de 1 mes y 1 día a 6 

meses). 

- Penas leves: arresto menor, represión privada. En este caso, la pena variaba de 

1 a 30 días. 

 
602 GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2004, pp. 105-106. 
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En cuanto a las penas dictadas más comunes, la cadena perpetua debía cumplirse 

en los penales situados en África, Canarias o Ultramar, y sus condenados debían ser 

sometidos a trabajos “duros y penosos”, sujetos a través de una cadena en el tobillo o 

cintura, exceptuando a los mayores de 60, que cumplirían su sentencia en un 

establecimiento de presidio mayor. Los relegados cumplirían su pena en aquellos 

territorios, pero realizando los trabajos correspondientes a sus oficios. En cambio, la 

reclusión perpetua o temporal podía ser cumplida dentro de la Península, en parecido 

régimen al de los condenados a cadena perpetua. Las penas de prisión mayor se 

cumplirían igualmente dentro de la Península o islas Baleares y Canarias, mientras que 

las penas correccionales se llevarían a efecto dentro del territorio de la Audiencia donde 

fuesen impuestas. En cuanto a otras penas correccionales, como el arresto mayor, la 

sentencia se cumpliría dentro del partido judicial donde se dictase, mientras que el arresto 

menor sufriría en los establecimientos dispuestos por el Ayuntamiento o en la casa misma 

del penado, según se dictase603. Esta distribución se vio modificada con la entrada en 

vigor, muchos años después, del Código penal de 1932, gracias también a la pérdida de 

las colonias, lo cual obligaría a distribuir a los presos dentro de la Península y las islas. 

Contando con la desaparición de la pena de muerte y de la cadena perpetua, con la 

reclusión como pena máxima, las penas superiores o comprendidas en el presidio mayor 

y menor deberían cumplirse en las denominadas como Prisiones Centrales (Cartagena, 

Burgos, Puerto de Santa María y Valencia) y en la Colonia Penitencial del Duero. La 

prisión mayor y menor se debía llevar a efecto en los Reformatorios (Ocaña, Alicante y 

Segovia), mientras que el presidio y la prisión que no excediesen de un año y el arresto 

mayor, debía cumplirse en las Prisiones Provinciales. Los Depósitos Municipales 

acogerían a los condenados a una pena de arresto menor604. 

 Según la Ley de 1 de septiembre de 1879, los penados se clasificarían en función 

del delito, con una separación total entre hombres y mujeres, además de los menores de 

20 años. Estos jóvenes, además, poseyeron un establecimiento propio dentro de la prisión 

de Alcalá de Henares, transformada en 1888 oficialmente en Escuela Central de Reforma 

para Jóvenes. Además, se estableció que los condenados apenas correccionales, recluidos 

dentro del territorio correspondiente de la Audiencia, debían estar separados de los 

 
603 Código Penal reformado. Mandado publicar provisionalmente, en virtud de autorización concedida al 

gobierno por la Ley de 17 de Junio de 1870, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1870, 

pp. 12-37. 
604 Gaceta de Madrid, 5 de noviembre de 1932 y RAMOS VÁZQUEZ, I., op. cit., 2017, pp. 144-145. 
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detenidos en régimen cautelar605. Así, en casi todo el período de la Restauración primó la 

clasificación y distribución de los presos por sus delitos y no por sus peculiaridades 

personales. Según algunos datos facilitados por el periódico pamplonés Lau-Buru, 

recogidos de la Gaceta de Madrid, la población penal durante estos años, concretamente 

1885, era de 17.498 presos, siendo las provincias que proporcionaban un mayor 

contingente de penados Málaga, Valencia, Zaragoza, Madrid, Granada y Toledo. La 

mayoría de estos presos lo estaban por homicidio (6.476) o por robo (3.303)606. Aunque 

cabría destacar el intento de clasificar a los reos mediante sus capacidades físicas o 

intelectuales mediante el Real Decreto de 18 de mayo de 1903, todo volvería a la tónica 

anterior en los años siguientes607. Lo cierto es que la situación a finales del siglo XIX en 

cuanto a los establecimientos penitenciarios no era muy halagüeña, e incluso la prensa 

local pamplonesa se pronunció al respecto. En este artículo publicado en El Liberal 

Navarro, en una tónica pareja a las corrientes correccionalistas, aseveraba: 

“Lo apuntado, a pesar de su innegable importancia, parece casi baladí al compararlo con la 

deficiente y desgraciadísima organización de nuestros establecimientos penales. En este punto, 

poco hemos adelantado desde que en el siglo XVII decía Suarez de Figueroa «que todas las plagas 

de Egipto eran incomparables con las penas que se sufrían en aquellos asquerosos albergues (las 

cárceles y presidios) donde abundaba la tierra de sabandijas, el aire de mal olor, de mal sabor el 

agua, siendo la compañía junta de incorregibles, mezcla de facinerosos y turba de bergantes, 

desalmados y blasfemos». Como entonces rige hoy el sistema de comunidad; como entonces, los 

presidios son hoy escuelas de corrupción y no establecimientos de corrección; como entonces, el 

que penetra allí en posesión de un resto de conciencia y de valor moral, sale convertido en un 

criminal completo gracias al ejemplo é influencia de los demás penados.”608 

En relación con las mujeres, las tradicionales casas Galera y de Corrección donde 

se las confinaba, tenderían a desaparecer. Así, la casa Galera de Pamplona, donde se 

recluyeron en los siglos XVII-XIX a las “mujeres perdidas”, aquellas mujeres que poseían 

formas de vida poco adecuadas a su sexo, y después a las mujeres condenadas en los 

juzgados por delitos de cualquier tipo, había sido definitivamente clausurada en 1851609, 

cuando, por el Reglamento de 1847, se mandó establecer una Casa de Corrección en 

 
605 RAMOS VÁZQUEZ, I., op. cit., 2017, pp. 138-139. 
606 Lau-Buru, 20-I-1886. 
607 Se trata de lo que Roldán Barbero denomina “encierros individualizados”, que englobarían, sobre todo, 

a aquellas personas muy jóvenes, e incluso a niños, así como a las que sufrían una enfermedad mental, 

características, en definitiva, que promovieron un debate sobre la reclusión de este tipo de perfiles. 

ROLDÁN BARBERO, H., op. cit., 1988, pp. 121 y ss. 
608 El Liberal Navarro, 22-IV-1893. 
609 VIRTO IBÁÑEZ, J.J., “«La Galera» de Pamplona: cárcel de mujeres en el reino de Navarra”, Príncipe 

de Viana. Anejo, 15 (1993), pp. 631-640. 
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algunas capitales de provincia, como Pamplona, en las que se dio una secularización del 

castigo en base a la transgresión del Código penal, desligándolo de la actividad de las 

casas Galera, que poseían, como fin último, la corrección moral de la mujer en cuanto a 

pecadora, y no tanto como delincuente610. Finalmente, se estableció una Penitenciaría de 

mujeres en la cárcel de Alcalá de Henares desde 1869, donde serían conducidas desde los 

años ochenta las condenadas a prisión mayor, reclusión o penas superiores. El resto de 

las condenadas debían ingresar en la Cárcel de Partido. 

En cuanto al régimen interno de los establecimientos penitenciarios, gracias a un 

Real Decreto de 23 de junio de 1881, bajo la supervisión del ministro de la Gobernación, 

Venancio González, el personal de prisiones se organizó a través de un funcionariado 

teóricamente eficaz y especializado. En el nuevo organigrama de estas instituciones, el 

antiguo Comandante o Alcaide sería finalmente Director. Después, en sustitución de los 

comandantes, ayudantes, alcaides, capataces, celadores, porteros y llaveros, se situaría la 

Sección de Dirección y Vigilancia y, en cuanto al personal dedicado a otras funciones, la 

Sección de Administración y Contabilidad. Igualmente, los capellanes y los maestros de 

instrucción primaria de los establecimientos también debían ser elegidos mediante 

concurso, como así pasó posteriormente con los médicos611. Con todo, estas medidas 

conllevaron varias críticas, sobre todo en relación con las noticias dadas en la prensa sobre 

las sucesivas fugas de presos. La prensa local pamplonesa, relatando varias fugas 

acaecidas en 1886, aseguraba que “los empleados por oposición no van dando buenos 

resultados”612. Sin embargo, las nuevas medidas parecían funcionar, en vista de la 

suspensión del director de la cárcel de Pamplona por el Gobernador Civil en junio de 

1887 tras una inspección del establecimiento, siendo sustituido por Faustino Arbeo de 

manera interina613. Igualmente, el gran número de altercados que tenían lugar dentro de 

los presidios a fines del siglo XIX venía a traslucir la ineficacia del cuerpo de 

funcionarios. En agosto de 1893, desde la Dirección General de Prisiones se enviaba la 

siguiente circular a todos los establecimientos del país: 

“La frecuencia con que se repiten en los establecimientos penales reyertas entre los corrigendos, 

seguidas de lesiones más o menos graves, indican claramente que no se practican con la debida 

 
610 ALVARADO SÁNCHEZ, R., Perspectiva histórica y problemas actuales de la institución penitenciaria 

en España. Las mujeres encarceladas toman la palabra, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 

2012, p. 101 
611 RAMOS VÁZQUEZ, I., op. cit., 2017, p. 138. 
612 Lau-Buru, 27-III-1886. 
613 El Tradicionalista, 05-VI-1887. 
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escrupulosidad los registros ó cacheos necesarios para evitar la introducción de armas en las 

prisiones: y como esto acusa un abandono en extremo censurable por parte del persona, advierto á 

usted que este centro directivo exigirá à usted la mas estrecha responsabilidad á los empleados y 

será inexorable con los mismos siempre que se demuestre la existencia de armas en los penales, 

origen siempre de lamentables colisiones.”614 

Continuando con la política de reformas en el régimen penitenciario español y 

siguiendo a varios autores que han tratado estos asuntos, fue en los primeros años de la 

Segunda República cuando se llevaron a cabo las mayores iniciativas modernizadoras en 

esta materia. No nos ocupamos apenas de la Dictadura, ya que las propuestas que se 

plantearon apenas llegaron a entrar en vigor con el Código penal de 1928. Un nombre 

propio resalta en este nuevo escenario político: Victoria Kent, una de las primeras mujeres 

parlamentaria, y Directora General de Prisiones desde 1931. En ella confluyeron las dos 

principales corrientes reformistas: el correccionalismo heredado de los krausistas y los 

postulados de la escuela científica de criminología. Por ello, la prisión debía presentar 

tanto un lugar donde formar y educar a los delincuentes, como un espacio personalizado 

en cuanto a las características de cada persona, a nivel biológico y social. Sus 

planteamientos en cuanto al tratamiento de los presos, y en especial también el de las 

presas, se tradujeron en medidas que iban desde la regulación de visitas íntimas, la entrada 

de todo tipo de prensa en los establecimientos, anteriormente controlada, la celebración 

de actos culturales y deportivos, la creación de pequeñas escuelas y talleres, etc. Sin 

embargo, se vio obligada a dimitir un año después de su nombramiento. Al fin y al cabo, 

su condición de mujer pudo poner en tela de juicio la credibilidad de su partido, el Radical 

Socialista, frente al electorado, dentro de una sociedad que seguía desconfiando de un 

modelo no tradicional y doméstico de mujer615. Sea como sea, en este período también se 

promovieron reformas en cuanto a la reorganización del funcionariado, sobre todo de cara 

a evitar el abandono de servicio injustificado, una práctica muy extendida. Con todo, la 

batería de reformas llevadas a cabo en este primer año republicano no vería una 

continuidad, como afirma Gargallo Vaamonde, salvo “algún coletazo final en la gestión 

de los siguientes directores generales, la cual se caracterizó, por lo general, por una mayor 

aproximación a las sensibilidades del Cuerpo de funcionarios de Prisiones y la búsqueda 

 
614 El Liberal Navarro, 05-VIII-1893. 
615 CERCÓS i RAICHS, R., “Las influencias krausistas en el pensamiento de Concepción Arenal y Victoria 

Kent: la lucha por la reforma de las prisiones femeninas”, en BERRUEZO ALBÉNIZ, M.R., et CONEJERO 

LÓPEZ, S., El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a 

nuestros días, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2009, pp. 64-65, publicación en la que se 

referencia a bastantes obras que también han tratado la vida y pensamiento de Victoria Kent. 



206 

 

de la eficacia administrativa y burocrática”616. Con todo, el Código penal de 1932, como 

decíamos anteriormente, sí significó un gran paso en cuando a la implantación, en la 

medida de lo posible, de unas penas más “humanitarias”. 

 

4.2.3. La Cárcel de Pamplona 

 

Centrándonos en el escenario pamplonés y en sus establecimientos, la cárcel de 

Pamplona, Prisión de Partido, y posteriormente, Provincial, se situó en el antiguo edificio 

de la Corte o Consejo, emplazado en la actual y céntrica plaza de San Francisco, donde 

también se acogió la Audiencia Territorial, hasta el traslado de ésta a su nueva ubicación 

en el Paseo de Valencia a fines del siglo XIX. Según los códigos penales a los que 

anteriormente hemos hecho mención, en ella se recluía a los presos sobre los que se 

declaraba prisión preventiva a espera de juicio. Igualmente, también se acogía a los 

condenados a prisión mayor de menos de un año, a diferencia de condenas elevadas, que 

debían cumplirse en grandes presidios, como remarcábamos anteriormente, y a los 

condenados en arresto mayor. En este caso, cabe resaltar la cárcel de Alcalá de Henares 

y Ceuta, destinos habituales para aquellos condenados apenas elevadas, normalmente por 

homicidio o asesinato. Sabemos igualmente que la cárcel de Pamplona, en el período en 

que funcionaron las Audiencias de lo Criminal (1883-1892) contó con una sección 

dedicada a los presos correccionales, aparte de la ubicada en la Cárcel de Partido de 

Estella. Sin embargo, con la supresión de la Audiencia de lo Criminal de Tafalla en 1892, 

quedando únicamente la de Pamplona, convertida en Audiencia Provincial, este 

departamento se eliminó617. 

Para finales del siglo XIX, este edificio, con una clara estructura casi medieval, 

presentaba el siguiente aspecto interior. Mediante una escalera estrecha se accedía a los 

dos cuerpos de la prisión, en los que se ubicaba de 80 a 100 presos de todas las clases. 

Los presos pasaban la mayor parte de su tiempo en un patio no muy grande, en donde no 

podían estar ni las mujeres ni los jóvenes, que además poseían sus propias áreas 

diferenciadas en el edificio. Así, la cárcel estaba organizada en varios departamentos. En 

 
616 GARGALLO VAAMONDE, L., El sistema penitenciario de la Segunda República. Antes y después de 

Victoria Kent (1931-1936), Madrid, Ministerio del Interior, 2011, p. 61. 
617 El Liberal Navarro, 21-X-1893. 
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primer lugar, los de “Cruz y Gitano”, donde se encontraban las personas en sus últimos 

meses o días de condena. Después, el “Perdón y Santa Lucía”, con los presos pendientes 

de causa y los que estaban de paso hacia otros penales. Por otro lado, se situaban los 

locales de “Argel”, “Santa Isabel”, “Argelino”, “Granero y Concordia”, ocupados los dos 

primeros por presos políticos o más distinguidos y los otros tres por los que debían estar 

incomunicados. Había además otros tantos calabozos con sus respectivos nombres. La 

luz y la ventilación eran lujos con los que la cárcel no contaba. Ni tan siquiera se poseía 

un suministro de agua decente, ya que sólo existía una fuente en uno de los pequeños 

patios. Sin embargo, parece ser que la limpieza era bastante estricta, por lo que los 

enfermos de la cárcel no parecían estarlo por las condiciones higiénicas. Los presos 

parecían bien alimentados y ordenados, sin llegar a provocar demasiados alborotos618. En 

cuanto a su personal, como ya comentáramos anteriormente, gracias a la Real Orden de 

8 de enero de 1894, las figuras más importantes fueron la del jefe de la prisión, el primer 

vigilante y el capellán619.  

Durante los años noventa del XIX, las Cárceles de Partido navarras poseyeron una 

población bastante similar, gracias a los datos facilitados por El Liberal Navarro, 

publicación que poseía un gran carácter reformista, para algunas fechas concretas entre 

1892 y 1893: 

 

Tabla 28. Población de penados en las Cárceles de Partido de Navarra (1892-1893). 

Fuente. El Liberal Navarro. 

Para hacernos una idea sobre la distribución de los presos de Pamplona a fines de 

este siglo XIX, a mediados del mes de noviembre de 1896, había 94 presos: 50 de ellos 

 
618 Estos datos se han obtenido de El Liberal Navarro del 6 de noviembre de 1894, que a su vez los extrajo 

de la publicación La Revista de las Prisiones, donde, además se facilitaba el nombre del jefe de la cárcel 

por aquel entonces, Saturnino Martínez, y del subjefe Arriaga. Asimismo, se aseguraba que el proyecto de 

una nueva cárcel y Audiencia estaba en ciernes, cuestión que le había sido transmitida por el propio alcalde 

Agustín Blasco. 
619 El Aralar, 13-V-1894. 

31-X-1892 07-XII-1892 28-XII-1892 21-III-1893

Pamplona 88 96 107 136

Estella 102 58 57 56

Tafalla 28 17 18 53

Tudela 17 18 20 33

Aoiz 21 18 11 10

TOTAL 256 207 213 288
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con causa pendiente, 24 sufriendo una condena y 11 a esperas de ser trasladados. La 

mayor parte de ellos, como vemos, se encontraban en el establecimiento de manera 

temporal a espera de juicio. A finales de enero del año siguiente, el espectro era bastante 

similar, con un total de 66 presos: 31 con causa pendiente, 22 cumpliendo arresto mayor 

y 13 a esperas de traslado620. 

Aunque en este edificio se recluía también a jóvenes menores de 20 años, desde 

la prensa venía clamándose por la construcción de un centro especial donde atender a 

estos menores621. De hecho, sabemos que se llevaron a cabo diferentes trámites para la 

construcción de una Colonia Penitenciaria para recluir tanto a jóvenes como a adultos. La 

Diputación, en sesión de 20 de diciembre de 1886, solicitaba la cesión al Estado de 

terrenos a los Ayuntamientos de la provincia que estuviesen disponibles a ello para 

construir un “establecimiento que podría llegar con el tiempo á convertirse en una 

excelente estacion agrónoma que fecundara tierras que en la actualidad no rinden 

productos”622. Sin embargo, aunque algunos Ayuntamientos como el de Cortes o Viana 

respondiesen a la llamada de la Diputación, esta medida no prosperó623. 

Por otra parte, durante el período que abarca este trabajo, tuvieron lugar diversas 

fugas de presos en la antigua cárcel, sobre las cuales daban cuenta los principales 

periódicos locales. El 31 de mayo de 1877, seis presos consiguieron fugarse “abriendo las 

puertas de los calabozos con palanquetas, y perforando los techos de dos calabozos, 

viniendo á salir á los departamentos de la Audiencia. El haber conocido á uno de ellos un 

vecino de esta capital y el haber dado la voz de alarma, hizo que fuesen cojidos cuatro de 

los fugitivos.” Los otros dos, uno de ellos Manuel Roncal, condenado a muerte en primera 

instancia, y otro procesado por homicidio, fueron capturados a los pocos días cuando 

cruzaron la frontera624. Una década después, El Tradicionalista relataba el intento de fuga 

de 3 presos que, según se rumoreaba, habían abandonado su departamento a través del 

techo utilizando únicamente un palo de escoba, lo cual puede indicar el estado en el que 

se encontraba la cárcel. Consiguieron llegar al tejado, pero una vez allí no tuvieron más 

remedio que volver dentro del edificio donde permanecieron ocultos, hasta ser hallados 

al poco tiempo625. Finalmente, José Guembe Orus, labrador residente en Liédena, de 32 

 
620 El Aralar, 16-XI-1896 y 28-I-1897. 
621 El Eco de Navarra, 26-VII-1876. 
622 El Tradicionalista, 01-I-1887. 
623 OLIVER OLMO, P., op. cit., 2000, p. 257. 
624 El Eco de Navarra, 23-V-1877. 
625 El Tradicionalista, 28-VI-1887. 
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años, Victoriano Pérez Carrillo, originario de Arnedo y residente en Pamplona, labrador 

de 33 años, y Anacleto Navarro Moreno, joven albañil de 19 años originario de Peralta y 

con residencia en Pamplona, fueron condenados por quebrantamiento de condena, 

respectivamente, a cuatro meses, tres meses y cinco meses sobre la condena previa que 

ya poseían por otros delitos626. 

En realidad, no se han localizado muchas noticias relativas a fugas ni procesos al 

respecto, por lo que cabe pensar que estos intentos de evasivas eran más bien anecdóticos. 

Al parecer, al menos en los años ochenta del siglo XIX, el intento de evasión parecía una 

de las infracciones menos usuales en los establecimientos penitenciarios españoles. Según 

una serie de datos publicados en El Liberal y recogidos por el pamplonés El 

Tradicionalista, habían tenido lugar las siguientes “infracciones, escándalos y muertes” 

desde 1881 a 1886 en las prisiones españolas: contra jefes, 127; contra furrieles, capataces 

y cabos, 274; rebelión y motín, 269; amenazas a sus compañeros, 357; riñas y golpes, 

544; posesión de armas u objetos prohibidos, 214; juegos prohibidos, 473; embriaguez, 

262; tentativa de evasión, 193; atentado a la moral, 36 y muertes violentas, 34627. Aunque 

no sepamos a ciencia exacta el origen de estos datos, nos pueden dar una idea, al menos, 

de cuáles eran las infracciones que más debían reprimirse en estos establecimientos, no 

siendo más que un reflejo de la realidad vivida en las calles: peleas, posesión de armas y 

abuso de bebidas alcohólicas. 

Precisamente, algunos casos instruidos en el Juzgado de Pamplona lo fueron por 

diferentes altercados entre los propios presos de la Cárcel. El día 20 de enero de 1888 

Eustasio Zorrilla Erro, zapatero de 28 años originario de Estella, pero con residencia en 

Pamplona, mantuvo una trifulca con su compañero del departamento de penados, 

Francisco Borja, porque éste último no quería entregarle 5 reales por un pantalón que el 

primero le estaba vendiendo, con lo que Zorrilla le asestó varios golpes con un palo de 

escoba, siendo condenado por ello a tres meses de arresto mayor628. En otra ocasión, un 

buen número de presos de 19 a 33 años, procedentes de diferentes pueblos navarros, 

agredieron a Ignacio Pérez Cemborain la tarde del 9 de marzo de 1889, sin que en la 

sentencia trasciendan las causas. Al parecer, uno de los penados, Hilarión Martínez, invitó 

 
626 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 65548, Pamplona, 1887, 

Nº37, Número 82, ff. 309r-313r. 
627 El Tradicionalista, 15-VII-1887. 
628 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Número 45, ff. 159r-161v. 
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a Pérez a que entrase en el comedor para darle un recado, donde se hallaban esperando 

los otros cuatro presos, quienes, al cerrar las puertas de la sala, lo atacaron con “agujas de 

hacer media” y lo golpearon, quedando con varias heridas punzantes. Por ello, bajo el 

agravante de abuso de superioridad, y con otro por reincidencia en dos de los procesados, 

fueron condenados a seis meses de arresto mayor629. Tenemos además constancia de 

algún encontronazo entre las mujeres presas en la Cárcel. Teodora Pérez Lacarra, de 36 

años, casada y residente en Pamplona, se encontraba jugando en su habitación con 

Teodora Bengoechea la mañana del 1 de noviembre de 1897, cuando la primera maltrató 

a esta con una escoba por un golpe involuntario de Teodora. La pena que se le impuso 

fue la de 150 pesetas de multa, más una indemnización de 30, las cuales se conmutarían 

por prisión subsidiaria, ya que, como la práctica total de los procesados, era insolvente630. 

En otras ocasiones, los encontronazos con los funcionarios de la prisión también 

dieron lugar a la incoación de algunas causas por injurias, atentado o resistencia contra la 

autoridad. El día 20 de septiembre de 1889 el condenado por atentado a la autoridad 

Manuel Rey Iciz, zapatero de 28 años residente en Navascues, al ser conducido por 

insubordinación al calabozo, dijo al administrador del establecimiento “que era un ladron 

que estaba robando a todos los presos amenazandole con que se las había de pagar y 

espresando ademas que se las vería de buena gana con él”. Por ello fue condenado a cuatro 

meses y un día de arresto mayor631. 

Retornando a las condiciones y deficiencias de la Cárcel de Pamplona, su principal 

característica resultó ser la imposibilidad de modernizarla, lo cual pasaba por el derribo 

del antiguo edificio y la construcción de una cárcel de nueva planta, aspiraciones 

planteadas desde mediados de siglo. Como decíamos, otro de los lastres que arrastró el 

sistema liberal español a la hora de plantear reformas en materia penitenciaria fue la 

situación económica, ya que la atención de los presos pobres, que lo eran en mayoría, 

ocupaba gran parte de las partidas presupuestarias de los Ayuntamientos del Partido 

Judicial de Pamplona y de las limosnas o donaciones particulares. Igualmente, los gastos 

en torno a los establecimientos penitenciarios, exceptuando los superiores, debían 

repartirse entre las provincias y los ayuntamientos, lo cual dejaba a estos últimos en una 

 
629 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Número 91, ff. 329r-331v. 
630 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56546, Pamplona, 1885, 

Nº69, Número 50, 254r-258r. 
631 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56573, Pamplona, 1898, 

Nº107, Número 7, sin foliar. 
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suerte de desamparo. Las nuevas tendencias correccionalistas y la influencia del 

“panóptico” de Bentham, la famosa planta arquitectónica circular con torre de vigilancia 

central en la que las celdas se disponían a lo largo del perímetro, llegaron también a la 

capital navarra, como asegura Pedro Oliver Olmo. Pero, para lo que el gobierno central 

era una urgencia, es decir, la remodelación o construcción de nuevos edificios, para los 

pueblos navarros pertenecientes al Partido Judicial de Pamplona, que debían solventar las 

obras, era un plan que podía esperar, alegando la insuficiencia de medios por parte de las 

haciendas locales632. 

Lo cierto es que en las postrimerías del siglo XIX, la Cárcel de Pamplona no 

poseía una buena evaluación, y quedó bastante mal retratada en el periódico titulado La 

Revista de las Prisiones, bajo la firma de Adolfo Soler, cuya primera impresión de la 

cárcel era la de un edificio que “ni por la distribución y disposición de los locales, ni por 

la luz, ventilación y condiciones higiénicas de los mismos, ni por ninguna otra 

circunstancia favorable del edificio, la Cárcel de Pamplona sirve ni medianamente para 

llenar ninguno de los objetos á que se la destina”633. Ya en 1888, una visita por parte de 

la Junta Local de Prisiones, creada aquel mismo año, dictaminó que la cárcel se 

encontraba cada vez en peores condiciones, con un hacinamiento evidente, continuos 

enfrentamientos entre los miembros de la dirección del presidio y medios escasos para la 

atención de los enfermos634. Con todo, esta situación relacionada con el incremento de la 

población penitenciaria y la falta de infraestructuras también asfixiaba a otras cárceles de 

partido navarras durante este último cuarto del siglo XIX, una realidad que podía 

extrapolarse al resto del país635. 

 La antigua cárcel, situada en el corazón de la capital, se encontraba de la siguiente 

manera a principios del siglo XX según el médico Agustín Lazcano: 

“en un estado ruinoso e insoportable; no tiene condición ninguna de higiene y bienestar, sus celdas, 

mejor dicho sus tétricos calabozos, más que habitaciones de hombres, parecen guaridas de bestias; 

en toda ella se respira esa odiosa atmósfera propia de las cárceles antiguas y saltan á la vista señales 

y huellas de los tormentos á que siglos há se sometía á los delincuentes […] es incomprensible que 

cuando se persigue en los criminales, no el castigo «quia pecatum est», es decir, por si solo, por 

haber pecado, sino la represión, «ne peccetur», ó sea, lo que tiende á conseguir su corrección y 

 
632 OLIVER OLMO, P., op. cit., 2000, pp. 254-259. 
633 El Liberal Navarro, 06-XI-1894. 
634 OLIVER OLMO, P., op. cit., 2000, p. 271. 
635 Ibíd., pp. 269-270. 
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enmienda al mismo tiempo que á restablecer el orden jurídico perturbado por el delito, 

continuemos en esta culta población, con una mazmorra infecta por cárcel, donde los detenidos, 

en lugar de corregir sus faltas, y purificarse con la expiación y la enmienda, se encenagan más en 

ellas, aprenden é asegurar el golpe, adquieren odio creciente á la sociedad, se habitúan á vicios 

vergonzosos y se contagian en fin unos á otros, por la forzosa comunicación en que viven, las 

enfermedades de su cuerpo, y lo que es peor, la podredumbre de su pervertido espíritu.”636 

Así, aparte de las condiciones insalubres y la mala situación de los presos, el 

establecimiento tampoco contaba con luz eléctrica, cuestiones que apremiaban la 

construcción de un nuevo edificio637. Según uno de los principales órganos periodísticos 

de la ciudad, la nueva cárcel debía responder a una serie de necesidades bien precisas para 

el reo: una “cárcel soleada; el calabozo limpio por cuya ventana penetran los alegres rayos 

del sol que bañan las blancas paredes y acarician constantemente los ojos del preso; el 

patio amplio techado por el cielo infinito […] los talleres donde pasa el preso la vida, que 

en las malas cárceles es todo ocio, le distraen de la idea del mal”638. 

Finalmente, tras muchos años de proyectos, intentonas fallidas y aspiraciones, la 

nueva y moderna Prisión Provincial se inauguró en 1908 en las afueras de la ciudad639. 

Con una disposición más moderna, la nueva cárcel se compuso de 194 celdas, a la altura 

de otros centros como el de Oviedo o San Sebastián640. Igualmente, el correccional, 

ubicado en la Cárcel de Partido de Estella, se acogió en el nuevo establecimiento 

penitenciario pamplonés. El traslado de los presos desde la antigua cárcel de la ciudad, y 

desde el correccional de Estella, se llevó a efecto el 28 de septiembre de 1908641. En 

cuanto a la población penitenciaria de este nuevo establecimiento, capacitado para acoger 

a más presos, no variaba en demasía con lo expuesto anteriormente en cuanto al número 

total, que tendió a aumentar, pero sí en cuanto a su distribución. A fecha de 21 de 

septiembre de 1910, El Pensamiento Navarro reflejaba un total de 118 presos: 25 con 

causa pendiente, 5 cumpliendo arresto mayor, 9 a esperas de traslado, 60 cumpliendo 

prisión correccional y 19 detenidos. En este caso, la mayoría se encontraban cumpliendo 

 
636 LAZCANO, A., op. cit., 1903. 
637 ARAZURI, J.J., Pamplona «belle epoque», Pamplona, Ediciones y Libros, 1974, pp. 71-76. 
638 El Eco de Navarra, 06-IV-1906. 
639 Aunque los trámites y los preparativos para la construcción de la nueva cárcel se remontan casi a 

mediados del siglo XIX, no hemos hecho apenas referencia a todo este proceso por contar con una 

publicación que abarca de manera profunda todo este episodio. URMENETA MARÍN, A., “Un expediente 

largo y accidentado: la construcción de la nueva cárcel de Pamplona (1877-1908)”, en OLIVER OLMO, P. 

et URDA LOZANO, J.C., La prisión y las instituciones punitivas en la investigación histórica, Madrid, 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, pp. 435-452. 
640 TRINIDAD FERNÁNDEZ, P., op. cit., 1991, pp. 190-191. 
641 El Pensamiento Navarro, 29-IX-1908. 
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su condena, y no únicamente a esperas de juicio, con lo que vemos un cambio claro de 

dinámica dentro de la población, lo cual responde a la nueva naturaleza provincial del 

establecimiento642. 

En cuanto a la formación y trabajo de estos reclusos, el espíritu que rigió tanto en 

la Cárcel de Pamplona, como en el resto de los establecimientos españoles, aun a pesar 

de los intentos de reforma que comentábamos anteriormente, fue el de una vigilancia 

estricta y una (re)educación religiosa. Por un lado, en este nuevo edificio, mejor 

acondicionado, los presos también tuvieron acceso a una biblioteca. El jefe de la prisión 

en 1909, Roque Monasterio, expresaba a 22 de mayo de 1909 al director de El Eco de 

Navarra su agradecimiento por la campaña del periodista Raimundo García, “Garcilaso”, 

sobre el cual volveremos más adelante, en favor de la recogida de libros para los presos643. 

Lo cierto es que la mayoría de los reclusos no desempeñaban ningún trabajo durante su 

estancia. En este año de 1909, la totalidad de los presos que la institución había recogido 

aquel año se distribuía en 751 hombres y 55 mujeres, todas ellas “ociosas”. Del total 

masculino, 554 se encontraban también en situación ociosa. De los que ejercían un 

trabajo, 67 eran alpargateros y el resto se ocupaba en otras labores: ordenanzas, celadores, 

enfermeros, rancheros y escribientes644. Por tanto, la ocupación de los presos en prisión 

no era para nada elevada. Según aseveraba también El Eco de Navarra en cuanto al 

sistema penitenciario dos años después, “el mayor perfeccionamiento á que puede aspirar, 

pues, un buen sistema penitenciario, consistirá en hermanar sus condiciones materiales, 

en las que se comprenden la salubridad, seguridad y disciplina, con las morales que atañen 

á la ilustración, trabajo y perfeccionamiento religioso de los reclusos.”645 

El protocolo de entrada en la cárcel, si nos ceñimos a lo transmitido en un ciclo 

de conferencias en las Escuelas de San Francisco en 1922 por el forense Eduardo 

Martínez de Ubago, médico de la Cárcel durante la Segunda República646, una vez que el 

juez competente ordenaba el ingreso en prisión de manera cautelar para el procesado, se 

regía por la clasificación de éste como fiable, semifiable y peligroso. Según esta 

clasificación, los reclusos podían ejercitar algunos trabajos, permitiéndoseles a los del 

 
642 El Pensamiento Navarro, 21-IX-1910. 
643 El Eco de Navarra, 23-V-1909. 
644 OLIVER OLMO, P., op. cit., 2000, p. 274. 
645 El Eco de Navarra, 20-VI-1912. 
646 Sobre esta importante figura del republicanismo y socialismo navarro, consúltese GARCÍA-SANZ 

MARCOTEGUI, Á. (coord.), El exilio republicano navarro de 1936, Pamplona, Gobierno de Navarra, 

2001, pp. 501 y ss. 
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primer caso el manejo de objetos peligrosos. Esto no dependía del delito cometido ni de 

la pena impuesta, sino de la conducta del reo647. Nos interesa también acercarnos a las 

percepciones de este médico, que por su condición había visitado la Cárcel de Pamplona 

en numerosas ocasiones, y a su visión en cuanto a la situación de los presos en este 

establecimiento, así como de los procedimientos de ingreso seguidos en la cárcel. 

Transcribimos, por su interés, parte de su conferencia: 

“Una vez ingresado en la Cárcel el delincuente, se le coloca en una celda de dimensiones reducidas, 

con una ventana situada a tal altura; que no sirve más que para la penetración del aire y de la luz, 

en algunas de ellas bien escasa, en donde permanecen unos días sin salir, para formarse idea de 

ellos; saliendo después cuatro horas cada día, hasta que llega la hora en que el Tribunal los juzga 

(éstos son los presos preventivos). Llegado el día, si el Tribunal los absuelve, salen a la calle, son 

puestos en libertad, sin que la sociedad ni sus representantes les digan, siquiera sea por cumplido: 

«Usted dispense». 

Si es condenado y la pena ha de cumplirla en esta Cárcel, entra en el primer período, que consiste 

en permanecer en la celda durante dos meses, uno sin salir absolutamente para nada y el segundo 

durante una hora a un patio y solo, en donde no puede ver más que la tapia y el cielo. Al final de 

este período queda el penado hecho polvo. Dicen los que dirigen las prisiones que este período 

(para mí criminal) produce muy buenos resultados (según para qué). Cumplido este período entra 

en la vida normal carcelaria, que consiste en pasar de las 24 horas del día, 20 metidos en la celda 

y cuatro fuera de ella, en un patio en unión de los demás presos, y si el tiempo es malo, en cuartos 

mayores. Salen de la celda a las 12 del día, para volverlos a meter a las 4 de la tarde, hora que con 

exactitud matematica y aterradora entra cada preso en su celda, donde há de permanecer 20 horas 

seguidas, solo y sin luz. Figuraos lo terribles que serán las largas noches del invierno!. Y si vierais 

con qué resignación y mansedumbre entran los desgraciados, despues de haber hecho su recuento! 

Es un acto que siempre que lo presencio me impresiona muy tristemente. Por la mañana se les 

sirve un no muy apetitoso desayuno (¡no se les va a dar gollerías!); a las 10 de la mañana se les 

entrega por el ventanillo un rancho que sin que yo diga que sea malo, jamás su olor me ha incitado 

a probarlo, repitiéndose este mismo rancho a las 5 de la tarde. 

De esta manera transcurre día tras día hasta que dan fin a su condena, o hasta que los que tienen 

su destino en otra penitenciaría son trasladados a su destino, o los que tienen pena capital es 

ejecutada la triste sentencia. ¡Y, oh terrible sarcasmo!, estos últimos son los más humanitariamente 

tratados y a medida que el terrible momento se acerca, cada vez es mejor el trato, llegando en los 

últimos hasta el ridículo. 

 
647 MARTÍNEZ DE UBAGO, E., Cárceles y Manicomios, Pamplona, Imprenta de Higinio Coronas, 1922, 

p. 4. 
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El régimen celular a mi juicio es inhumano, es hasta criminal y si los encargados de hacerlo 

cumplir, como en la actualidad sucede en esta Carcel, son modelos, fieles y exactos cumplidores 

de su deber, la inhumanidad se aumenta, el peso de la carcel se hace mayor. […] 

El departamento de mujeres, ocupado generalmente por una docena de presas, es de aspecto más 

terrorífico: las celdas son iguales, pero como es menor el pabellón y está cerrado por los dos 

extremos, recuerda a una tumba grande. Y no es esto lo peor en este departamento; lo terrorífico, 

lo que oprime el corazón (yo jamás me puedo acostumbrar a ello), es ver unos cuantos niños 

encerrados allí, sin otro pecado que el de ser hijos de sus madres, y la presencia de presas en el 

estado en que más sagrada debe ser la mujer para todos, en estado de embarazo próximas a dar a 

luz. Yo no puedo pasar este punto sin mi más enérgica protesta contra ese crimen social, tan grande 

moralmente como injusto.”648 

Aunque detrás de estas líneas se deduzca un claro tono de denuncia y una posición 

firmemente asentada en el reformismo penitenciario, su aproximación a la realidad puede 

ser bastante certera. Martínez de Ubago se situó en la escuela positivista, como veremos, 

en la órbita de otros penalistas como Jiménez de Asua, que entendían que la atención al 

preso debía adaptarse, como en el caso de los asilados en los establecimientos 

psiquiátricos, a sus patologías y características. De su conferencia puede deducirse que, 

a pesar de la mejora en las instalaciones carcelarias, las condiciones de los presos seguían 

siendo muy mejorables. La situación de las mujeres era especialmente preocupante, para 

la cual además el autor tiene el apelativo de “crimen social”. Sin duda, desde que los 

primeros reformistas alzasen sus voces en el último tercio del siglo XIX e incluso antes, 

las medidas reales en cuanto a la calidad de vida de los reclusos apenas habían llegado a 

los presidios. En lo que respecta al procesamiento y reclusión de los niños y los 

muchachos jóvenes en Pamplona cabe decir que, aunque poco a poco se irían 

estableciendo diferentes establecimientos para menores, durante gran parte de nuestro 

período, se juzgó y se condenó apenas de arresto mayor y menor a jóvenes que rondaban 

los 15 años, tal y como al resto de los adultos649. Esto cambió a principios de los años 

veinte, ya que el presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona promovió la 

 
648 Ibíd., pp. 5-6. 
649 A modo de ejemplo, AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 

56557, Pamplona, 1893, Nº85, Número 85, ff. 280r-282r; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, 

Sentencias en materia criminal, Caja 56546, Pamplona, 1885, Nº69, Número 125, ff. 545r-548r o AGN, 

Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56550, Pamplona, 1888, Nº75, 

Número 41, ff. 150r-152v. Igualmente, aunque no condenados, algunos niños fueron sometidos a procesos 

judiciales similares a los de los adultos, normalmente por riñas con otros menores, que acababan con heridas 

de cierta importancia, por el lanzamiento de piedras, o por la manipulación de algún arma de fuego. Véanse 

las siguientes sentencias: AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 

56546, Pamplona, 1885, Nº69, Número 65, ff. 321r-324v; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, 

Sentencias en materia criminal, Caja 56569, Pamplona, 1896, Tomo I, Nº102, Número 23, sin foliar. 
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instauración de un Tribunal Tutelar de Menores y del Reformatorio de Menores de 

Navarra, inaugurado en 1923, con el interés igualmente de acoger a los niños y jóvenes 

desprotegidos y no únicamente a aquellos penados por los tribunales650.  

Dentro de la especialización en la atención a los presos, conviene decir que las 

decididas reformas de Victoria Kent, como la retirada del personal religioso de la Cárcel 

suscitó la airada reacción de los medios de prensa conservadores de la capital, que lo eran 

en mayoría. Así, Diario de Navarra, instituido como uno de los principales periódicos de 

la ciudad, expresaba su conformidad con la necesidad de velar, y mejorar, la vida de los 

presos, sin que esto supusiese retirar a los capellanes y las monjas que allí servían, pues, 

en la tónica que ya mantenían otros medios como El Eco de Navarra a principios de siglo, 

la principal asistencia del reo en materia tanto de educación como de consuelo debía ser 

religiosa651. 

Enlazando con lo anteriormente comentado para el recinto antiguo de la cárcel, 

las disputas o encontronazos entre los presos en este nuevo emplazamiento también 

derivaron en la apertura de algunos casos en el Juzgado de Pamplona. Esta serie de casos, 

al margen de indicarnos las dificultades y los roces que podían derivar de la convivencia 

en el establecimiento, también nos hablan de las viejas rencillas que trascendían los muros 

de la prisión. Álvaro Troyas Velasco, joven jornalero de 20 años procedente del pueblo 

de Falces, en cumplimiento de una pena correccional, y Ángel Samper, venían teniendo 

diferentes choques por las pesetas que supuestamente le debía este último, hasta que el 2 

de septiembre de 1910, en ocasión de acudir al almuerzo por las galerías del edificio, 

Troyas golpeó a Samper con una cuchara de boj en la cabeza, lo cual le impidió a este 

último desempeñar sus tareas como alpargatero durante más de dos meses. Álvaro Troyas 

fue condenado a dos años y un mes de prisión correccional por este delito de lesiones652. 

Ocupándonos de otra cuestión, tenemos noticia igualmente de algún intento de 

fuga del nuevo edificio. En 1925, Julio Guillermo Torres, natural de Pamplona y 

pendiente de una causa por robo, logró huir de la cárcel, donde, además, por buena 

conducta, estaba ejerciendo funciones de ordenanza en los servicios mecánicos. Otros dos 

 
650 El Pensamiento Navarro, 01-III-1920 y Diario de Navarra, 19-III-1922. Véase también URIBE-

ETXEBARRIA FLORES, A., op. cit., 1996, pp. 40-54. A nivel general, GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M., 

“Los Tribunales para niños. Creación y desarrollo”, Historia de la educación: Revista interuniversitaria, 

18 (1999), pp. 111-125. 
651 Diario de Navarra, 13-VIII-1931. 
652 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56603, Pamplona, 1910, 

Nº169, Número 180, sin foliar. 
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presos, que estaban de paso para declarar en la Audiencia, procedentes de Alcalá, le 

convencieron, al parecer, para llevar a cabo el intento. Estos dos sujetaron y agredieron 

al oficial Juan Rojo mientras Torres conseguía llegar a uno de los patios y saltar el muro 

que lo separaba del exterior. Aunque se le realizaron 5 o 6 disparos, no le alcanzaron, y 

fue hallado en el centro de la ciudad con una contusión en el pie a consecuencia del salto. 

Él y sus dos colaboradores fueron procesados por atentado y lesiones a un agente de la 

autoridad653. Según la sentencia, Esteban Romero Mínguez, fogonero de 24 años 

residente en Bilbao, y Andrés Sancho López, alpargatero de 21 años de Logroño, quienes 

estaban extinguiendo condena en Pamplona desde la Escuela Industrial de Jóvenes de 

Alcalá de Henares, acordaron la fuga con el ordenanza Julio Guillermo Torres, ya que 

este tenía acceso a las llaves de las celdas. En el momento de producirse el intento de 

fuga, como decíamos, el oficial fue agredido y los tres presos cogieron una escalera, 

mediante la cual sólo pudo escapar Julio. Finalmente, este último fue condenado a tres 

años y once meses de prisión correccional, mientras que los otros dos lo fueron a cuatro 

años654. 

 

4.2.4. El Depósito Municipal 

 

Este establecimiento, también conocido como la “prevención”, “corrección” o 

“inspección municipal” y ubicado en el edificio de la antigua Cárcel hasta su demolición 

en 1908 acogía a los detenidos denunciados por particulares o autoridades antes de que 

se incoara el correspondiente caso en los Tribunales, a personas recogidas por los cuerpos 

policiales por postular sin permiso o por indocumentados, a individuos en estado de 

embriaguez, a las personas que cumplían unos pocos días de arresto por infringir las faltas 

tramitadas por el Juzgado Municipal, así como a los sentenciados en la Audiencia a 

arresto menor, con penas inferiores a un mes. El depósito estaba dirigido por la figura del 

alcaide y contaba con guardias pertenecientes a la Policía Municipal. 

Con el fin de formarnos una idea sobre los confinados en el Depósito, a finales del 

siglo XIX, según los datos que recogía diariamente el periódico Heraldo de Navarra, 

 
653 Diario de Navarra, 24-I-1925. 
654 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Número 66, sin foliar. 
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sabemos que la mayoría de los trasladados desde mayo de 1897 a fines de año, estaban a 

disposición del Gobernador Civil o del Alcalde, y en ocasiones del gobernador militar, a 

espera de que se tratase su caso. Otros menos cumplían condena dictada por el Juzgado 

Municipal y los que lo hacían por dictamen de la Audiencia eran realmente pocos. La 

ocupación del depósito se encontraba entre los 10, los días que menos, y los 20 individuos, 

aproximadamente, aunque en los meses de verano de 1897 esta cifra tendió a aumentar 

hasta los 30 individuos por día. En este sentido, también cabe hablar de los meses de 

invierno, que es cuando menos personas aparecen, llegando incluso a las 3 el día 23 de 

diciembre655. Podemos observar aquí cómo las propias peculiaridades de los arrestados y 

recluidos en el depósito respondían a la comisión de delitos o infracciones cotidianas, 

más habituales durante los meses calurosos del año. En el caso del depósito, situado, 

recordamos, en el mismo edificio que la cárcel, al menos hasta 1908, también tuvieron 

lugar intentos de fuga, sin ningún éxito656. Posteriormente, el Depósito se situó en las 

dependencias de la Casa Consistorial, por lo que se ha podido saber gracias a algunas 

sentencias judiciales. 

Este depósito, en sus diferentes emplazamientos, fue un escenario relativamente 

habitual de refriegas y forcejeos entre los detenidos y los guardias. Normalmente, muchos 

de los sucesos acaecidos aquí fueron incoados como atentados o resistencia frente a la 

autoridad, ya que la conducción de algunas personas a esta “cárcel municipal” no fue 

siempre pacífica. Seguramente, el Juzgado Municipal habría atendido de muchas faltas 

cometidas aquí, pero en este caso sólo podemos atender a los delitos instruidos por el 

Juzgado de Instrucción de Pamplona. Así, Braulio Sagües Encinas, labrador de 29 años, 

fue conducido al depósito por el alguacil Juan Ilzarbe la tarde del 6 de julio de 1886, 

debido a las amenazas que el primero le dirigió por haber sido sometido a un juicio de 

faltas bajo denuncia del alguacil. Una vez en las escaleras del edificio, Sagües sujetó al 

agente y comenzó a darle bofetadas, acto por el que fue condenado a tres años de prisión 

correccional y al pago de una multa de 150 pesetas657. En otra ocasión, Antolín Nicolás 

Villanueva Azqueta, quien ya había sido procesado por resistencia grave, jornalero de 32 

años, fue detenido por escandalizar cantando en las calles la noche del 1 de noviembre de 

1891. Cuando el Agente Ceferino Miranda, ayudado por los serenos, intentaba 

 
655 Heraldo de Navarra, véanse todos los números desde el 03-V-1897 al 30-XII-1897. 
656 Heraldo de Navarra, 12-X-1897 y El Pensamiento Navarro, 09/10-VII-1914. 
657 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56548, Pamplona, 1887, 

Nº73, Número 94, ff. 364r-367r. 
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introducirlo en el edificio, Villanueva comenzó a blasfemar y a repetir “ni yo ni Cristo 

entra”, mientras se llevaba la mano a la faja, desde la que el agente vio caer un cuchillo. 

Según versión del detenido, él mismo fue quien se desprendió del arma. Fue condenado 

a tres años de prisión correccional658. 

En otros casos, las resistencias frente a la autoridad, que derivaban en agresiones 

a los guardias, se prolongaban desde la detención del individuo hasta su entrada en el 

depósito, como en el caso de Fidel Patricio Domenech Elorz, viudo de 54 años y ya 

condenado anteriormente por atentado y lesiones. El día 25 de abril de 1893 el Inspector 

Tomás Moreno reprendía a Domenech su comportamiento al impedir el paso al urinario 

de la Taconera, por lo que este le dio una bofetada y le arrebató el bastón, con el que 

también le golpeó. Una vez conducido al depósito, volvió a asestarle otra bofetada, actos 

por los que fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión correccional y a otros 

quince días de arresto menor por una falta leve659. Años después, el 4 de agosto de 1901, 

Carmelo Antoñana, jornalero de 25 años residente en Pamplona, quien ya había sido 

condenado anteriormente por lesiones y atentado, se negó a abandonar un local cuando 

los guardias municipales dieron el aviso para que cerrase sus puertas. Una vez fuera, 

Antoñana amenazó con un cuchillo al agente Félix Goñi, quien, con la ayuda de otro 

municipal, consiguió llevarlo al depósito, donde consiguió arrebatar el bastón al guardia 

Bibiano Lasheras, con el que golpeó a otros dos agentes, alcanzando también a la mujer 

del encargado del depósito y a Félix Goñi. Fue necesaria la intervención de 4 guardias 

para encerrarlo en la celda. Por todo ello, fue condenado a seis años y ocho meses de 

prisión mayor660. 

Como hemos tenido ocasión de comprobar, gran parte de los individuos que 

tendían a resistirse y a agredir a los agentes en el depósito eran reincidentes. Es el caso 

igualmente de Lucio Iriarte Villaba, conocido como “Ajunco”, que ya había cumplido 

condena en 1905 por homicidio y lesiones, abusos deshonestos y lo haría, meses después, 

por atentado. En esta ocasión, siendo detenido por el agente Lasheras al escandalizar en 

la calle, pronunció improperios e insultos hasta que fue conducido al depósito, donde 

 
658 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56555, Pamplona, 1892, 

Nº83, Número 50, ff. 129r-132r. 
659 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Pamplona, 1893, 

Nº85, Número 98, ff. 228r-229v. 
660 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56583, Pamplona, 1901, 

Nº123, Número 279, sin foliar. 
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continuó injuriando al agente661. Esta serie de altercados, que, como decíamos, se 

traducían en insultos y resistencias frente a los agentes, siguieron produciéndose a lo largo 

de los años. En 1923, la noche del 1 de mayo, concretamente, Alejandro de Diego 

Cristóbal, originario de la provincia de Segovia, panadero de 32 años, después de golpear 

al agente que intentaba detenerlo por haber promovido un escándalo estando embriagado, 

insultó al alcaide del Depósito, y fue condenado por ambos hechos a dos años, once meses 

y once días de prisión correccional, así como a un mes y un día de arresto mayor por los 

insultos662. 

En este sentido, uno de los casos más graves tuvo lugar la madrugada del 5 de 

julio de 1923. Aquella noche, Alfonso García Sevilla, hojalatero de 30 años originario de 

Madrid, con instrucción, y residente en Pamplona, fue detenido por los agentes 

municipales cuando se encontraba insultando y llamando la atención de los transeúntes 

en una de las calles de la ciudad. Cuando fue entregado al Alcaide del Depósito, Julián 

Petrina, Alfonso García le dio un mordisco en el dedo gordo de la mano izquierda, lo cual 

derivó en una infección que produjo la muerte del Alcaide a los pocos días. Durante el 

desarrollo del caso, y como se refleja en la sentencia, se determinó que 

“el García al realizar el hecho estaba por otra parte bajo el influjo de su propia dejeneracion o 

debilidad mental que le constituía a los fines de la responsabilidad en un estado de inferioridad 

con respecto a los demas, sin por ello excusarle la accion cometida, pues al darle el mordisco al 

Alcaide lo hizo con intencion de lesionarle aunque si bien no tuvo la intencion de causar un mal 

de tanta gravedad”. 

Con todo, fue condenado por atentado y homicidio a seis años, cuatro meses y 

veintidós días de prisión mayor, y a una indemnización de 5.000 pesetas para los 

familiares del fallecido, que subsanaría con el abono de la mitad del tiempo de prisión663. 

Por último, también en estas dependencias del depósito tuvieron lugar algunos 

sucesos promovidos por las personas que se encontraban recluidas allí, tanto de manera 

preventiva, como cumpliendo pena. Los detenidos Nicolás Martín Medina, conocido 

como Segundo García Pérez, vendedor ambulante de 27 años y Segundo Gil Muñoz, 

conocido por “Riojanito” o Julián Cantabrana Lafuente, zapatero de 23 años, ambos 

 
661 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56593, Pamplona, 1905, 

Nº143, Número 287, sin foliar. 
662 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56625, Primer Semestre, 

Pamplona, 1923, Nº250, Número 134, sin foliar. 
663 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56626, Pamplona, 1923, 

Nº252, Número 46, sin foliar. 
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residentes en Zaragoza, anteriormente condenados por hurto y uso de nombre supuesto, 

comenzaron a llamar a los agentes “granujas y criminales”, protestando por su detención, 

rompiendo además algunas tablas de las puertas de los calabozos. Se les condenó a cuatro 

meses de arresto mayor por injurias a la autoridad664. En definitiva, no nos debe extrañar 

la proliferación de esta serie de sucesos, más aún cuando algunas personas eran 

únicamente trasladadas al depósito por encontrarse en estado de embriaguez y, en algunos 

casos, por pedir limosna sin el debido permiso municipal. Aun con todo, la mayor parte 

de los detenidos que desafiaban a los guardias y trabajadores del depósito y daban lugar 

a la apertura de procesos en el Juzgado de Instrucción contaban con una experiencia 

previa en aquel lugar. Como se ha remarcado antes, la imposibilidad de conocer las causas 

por faltas tramitadas en el Juzgado Municipal nos veta el acceso a otros tantos choques y 

rifirrafes que tendrían lugar en este establecimiento. 

 

4.2.5. La pena de muerte y su imaginario en Pamplona 

 

Para finalizar con este epígrafe, nos quedaría por atender a la expresión más 

explícita de poder y castigo: la pena de muerte. Tampoco nos detendremos demasiado en 

este punto, ya que, como en el caso del sistema penitenciario, Pedro Oliver Olmo posee 

varias publicaciones que atienden a la pena de muerte en Navarra desde la Edad Moderna 

al siglo XX, en lo que respecta sobre todo a su dimensión social665. Nos interesa, por 

nuestra parte, centrar el foco en la evolución que, sobre todo desde la prensa pamplonesa, 

experimentó la percepción, aceptación o crítica de esta expresión de castigo. También 

conviene indicar que sólo haremos alusión a las penas dictadas por la justicia ordinaria, 

omitiendo las emitidas desde las instancias militares. Atendiendo a nuestro marco 

cronológico, los siglos XIX y XX fueron testigo de un gran punto de inflexión en lo que 

respecta al tratamiento de esta sentencia y a la opinión generalizada sobre la misma. 

Desde comienzos del período decimonónico, pasamos de una ejecución pública 

profusamente ritualizada y programada, al cumplimiento de la sentencia en espacios 

 
664 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56612, Primer Semestre, 

Pamplona, 1916, Nº69, Número 122, sin foliar. 
665 OLIVER OLMO, P., Impacto y olvido: la pena de muerte en Pamplona: siglos XVII-XIX, Iruñea, 

Salhaketa, 1998; “La pena de muerte en la sociedad vasco-navarra durante el siglo XIX. Una reflexión 

sociohistórica.”, Vasconia. Cuadernos de historia-geografía, 33 (2003a), pp. 527-562 y “Pena de muerte y 

procesos de criminalización (Navarra, siglos XVII-XX)”, Historia Contemporánea, 26 (2003), pp. 269-

292. 
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alejados del público y en medio de oleadas de críticas y descontento, en las primeras 

décadas del siglo XX. Este proceso, hasta culminar en la abolición de la pena de muerte 

en la Segunda República, al menos en lo que a justicia ordinaria se refiere, fue resultado 

de diferentes procesos enmarcados dentro de la propia configuración y reafirmación del 

Estado liberal, así como de las dinámicas culturales y sociales, acabando por desembocar 

en el triunfo del abolicionismo en los años treinta, abruptamente interrumpido por la 

guerra civil y por el franquismo después666. 

Como apuntara Óscar Bascuñán, siguiendo a otros tantos autores que han 

estudiado la evolución en la aplicación de la conocida como “pena máxima”, 

referenciados en su estudio, la pena de muerte no fue únicamente un mero mecanismo de 

respuesta ante la comisión de un delito, sino que también se elevó como una expresión 

simbólica y ritualizada, un acontecimiento en el que las autoridades representativas de 

todos los poderes (político, en su vertiente judicial y ejecutiva, eclesiástico, municipal, 

etc.) reafirmaban su poder en el transcurso de “una ceremonia pública cargada de 

símbolos y representaciones culturales”667. Sin embargo, como Oliver Olmo ha afirmado 

en algunos de sus trabajos, en esta exhibición de poder que representaba el cumplimiento 

de la pena máxima, se dieron tanto continuidades como rupturas entre el Antiguo 

Régimen y el sistema Liberal668. Lo que parece claro, es que las tendencias generales 

europeas en la aplicación de esta pena fueron bastante similares, con un descenso de las 

condenas a muerte pronunciado desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, 

exceptuando los repuntes durante episodios relacionados con conflictos civiles y 

políticos, en los que el Estado quedaba cuestionado. En este sentido, la aplicación de esta 

pena puede compararse también con el recurso a la tortura, tanto como método de 

interrogatorio, como de castigo. Tal y como aseguraba Tomás y Valiente, si la tortura “no 

fuese eficaz no habría pervivido durante siglos ni habría resurgido en el nuestro; si no 

fuese eficaz no sería, como ha sido y tal vez sigue en cierta manera siendo, procedimiento 

empleado en períodos de fortalecimiento del poder, y en función principalmente de los 

 
666 OLIVER OLMO, P., La pena de muerte en España, Madrid, Síntesis, 2008. 
667 BASCUÑÁN AÑOVER, O., “La pena de muerte en la Restauración: una historia del cambio social”, 

Historia y Política, 35 (2016), p. 209. 
668 Un breve repaso sobre la producción historiográfica, no demasiado extensa, sobre el desarrollo y 

evolución de este tipo de castigo desde la Edad Moderna hasta la Contemporánea en OLIVER OLMO, P., 

“La pena de muerte en España; cambios y pervivencias desde el Antiguo Régimen”, en ALVARADO 

PLANAS, J. et MARTORELL LINARES, M. (coords.), op. cit., 2017, pp. 273-276. 
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delitos que hayan podido o puedan poner en cuestión los mecanismos y resortes últimos 

de ese poder”669. 

El Código penal de 1870 significó un cambio relevante en la regulación de la pena 

de muerte. En lugar de ser una pena única, obligatoriamente aplicable si se había cometido 

un delito concreto, pasó a suponer el grado máximo de castigo, pudiendo ser aplicada 

según los criterios del juez, lo cual ya significó un gran paso. Como decíamos, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, las sentencias a muerte tendieron a disminuir en favor de 

las condenas a presidio. Aun y todo, tras la implantación del juicio oral a inicios de los 

años ochenta, la primera pena de muerte no tardó en ser dictada en Navarra, y el periódico 

Lau-Buru daba cuenta de la sentencia dictada el 25 de marzo de 1883, por la Audiencia 

de lo Criminal de Tafalla. Asimismo, aunque sin mucha fuerza, desde mediados de siglo 

el abolicionismo empezó a abrirse paso en la escena política, con ejemplos clásicos como 

el de de Nicolás Salmerón, Ministro de Justicia durante la Primera República. Sin 

embargo, las posturas en contra de los ajusticiamientos públicos sí que comenzaron a 

poseer importancia en el último cuarto del siglo XIX670. Entre ellas, podemos encontrar 

al importante penalista Pedro Dorado Montero, quien apuntaba que la abolición de esta 

pena promovida por varios estados europeos, como Bélgica o Portugal, a lo largo de todo 

el siglo, no había degenerado en el aumento de criminalidad, sino al contrario671. Sin 

embargo, no existía un consenso a estas alturas en España que cuestionase claramente la 

aplicación de esta pena. El corresponsal en Madrid del periódico local Lau-Buru, a 

colación de los trámites de indulto realizados para conmutar una sentencia de muerte, 

incidía en la división de opiniones en este punto en el seno del gobierno durante los años 

ochenta del XIX, “y mientras los más se duelen de que las gestiones de indulto no hayan 

producido resultado, tampoco faltan quienes aplaudan la conducta del gobierno, 

reconociendo que la pena de muerte es una necesidad, aunque dolorosa, y que por tanto 

nunca podrá desaparecer de nuestros códigos.”672 

 
669 TOMÁS Y VALIENTE, F., La tortura en España, Barcelona, Ariel, 1994, p. 129. 
670 OLIVER OLMO, P., op. cit., 2017, p. 284. 
671 Texto perteneciente a Bases para un nuevo Derecho penal, recogido a su vez de una publicación que 

aglutina varios escritos sobre la pena de muerte en España, sobre la que recomendamos su consulta, por 

contar con diferentes opiniones que abogaron por la abolición de la pena de muerte a lo largo de la historia 

reciente de España. RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (ed.) et GARGALLO VAAMONDE, L. (coord.), Clásicos 

españoles sobre la pena de muerte, Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 2013.  
672 Lau-Buru, 10-IV-1883. 
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Lo cierto es que la prensa pamplonesa mostraba, desde los años setenta del siglo 

XIX, ciertos reparos en torno al “espectáculo” ejemplarizante que suponía la ejecución 

de un reo. Así, El Eco de Navarra tomaba de El Diario de Zaragoza la fuerte crítica que 

éste realizaba a propósito de la ejecución de un joven en la ciudad el día 3 de noviembre 

de 1876, a la que además habían acudido gran cantidad de mujeres, por lo que 

representaba tal espectáculo en relación con las costumbres673. Con todo, las 

contradicciones dentro del mismo periódico en torno a estos temas eran más que 

evidentes. Comentando una noticia llegada desde Columbus, Estados Unidos, en donde 

se había cometido el asalto a una casa por parte de “cuatro negros”, que además fueron 

“juzgados verbalmente” al momento de ser capturados, El Eco aseguraba: “La Ley de 

Lynch es terrible, pero se esplica su necesidad en ciertas comarcas”674, transmitiendo 

cierta ambigüedad en cuanto al tratamiento de la pena de muerte e, incluso, sobre las 

venganzas populares. Por otro lado, algunas ejecuciones que tenían gran repercusión a 

nivel nacional eran recogidas con gran minuciosidad por la prensa local. La ejecución de 

tres bandoleros mediante el procedimiento militar en Toledo en 1882, acontecimiento 

sobre el que también trata Óscar Bascuñán, fue recogida por el periódico local Lau-Buru 

en todo su detalle: desde la confirmación de la sentencia, su transmisión a los reos, su 

puesta en capilla, la despedida de sus familiares, pasando por la conducción al cuadro de 

la plaza y los últimos momentos de los sentenciados. En este tipo de relatos solía primar 

un tono muy trágico, en un intento de transmitir la pesadumbre con la que se cubrían estos 

actos, mediante el uso de adjetivos habituales para los reos como “infelices” o 

“desgraciados”675.  

Durante estos años ochenta, al parecer, las ejecuciones contaron con gran 

repercusión social y atraían a un buen número de personas en Navarra. Es el caso de la 

sentencia cumplida en el pueblo de Aoiz, con el reo Ignacio Aristu, condenado por robo 

y asesinato. Según se decía en Lau-Buru, acudieron muchísimas personas desde 

Pamplona para asistir a la ejecución llevada a cabo el día 5 de noviembre de 1884676. 

Precisamente, un año después tuvo lugar una de las ejecuciones más trascendentes en la 

historia reciente de Pamplona. Toribio Eguía, quien había sido condenado a muerte por 

el robo y el homicidio de Manuel Martiarena, párroco del pueblo de Atondo, y de su 

 
673 El Eco de Navarra, 08-XI-1876. 
674 El Eco de Navarra, 22-VI-1877. 
675 Lau-Buru, 17-III-1882. 
676 Lau-Buru, 06-XI-1884. 
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sirvienta Martina Balace, en lo que se conoció como el “crimen de Atondo”, fue 

ajusticiado a mediados de octubre de 1885. Por aquel entonces, antes de que se aprobase 

el cumplimiento de esta pena en espacio privado, las ejecuciones tenían lugar en la 

Taconera de Pamplona, donde se habilitaba el cadalso. El reo, seguido de los hermanos 

de la Cofradía de la Vera Cruz, encargada tradicionalmente de la asistencia de estas 

personas, así como de una escolta de Caballería, era conducido desde la cárcel al patíbulo 

en un carro, acompañado por el verdugo y los sacerdotes responsables de asistirle en sus 

últimos momentos. Transmitía Lau-Buru el día anterior al ajusticiamiento que “es 

consoladora la conformidad de Toribio Eguia. Son innumerables las veces que ayer dijo 

que agradecia mucho á Dios el morir ahora; que dudaba muchísimo de no ser así, llegara 

á morir tan dispuesto”677. Al día siguiente, el articulista encargado de describir todos los 

detalles se expresaba de la siguiente manera: 

“Confesamos que al empezar á escribir, jamás hemos experimentado una emoción semejante á la 

que en estos momentos embarga nuestro ánimo. Tiembla nuestra mano y la pluma no sabe trazar 

la exposicion de los hechos y circunstancias que nos proponemos narrar, cumpliendo el deber que 

tenemos para con nuestros lectores. Triste y penosa tarea la nuestra. Y á la vez dificil para quien 

dominado por la emoción que le causara un espectáculo que jamás hubiera presenciado, si en cierto 

modo no se viese precisado á ello, no puede coordinar el tropel de ideas que luchan en su cerebro, 

ni mucho menos alejar la lúgubre imagen, que la mente guarda, del ajusticiado. Pero tenemos un 

deber y hemos de cumplirlo.”678 

El gentío en las calles momentos previos a la salida del reo de la cárcel fue muy 

numeroso, así como los grupos que se agolpaban en el lugar del desenlace. Además, como 

era costumbre, el cuerpo del reo permaneció en el cadalso durante gran parte de aquel día 

de octubre, desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde, lo cual permitió el trajín 

y el paso de muchísimas personas que querían observar tal escena, además de depositar 

una limosna en favor del alma del reo. Entre ellas, el propio Pío Baroja, que residía por 

aquel entonces en Pamplona y que relataba de la siguiente manera aquella experiencia 

vivida con tan sólo 12 años: 

“Una de las impresiones más profundas de mi juventud fue ver de chico, desde el balcón de un 

cuarto de la calle Nueva de Pamplona, el paso de un reo que llevaban a ejecutar en la Vuelta del 

Castillo. Iba en un carrito, rodeado de cuatro o cinco curas […] dos largas filas de disciplinantes 

encapuchados, con sus cirios amarillos, cantando responsos o letanías […] Detrás marchaba el 

verdugo a pie, braceando. Era pequeño, rechoncho, llevaba traje de aldeano, sombrero gravero y 

 
677 Lau-Buru, 15-X-1885. 
678 Lau-Buru, 16-X-1885. 
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polainas. Luego, por la tarde, lleno de curiosidad, sabiendo que el agarrotado estaba todavía en el 

patíbulo, fui a verlo y estuve de cerca contemplándolo. Después apareció el verdugo a soltar el 

cadáver y dio explicaciones ante un grupo de curiosos. Yo volví a casa temblando de horror”679. 

Como vemos, aunque las expresiones de estupor y tristeza en la prensa, como por 

parte de las autoridades pamplonesas que tuvieron que auxiliar al reo, fuesen continuadas 

en este caso, no parecía cuestionarse en ningún caso la aplicación de este tipo de castigos, 

cuyo cumplimiento y celebración seguía atrayendo a cientos de pamploneses. Sin 

embargo, algunos órganos periodísticos pamploneses clamaban por un cambio. Es el caso 

de La Democracia, voz de los republicanos pamploneses, desde el cual se manifestaba 

una clara posición respecto de esta pena, a raíz de la ejecución de Higinia Balaguer en 

1889, por el famoso crimen de la calle Fuencarral de Madrid: 

“Nosotros somos enemigos decididos de la pena de muerte porque carece de dos cualidades 

esenciales; la ejemplaridad y la reparabilidad; aparte de que tampoco es en muchos casos 

equitativa, pues no están en igualdad de circunstancias generalmente el criminal y su víctima; pues 

lo que para esta es daño irreparable, apenas tiene ó puede tener importancia para el asesino tan 

avezado del crimen, que quizá lo explote como industria, segun se ha visto y se vé en algunas 

clases de la sociedad. Por eso jamás aplicaríamos la pena de muerte por ningun delito, aunque 

pudiera creerse estaba fuera de toda duda la criminalidad del procesado.”680 

Dos años después de la ejecución de Toribio Eguía, tuvo lugar otro acto similar 

en Pamplona. De nuevo volvió a congregar a muchísimas personas, lo cual vuelve a 

incidir en el abismo que se cernía entre las opiniones del semanario republicano y las de 

la mayoría de los habitantes de la ciudad, presurosos en ir a ver de nuevo el “espectáculo”. 

En especial, La Democracia resaltaba la presencia de muchísimas mujeres, aprovechando 

para escandalizarse porque “el ser más delicado de la naturaleza” prefería acudir a 

semejante acto, antes que continuar con sus tareas cotidianas. De igual modo, se resaltaba 

la unanimidad de toda la prensa pamplonesa a la hora de dirigirse al gobierno implorando 

el perdón para el reo, con una respuesta negativa681. Así, entre 1895 y 1896 la unión de 

las diferentes autoridades navarras, con el apoyo de la prensa, solicitaron y tramitaron el 

indulto de Mauricio Sanz, que había acabado con la vida de su tío en el pueblo de Burgui 

en 1894. Finalmente, el 5 de abril de 1896 El Aralar anunciaba la concesión de indulto, 

expresando sus felicitaciones al diputado marqués de Vadillo y a la Diputación, deseando 

 
679 Citado en NAPAL LECUMBERRI, S., op. cit., 2006, p. 61. 
680 La Democracia, 20-VII-1890. 
681 La Democracia, 19-X-1890. 
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al reo una “larga y cristiana vida”682. Tres años después, las autoridades navarras, con el 

apoyo de buena parte de la sociedad pamplonesa, según la prensa, también consiguieron 

el indulto para Andrés Navarro, vecino de Maquirriain, condenado por los delitos de 

parricidio y asesinato683. Sin embargo, esto no ocurrió en el caso del reo García Mues, 

que debía cumplir su sentencia en Estella en 1897. El vecindario y las autoridades de 

aquella ciudad manifestaron su total oposición al acto suplicando el indulto a la reina, y 

el periódico pamplonés el Heraldo de Navarra, órgano periodístico del partido liberal, 

envió la siguiente carta al Consejo de ministros: 

“Excmo. Sr. Presidente del Consejo de ministros: 

La redacción del Heraldo de Navarra en representación del partido liberal, hace suyos los deseos 

manifestados por las corporaciones, sociedades y vecindario de Estella para que sea indultado de 

la pena de muerte el reo Joaquín García Mués y suplica á V.E. se digne aconsejar à la Corona el 

ejercicio de la Regia prerrogativa. 

La Redacción y en su nombre el Director, 

Leopoldo Sanz Rahona”684 

Finalmente, el reo fue ejecutado el día 6 de diciembre de 1897, según la prensa, 

bajo la expectación de más de 10.000 personas685. 

Lo cierto es que todas estas peticiones venían a transmitir que algo estaba 

cambiando, por lo menos en lo que respecta a las élites intelectuales y políticas 

pamplonesas, que expresaban mediante la prensa sus diferentes posiciones. Así, La 

Lealtad Navarra, de signo carlista, también insistía en promover la gracia de indulto, en 

vista de que, por el momento, la pena máxima seguía aplicándose686. En esta línea, El 

Liberal Navarro, criticaba profundamente no tanto la legalidad de la pena de muerte, 

etiquetada como una “tragedia legal”, como su celebración en lugar público, con todos 

los actos que conllevaba, a los que acudían multitudes que peleaban por obtener el mejor 

sitio desde el que contemplar la escena687. Cuesta entender cómo, ante la postura 

generalizada de progresivo rechazo ante esta pena y en favor de la gracia de indulto, El 

Eco de Navarra afirmase sobre esto último que “el abuso del derecho de gracia destruye 

 
682 El Aralar, 05-IV-1896. 
683 La Lealtad Navarra, 18-IV-1897. 
684 Heraldo de Navarra, 17-XI-1897. 
685 Heraldo de Navarra, 07-XII-1897. 
686 La Lealtad Navarra, 05-I-1893 y 21-III-1893. 
687 El Liberal Navarro, 12-I-1894. 
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evidentemente todo sistema de justicia y de expiación que se dicte en defensa de la 

sociedad”688. 

Esta serie de posicionamientos que mostraba la prensa local no era más que el 

reflejo de una tendencia que comenzaba a llegar al debate político. Ángel Pulido 

Fernández, médico y senador en las cortes por la Real Academia de Medicina, vocal en 

la Junta de Reformas Sociales, propuso a fines del siglo XIX una modificación de los 

artículos del Código penal dedicados al cumplimiento de la sentencia, que prefería fuese 

en lugar privado y sin publicidad, mediante una publicación que tuvo gran repercusión y 

de la que extraemos este fragmento: 

“La pena de muerte será siempre un remedio cruento, abominable, que convendrá evitar en lo 

posible. Como sucede con las cantáridas, los cauterios y el bisturí en Medicina, es ella remedio 

que se debe emplear solamente cuando la enfermedad social la exija. ¡Dichosos los pueblos en 

quienes una vida normal, un sereno goce de sus libertades, y un respeto á sus leyes, consienten 

relegarla al archivo de lo histórico!”689. 

Así, proponía la reforma del Código penal en sus artículos 102, 103 y 104. Sin 

embargo, siguiendo la tónica general, Pulido sí consideraba que, por el momento, en 

España era complicado llegar a la abolición de la pena de muerte. La prensa progresista 

navarra también se alineaba con esta propuesta, abogando por eliminar la exhibición de 

este acto en lugar público690. Así, por iniciativa del propio Pulido, las ejecuciones se 

realizarían oficialmente en los patios de las prisiones o en lugares privados dispuestos 

para ello a partir de 1900. 

Mientras tanto, las cifras de ajusticiados seguirían bajando, y los debates en torno 

a la pena en la prensa y en los círculos intelectuales salpicaría a la totalidad de la sociedad, 

llegando incluso a producirse grandes movilizaciones en contra de las ejecuciones en 

cuanto se tenía noticia de la sentencia691. A pesar de ello, algunos periódicos de gran 

tirada en Pamplona, como El Eco de Navarra, seguían publicando artículos en los que, 

defendiendo el indulto y la aplicación de la pena de muerte con cautela según las 

características del preso sobre el que se dictaba, insistían en su “utilidad” penal: 

 
688 El Eco de Navarra, 29-XII-1894. 
689 PULIDO FERNÁNDEZ, Á., La pena capital en España, Madrid, Establecimiento tipográfico de 

Enrique Teodoro Amparo, 1897, p. 209. 
690 El Liberal Navarro, 13-VIII-1896. 
691 Sobre las tensiones, las aspiraciones abolicionistas y el progresivo cambio de percepción popular y social 

sobre la pena de muerte, BASCUÑÁN AÑOVER, O., op. cit., 2016. 
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“Defensor acérrimo soy de la conservación de la pena de muerte, así se la considere irreparable y 

antifilosófica; pues al ver como la criminalidad en delitos de sangre aumenta hasta el extremo de 

que hay poblaciones imposibles de ser habitadas, sino existiese para el desalmado ese remoto 

peligro de dar con su cabeza en un cadalso, no podríamos vivir en España. Pero cuando las 

circunstancias del reo (dejando á un lado el delito, que eso es para expuesto por su defensor) son 

una garantía de que los efectos de la pena terrible se cumplirán en él si llegara tal trance, aquella 

no tiene razón de ser. Con la pena de muerte, además del ejemplo, lo que más se busca es, separar 

para siempre de la sociedad á un hombre que por sus actos se haya hecho acreedor á ser borrado 

de su lista.”692 

Mientras tanto, en aparente contradicción con esta opinión vertida en la prensa por 

el abogado Carlos Sanz, un “jurista que concitaba en su persona la opinión de las clases 

conservadoras de la provincia”693, desde el propio periódico se pedía que Navarra no 

fuese testigo del levantamiento del patíbulo. Al parecer, la pena de muerte no debía 

extinguirse, pero debía permanecer lejana, como una suerte de amenaza que amedrentara 

a los delincuentes, sin que llegase a perturbar la vida cotidiana694. A este respecto, el 

sociólogo y periodista Wolfgang Sofsky no va realmente desencaminado cuando apunta, 

para la sociedad actual, que, si el cumplimiento de estas sentencias tendió a alejarse de la 

vista pública, no fue tanto por evitar la experiencia de la muerte y un espectáculo 

desagradable, sino por ocultar el hecho de que la sociedad no era lo civilizada que 

pretendía ser695. Por otra parte, esta ocultación no fue más que una expresión más de las 

consecuencias que se expresaban sobre el aparato penal en cuanto al progresivo aumento 

de rechazo frente a este castigo en el seno de la sociedad civil. 

Según las sentencias dictadas por jurado para la totalidad de Navarra y agrupadas 

en los libros de sentencias en juicios por Jurados, hemos podido recoger 10 condenas a 

muerte desde 1896 a 1913. En cuanto al total de los dictados por la Audiencia en el tramo 

1901-1916, se dictaron 10 penas de muerte. La primera que se cumplió entre los muros 

de la nueva Cárcel Provincial fue la de Bonifacio García696. 

 

 
692 El Eco de Navarra, 28-I-1908. 
693 LAPESQUERA, R., op. cit., 1991, p. 279. 
694 El Eco de Navarra, 12-IV-1908. 
695 SOFSKY, W., Tratado sobre la violencia, Madrid, Abada, 2006, p. 125. 
696 OLIVER OLMO, P., op. cit., 2007, p. 272 y El Eco de Navarra, 08-VI-1909. 
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Tabla 29. Sentencias de muerte dictadas en las Audiencias Provinciales (1901-1916).  

Fuente. Estadística de la Administración de Justicia en lo criminal durante el año… (1901-1916) 

Y así, en el año 1910, el ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz Valarino, 

se mostraba partidario de la abolición de la pena de muerte, siguiendo también las 

posturas de José Canalejas. El asumir estas posturas significaba para El Eco de Navarra 

alinearse con los “revolucionarios”697. Esta publicación siguió criticando los proyectos 

del presidente del Consejo de Ministros en pro de la abolición de la pena, recogiendo 

además otras voces que también abogaban por la supresión de esta pena en la Justicia 

Militar, cosa que para El Eco era “una verdadera insensatez”698 y además recordaba en 

otras ocasiones que “somos enemigos irreconciliables de la supresión de tal penalidad, 

máxime si esta supresión se piensa hacer extensiva á los delitos militares”699. La 

aplicación de esta pena en los patios de los establecimientos penitenciarios, sin embargo, 

no impidió que la prensa hiciese llegar al gran público el desarrollo de estos actos, con el 

mismo detalle con el que se abordaba en la centuria anterior. Así, Diario de Navarra 

transmitía en 1915 la ejecución del reo Juan Gastón en la Cárcel Provincial de Pamplona 

con todo detalle, desde la misa celebrada en la madrugada de la ejecución, hasta la hora 

en que su cadáver fue retirado del patíbulo700. Para los años veinte y treinta, los 

movimientos contrarios a la pena de muerte eran ya muy potentes e incluso se asentaron 

mediante la creación de asociaciones y de instituciones que se posicionaron activamente 

contra esta práctica legal, aunque no tuviesen su eco en Pamplona701.   

 
697 El Eco de Navarra, 22-IX-1910. 
698 El Eco de Navarra, 25-V-1911. 
699 El Eco de Navarra, 22-VIII-1911. 
700 Diario de Navarra, 09-VI-1915. 
701 En el caso de Inglaterra, destaca la creación en 1925 del National Council for the Abolition of the Death 

Penaly. Sus propósitos quedaron bien fijados en el siguiente panfleto, en el cual se exponían los diferentes 

argumentos en favor de la abolición, entre los que destacaban el nulo papel disuasorio de esta pena, así 

como lo dañino de su aplicación para la totalidad de la sociedad. IISH, CALVERT, E.R., Murder and Death 

Penalty, Londres, National Council for the abolition of the death penalty, 1927. 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916

Nº total Audiencias 27 21 22 28 23 30 30 22 28 17 22 19 30 24 20 26

Audiencia de Pamplona 1 2 1 1 2 2 1
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4.3. Policía, cuerpos de vigilancia y orden público  

 

4.3.1. Del orden público 

 

Teniendo en cuenta la abundante referencia que se hará a este término durante 

toda nuestra exposición, sobre todo en cuanto a violencia colectiva y política se refiere, 

convendría esbozar unas breves pinceladas sobre este concepto, así como sobre su 

instrumentalización e interpretación por parte del poder durante el período cronológico 

de este trabajo, teniendo en cuenta su relevancia en la evolución y desarrollo del sistema 

liberal desde la Restauración, así como su estrecha relación con la aplicación e 

interpretación de la Ley702. Este punto resulta importante si queremos atender a la 

estabilización del aparato policial durante esta época en España, y más concretamente en 

Pamplona, en buena medida justificado por el mantenimiento del “orden social”, otro de 

los términos que acogerían el ideal de sociedad armónica y que más se emplearían desde 

mediados del siglo XIX en aras de justificar la situación que, tanto a nivel político, 

económico y social, fundamentaba increíbles desigualdades entre los diferentes sectores 

sociales703. Así, ya a comienzos de la Restauración, El Eco de Navarra se encargaba de 

recordar la importancia de fundamentar el orden mediante el respeto a la autoridad: 

“El órden es la ley de la creacion, el órden es la ley del universo, el órden es la gran ley de la 

sociedad. Pero ese orden público que han menester los intereses legítimos para su defensa, ese 

órden público sin el cual no hay amparo para el derecho ni escudo para las instituciones, ese órden 

público que es el gran elemento del progreso, es tambien el blanco constante de los que en esa 

fuerza tan capital ven el dique poderoso en el que se estrellan las pasiones bastardas, el enemigo 

irreconciliable de las ambiciones egoístas y el único baluarte de la estabilidad de los gobiernos 

[…]”704 

Véase igualmente este artículo posterior titulado, precisamente “Del orden 

público”, firmado por Juan Cancio Mena705 en el periódico conservador de gran tirada, 

 
702 Este concepto sigue alimentando un gran debate en la actualidad. En este sentido, puede consultarse 

MONTALVO ABIOL, J.C., “Concepto de orden público en las democracias contemporáneas”, RJUAM, 

22 (2010), pp. 197-222. 
703 GONZÁLEZ CALLEJA, E., En nombre de la autoridad: la defensa del orden público durante la 

Segunda República Española (1931-1936), Granada, Comares, 2014, p. 2. 
704 El Eco de Navarra, 20-VII-1877. 
705 Importante escritor, letrado y figura del carlismo y del activismo católico (1834-1916), fue secretario de 

la Diputación Foral desde 1865 a 1869. Sus artículos en la prensa navarra de entre-siglos fueron habituales, 

abordando temas relacionados con la cuestión social,  
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El Eco de Navarra, en 1901, en el cual el supuesto “orden” se establece como máximo 

garante de la armonía social, basada en leyes naturales según el pensamiento católico, 

frente a las nuevas doctrinas sociales y políticas que empezaban a coger fuerza en los 

primeros años del siglo XX, como el socialismo:  

“Sin orden no hay obra perfecta, aún dentro de esa perfección relativa á que puede aspirar el 

hombre, porque mientras nos empeñemos en discusiones temerarias, prescindiendo de la lógica 

que debe acompañar á todos nuestros razonamientos; mientras nos dejemos sugestionar por teorías 

quiméricas; mientras no consultemos las inflexibles é inviolables de la naturaleza en cada una de 

sus manifestaciones; no será posible que nos entendamos ni que alcancemos el bien supremo de la 

paz”706 

La propia noción de orden público en la época restauracionista “tendrá verdadera 

fertilidad aplicada a las relaciones Estado-individuo, en cuanto límite a la acción de éste. 

Un límite ambiguo y discrecional a las libertades que permitió a la monarquía liberal 

española, y luego, al Estado franquista, dar una apariencia «de derecho» a la arbitrariedad 

del poder social y político.”707, es decir, un concepto que actuaba de cajón de sastre para 

justificar cualquier determinación tomada en contra de acciones concretas y de marcos de 

pensamiento que no casaban con lo esperado desde arriba, y que pasaba por aglutinar 

determinados postulados como la protección de la propiedad, la hegemonía de la religión 

católica y la familia como núcleo vital fundamental y medio de realización privilegiado 

del individuo708.  

De la misma manera, el proceso de estatalización español pasó por el equilibrio 

entre la garantía, por un lado, de los derechos constitucionales y de la seguridad, por otro, 

inclinándose la balanza hacia esta última709. En este sentido, el papel primordial del 

ejército a la hora de reprimir, más que de prevenir, y su continuada intervención en los 

asuntos civiles jugó en contra de la institucionalización de un cuerpo de policía totalmente 

desmilitarizado y eficiente, además de representar un claro síntoma del bajo nivel de 

institucionalización del Poder Civil, lo cual precisamente contribuiría a la configuración 

del ejército como un actor con gran autonomía en la toma de decisiones en la vida 

 
706 El Eco de Navarra, 12-II-1901. 
707 La cita es de LÓPEZ GARRIDO, D., El aparato policial en España, Barcelona, Ariel, 1987, p. 7. 
708 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2014, pp. 3-4 y MARTÍN, S., “Estado punitivo y derechos 

constitucionales: pasado y presente”, Ayer. Las redes de poder en el mundo contemporáneo, 105, 1 (2017), 

p. 263. 
709 MARTÍN, S., op. cit.,  2017, p. 261. 
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política710. Aunque el papel intervencionista del ejército en España durante todo el 

periodo de la Restauración contribuiría a construir un aparato administrativo atravesado 

por los vaivenes castrenses, el recurso al ejército por parte de las autoridades civiles fue 

un fenómeno presente en gran parte del escenario europeo del siglo XIX, cuando los 

cuerpos de policía irían tomando forma hasta acaparar todas, o casi todas las 

competencias relativas al orden público711. 

La Ley de Orden Público de 1870, publicada el 23 de abril, por la que se regulaban 

los estados de prevención y de guerra, significó en gran parte la dependencia última del 

ejército por parte de los sucesivos gobiernos, ya que, aunque al principio se contemplase, 

desde la reimplantación de la monarquía no se requirió la ley de suspensión de garantías 

para su aplicación, facilitando que, en caso de desacuerdo sobre la declaración del estado 

de guerra entre las autoridades civiles y militares, primase la decisión de estas últimas. 

Del mismo modo, la Ley de 29 de agosto de 1882, permitió que el Gobernador Civil, 

representante directo del gobierno en cada provincia y, por tanto, dotado para garantizar 

el cumplimiento de la ley, hiciese uso del ejército en caso necesario. Así, el Gobernador 

Civil fue la principal figura garante del orden público a nivel provincial. Este “Jefe 

político”, como se denominó durante el Trienio Liberal, desde los primeros pasos del 

liberalismo en España, tenía como cometido “cuidar de la tranquilidad pública, del buen 

orden, de la seguridad de las personas y bienes de sus habitantes, de la ejecución de las 

leyes y órdenes del Gobierno, y en general de todo lo que pertenece al orden público y 

prosperidad de la provincia; así como será responsable de los abusos de su autoridad”712. 

Sus funciones pasaban por la regulación de la vida local, desde la beneficencia a la 

prostitución, y por el control electoral, sobre todo en el período de la Restauración. 

Igualmente, su nombramiento dependió casi siempre de criterios políticos y no de la 

 
710 GONZÁLEZ CALLEJA, E., “La política del orden público en la Restauración”, Espacio, Tiempo y 

Forma. Serie V, Historia Contemporánea, 20 (2008c), pp. 93-127 y CRUZ, R., “La lógica de la Guerra. 

Ejército, Estado y Revolución en la España Contemporánea”, Studia Storica. Historia Contemporánea, X-

XI (1992-1993), pp. 207-222. Sobre las competencias castrenses en la impartición de justicia, 

DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J.C., “La jurisdicción militar en España hasta la Constitución de 1978”, en 

ALVARADO PLANAS, J. et MARTORELL LINARES, M. (coords.), op. cit., 2017, pp. 207-232. 
711 Para el caso inglés, EMSLEY, C., “El Ejército, la Policía y el mantenimiento del Orden Público en 

Inglaterra (1750-1950)”, Política y sociedad, 42, 3 (2005b), pp. 15-29. En el caso de Italia, por ejemplo, el 

recurso al ejército tras la unificación fue habitual, al igual que la declaración de estados de excepción. 

DAVIS, J., Conflict and Control. Law and Order in Nineteenth-Century Italy, Basingstoke, Macmillian 

Education, 1988, pp. 233-235. A nivel europeo, el trabajo de Charles Tilly sobre la génesis y formación de 

los diferentes Estados en base a fenómenos como el desarrollo del capitalismo o de los mecanismos 

represivos, es de obligada consulta. TILLY, C.,  Coerción, capital y los Estados europeos (990-1990), 

Madrid, Alianza Editorial, 1992. 
712 SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., op. cit., 1994, p. 299. 
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posible formación profesional del candidato713. Con una tónica muy similar durante la 

dictadura, la llegada de la Segunda República significó, al menos durante el gobierno de 

Azaña, el intento de extirpar la figura del gobernador de los asentados entramados 

caciquiles. Sin embargo, las dificultades de los sucesivos gobernadores en este último 

punto, la falta de una comunicación eficaz con la Dirección general de Seguridad, la 

cabeza administrativa de la Policía, y con el Ministerio de la gobernación, como apunta 

Serrallonga, y la vuelta a la “vieja política” durante el siguiente bienio, no contribuyó a 

materializar un cambio real714. 

En cualquier caso, durante los años veinte continuó primando la dependencia del 

ramo militar y siguió legislándose en consecuencia, destacando la ley de 17 de abril de 

1921, por la que se otorgaban competencias a la justicia militar en cuanto a problemas de 

orden público, así como la posibilidad de dictar bandos que, de incumplirse, las causas 

resultantes serían tramitadas mediante consejos de guerra715. Igualmente, como la 

Guardia Civil quedó dentro del organigrama del ejército desde 1878, cualquier delito 

contra la autoridad cometido en su contra pasaba por la justicia castrense, al igual que los 

delitos de atentado, mediante explosivo o en relación con la causa anarquista, durante los 

años noventa del XIX.  

“A la extensión de la justicia militar se llega tanto por la propia normativa de derecho castrense, 

pese al Decreto de Unificación de fueros, como por las posibilidades ofrecidas por el recurso a 

leyes especiales. En ambas hipótesis se someten a la organización judicial castrense delitos que no 

son militares, ni atentan contra su disciplina, ni contra sus valores esenciales. Se la utiliza para 

evitar desmanes como un gran instrumento de orden público y de carácter político.”716 

Así quedó corroborado con la promulgación de la Ley de Jurisdicciones de 1906, 

en vigor hasta 1931. Mediante esta ley, la justicia castrense podía entender de delitos 

cometidos contra los militares o contra el total de la institución, sobre todo mediante 

medios impresos de cualquier tipo, afectando de una manera especial a la prensa, como a 

algunos conflictos de orden público protagonizados por civiles, lo cual significó, en 

definitiva, “un paso más en la militarización del régimen jurídico de las ya nominales 

 
713 SERRALLONGA i URQUIDI, J., “El aparato provincial durante la Segunda República. Los 

gobernadores civiles, 1931-1936”, Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, 7 (2007), [recurso 

on-line, pp. 2-3] 
714 Ibíd., p. 15. 
715 GIL GARCÍA, O., Atribuciones de la “Justicia militar” en España: fiel indicador de nuestra historia 

reciente, Burgos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos, 1999, p. 45, 62-63. 
716 Ibíd., p. 68. 
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libertades públicas y del mismo sistema de los poderes constitucionales”717. Durante la 

dictadura, parte de las competencias que recaían sobre los tribunales ordinarios, pasaron 

a engrosar las de los tribunales castrenses, que se reservaron la capacidad de juzgar 

algunos delitos que constarían en el nuevo Código penal de 1928, llegándose a discutir 

en 1929 el proyecto de una nueva ley de orden público, sin que pudiese ser aplicada. De 

hecho, a partir de septiembre de 1923, el ramo militar tendría la competencia de juzgar 

los robos a mano armada bajo cualquier circunstancia, los atentados contra la autoridad y 

agresiones a mano armada por razones políticas o sociales718. 

Una vez llegamos a la Segunda República, quedando derogada la Ley de 

Jurisdicciones, el ejército continuó con algunas competencias para juzgar los delitos de 

atentado, desacato, injurias o insultos hacia su institución. Asimismo, la Guardia Civil 

continuó siendo un cuerpo más del engranaje militar. Aunque se dieron algunas medidas 

rompedoras, como la supresión del Consejo Supremo de Guerra y Marina, para la 

creación de una sala de justicia militar dentro del Tribunal Supremo, mediante un 

Decreto-ley de 11 de mayo de 1931, también con el objeto de incorporar la justicia 

castrense a la totalidad del Poder judicial719, la continuada presencia del ramo militar en 

las instituciones civiles siguió lastrando las diferentes medidas con respecto el orden 

público. El mayor desequilibrio pasó por la mejora en las garantías y derechos 

constitucionales frente a los mecanismos administrativos heredados del régimen 

anterior720. En este punto cabe preguntarse si la aplicabilidad del orden público durante 

la etapa republicana se corresponde con los principios de autoridad que regían en el siglo 

XIX o bajo una moderna concepción de seguridad ciudadana. Sin una respuesta sencilla, 

González Calleja asume que existió tanto una falta de adaptabilidad a la democracia por 

parte de una policía fuertemente militarizada, como de unas fuerzas del orden demasiado 

acostumbradas al uso de la coacción en lugar de la prevención721. 

Como decíamos, la principal ley en cuanto a orden público vigente durante todo 

el período monárquico fue la de 1870. Con la llegada de la República, la Ley de Defensa 

de la República de octubre de 1931 pasó a legislar lo relativo a este punto722, no llegando 

 
717 BALLBÉ, M., op. cit., 1985, p. 272. 
718 AMP, C.12.2, Bandos, 1921-1934. 
719 GIL GARCÍA, O., op. cit., 1999, pp. 81-85. 
720 MARTÍN, S., “Estado punitivo y derechos constitucionales: pasado y presente”, Ayer. Las redes de 

poder en el mundo contemporáneo, 105, 1 (2017), p. 267. 
721 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2014, pp. 51-55. 
722 Gaceta de Madrid, 22 de octubre de 1931. 
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a generar un consenso pleno en cuanto a su naturaleza, ya que parecía perpetuar los 

mecanismos de su predecesora, al menos en cuanto a la administración gubernativa. 

Mediante esta ley, sin necesidad de intervención judicial, se cerraron sedes y centros 

políticos, se deportó a numerosas personas y se impusieron sanciones a funcionarios. 

Según Ballbé, fue una ley que se instauró como “la norma fundamental en la 

configuración del régimen jurídico de las libertades públicas” hasta la promulgación de 

la siguiente ley, y que representaba “una virtual suspensión de las garantías individuales, 

que podía ser decidida discrecionalmente por el Gobierno” sin que esto supusiese un 

recurso abusivo de las medidas de excepción como en la época restauracionista723. 

Sin embargo, en esta materia, la República fue recordada por la “Ley de 28 de 

julio de 1933 de Orden Público”, promulgada por la mayoría republicano-socialista en el 

gobierno poco antes de ser derrocados en las siguientes elecciones724. La impopularidad 

de la anterior ley hizo casi inevitable la configuración de otro nuevo corpus legal a este 

respecto. Así, esta ley fijó como actos punibles, básicamente, algunos actos cometidos 

contra la garantía de los derechos que establecía la Constitución, aquellos cometidos por 

medio de armas y explosivos, los decididos a perturbar el buen funcionamiento de la 

instituciones estatales o celebración de huelgas ilegales725. Aunque, en teoría, la ley 

buscaba superar las anteriores medidas a este respecto en el período monárquico, desde 

agosto de 1933 hasta la caída de la República “fue interpretada en un sentido 

marcadamente represivo, en sintonía y continuidad casi perfectas con la cultura 

gubernativa imperante en la Restauración”, facilitando, en muchos casos, la declaración 

de estados de excepción726. 

 

4.3.2. Los brazos armados de la autoridad: Guardia Civil y Policía 

 

Aunque nos haya parecido imprescindible remarcar la más que intermitente 

participación del ramo militar en las cuestiones de orden público, como una característica 

más del entramado administrativo de la España de la Restauración y de la República, no 

 
723 La primera cita en BALLBÉ, M., op. cit., 1983, p. 324 y la segunda en GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. 

cit., 2014, p. 193. 
724 Gaceta de Madrid, 30 de julio de 1933. 
725 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2014, p. 202. 
726 Ibíd., p. 206 y BALLBÉ, M., op. cit., 1983, p. 362. 
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podemos detenernos demasiado en el papel que pudiese ejercer en materia de orden 

público en la capital navarra tras la última guerra civil de 1872-1876. Sí que, en el capítulo 

dedicado a la violencia política, observaremos algunos casos que siguieron la vía judicial 

militar y diferentes conflictos que se desarrollaron en los períodos en que predominaron 

los estados de guerra. De la misma manera, aprovechando la breve alusión a la Guardia 

Civil como cuerpo de policía, también cabría destacar la, más o menos, poca presencia de 

este cuerpo en la capital, por su tradicional vinculación al medio rural. Sin embargo, este 

cuerpo iría adquiriendo cada vez más peso en la disolución de manifestaciones y de 

conflictos que implicasen a un buen número de personas, ya que, a pesar de su 

dependencia casi directa del ejército, los gobernadores civiles harían buen uso de sus 

servicios en lo concerniente a orden público. Por otro lado, cabe decir aquí que la atención 

que tradicionalmente ha prestado la historiografía a la Guardia Civil como objeto 

principal de análisis es más bien escasa. Si obviamos los trabajos realizados por los 

propios miembros del cuerpo, las atenciones al desarrollo y trascendencia de este cuerpo 

en la historia de España, con salvedades, han atendido a su relación con entramado 

militar727. 

Por otro lado, el término “policía”, en el sentido de la gestión interna de un Estado, 

es anterior a la Edad Contemporánea. Lo que resulta más o menos novedoso en esta época 

es la burocratización e institucionalización de cuerpos específicos dedicados al 

mantenimiento del orden en nombre de la autoridad728. Aunque las labores de policía 

habían sido desempeñadas anteriormente por los ejércitos, sobre todo en cuanto a la 

represión de revueltas violentas, y patrullas de civiles más o menos organizadas, no fue 

hasta el siglo XVIII cuando comenzaron a establecerse los primeros cuerpos 

profesionales. En concreto, fue en París con la “lieutenant général de police”, con labores 

que pasaban desde la patrulla de las calles, la investigación de crímenes o la recogida de 

niños abandonados. A nivel general, según Emsley, desde el siglo XIX podrían 

establecerse tres tipos de policía más o menos comunes a varios países europeos: los 

 
727 Sin ánimo de detenernos demasiado en este punto, la aproximación que realiza Gerald Blaney Jr. al 

estado de la cuestión sobre este punto, remarcando los méritos y las carencias de la producción 

historiográfica a este respecto, puede resultar muy interesante para aproximarnos a este tema. BLANEY, 

G., “La historiografía sobre la Guardia Civil. Crítica y propuestas de investigación.”, Política y Sociedad, 

2005, 32, 3 (2005), pp. 31-44. 
728 EMSLEY, C., “Control and Legitimacy: The Police in comparative perspective since circa 1800”, en 

EMSLEY, C. et JOHNSON, E. (eds.), op. cit., 2004, vol. 2, p. 194. 
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cuerpos que responden directamente ante el gobierno, las policías municipales y las 

policías militares para las áreas rurales729.  

En el caso español, el desequilibrio entre estos tres tipos de cuerpos vino dado por 

la ineficacia en la instauración de una policía dependiente del gobierno. Lo cierto es que 

no se logró establecer una policía gubernativa efectiva, mientras que, por otro lado, las 

policías municipales, recogiendo el testigo de los serenos, y la Guardia Civil como 

“policía militar” acapararían la mayor parte del trabajo, sin olvidar a los Carabineros. Este 

último cuerpo, dedicado al “resguardo de las rentas públicas”, tal y como reza el Real 

Decreto de 15 de mayo de 1848730, por el cual se regían sus funciones, al control de las 

fronteras y de los puestos de entrada y salida de las poblaciones, con el objeto de reprimir 

el tráfico y el contrabando, no va a contar con demasiado peso en nuestra exposición, ya 

que sus atribuciones se escapan a nuestro principal cometido. Sin embargo, sí nos parece 

razonable hacer mención a la Guardia Civil como principal velador del orden público, y 

a los cuerpos de vigilancia, con una presencia mayor en la ciudad, aun a pesar de las 

dificultades y de las numerosas reformas a las que se vio expuesta la Policía Gubernativa. 

Como es bien sabido, la Guardia Civil se formó a mediados del siglo XIX bajo el 

reinado de Isabel II731. Según el Reglamento de 1852, el principal cometido de este cuerpo 

era velar por el orden público, siendo directamente dependiente del Ministerio de Guerra 

y del de Gobernación. Por tanto, el gobernador de cada provincia podía requerir de sus 

servicios siempre que fuese preciso. De igual modo, se imponía el uso de la fuerza como 

remedio eficaz a la hora de sofocar motines o rebeliones, según el artículo 23 de su 

reglamento, cuestión que caracterizaría a este cuerpo durante nuestro período: “Si los 

amotinados ó perturbadores hicieren uso de cualquier medio violento durante las primeras 

intimaciones, la Guardia civil empleará también la fuerza desde luego, sin preceder otras 

intimaciones ó advertencias”732. La organización geográfica del cuerpo se estipuló por 

“Comandancias” bajo tres categorías en 1870, acordes con la relevancia de cada 

provincia. Al frente de las de primera y segunda estaría un teniente coronel, y de las de 

 
729 Ibíd., pp. 196-198. 
730 MUÑOZ BOLAÑOS, R., Fuerzas y cuerpos de seguridad en España: 1900-1945, Madrid, Almena 

Ediciones, 2000, p. 27. 
731 Sobre los controvertidos orígenes del cuerpo, véase TURRADO VIDAL, M., Estudios sobre historia de 

la policía, Madrid, Ministerio del Interior, 1991, Tomo II.  
732 Gaceta de Madrid, 23-VIII-1852. 
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tercera, un comandante. Estas demarcaciones se sustituirían en la Segunda República por 

Zonas, en las que se enmarcarían los Tercios, las unidades principales733. 

Aunque algunos factores como la cada vez más diversificada realidad social, la 

urbanización y las nuevas dinámicas migratorias requiriesen de una policía alejada de 

viejos patrones castrenses, lo cierto es que la Guardia Civil continuó ostentando la mayor 

parte de las atribuciones en materia de orden público y siendo un cuerpo realmente 

numeroso, contando con unos 15.000 efectivos para el último cuarto del siglo XIX734. El 

gran debate durante esta centuria y la siguiente, se centró en la naturaleza militar o civil 

del cuerpo, ya que se intentó afianzarla como un gran cuerpo de élite al servicio de la 

sociedad civil cuando, a nivel formal, se continuó rigiendo como un brazo más del 

armazón militar, y sus efectivos tendieron a aumentar durante todo el período que abarca 

este trabajo. De hecho, esto afectó directamente a la capital navarra, con un incremento 

de sus efectivos, mediante un nuevo escuadrón dependiente del XIII Tercio a fines del 

siglo XIX735. Según la Real Orden de 23 de abril de 1900, la Guardia Civil se organizaría 

en 18 Tercios con 49 Comandancias provinciales, que aglutinaban a 19.002 personas736. 

La Comandancia en la que se situó Navarra, junto a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, fue, 

como decíamos, la Nº13, la de Vitoria. Con todo, la implantación de las Zonas en 

sustitución de las Comandancias ya se planteó en 1926, bajo la dictadura, y el Tercio 13 

quedaría vinculado a la de Burgos, permaneciendo así durante el resto de nuestro período. 

Sin ánimo de extendernos demasiado en lo que respecta a la Benemérita, sí que 

nos interesa atender con más detalle al proceso de formación y configuración de la policía 

estatal o gubernativa, un cuerpo con mayor incidencia en el escenario urbano y que quedó 

bastante diluido respecto de la actividad de la Guardia Civil y las policías municipales en 

materia de orden público. Habría que remontarse hasta el reinado de Fernando VII para 

observar sus inicios más inmediatos, cuando José Manuel de Arjona presentó un proyecto 

para la Policía General del Reino, aprobado el 8 de enero de 1824. El fin último de esta 

policía fue controlar Madrid, y lo siguió siendo durante todo el siglo XIX, cuestión que 

incidió en la ineficacia a la hora de plantear un modelo general para todo el país. Mediante 

su primer reglamento, operativo en esta ciudad, se establecían dos tipos de agentes: 

 
733 MUÑOZ BOLAÑOS, R., op. cit., 2000, p. 6. 
734 Este dato aparece en TRINIDAD FERNÁNDEZ, P., op. cit., 1991, pp. 93-94. 
735 Heraldo de Navarra, 04-VIII-1898. 
736 CLEMENTE, J.C., Ejército y conflictos civiles en la España contemporánea, Madrid, Editorial 

Fundamentos, 1995, pp. 11-12. 
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profesionales (el superintendente general como principal cabeza, el secretario, tesorero, 

comisarios de cuartel, celadores de barrio y celadores de puerta) y los semiprofesionales, 

después llamados agentes. Ante el superintendente debía responder el intendente o jefe 

de policía de provincia, que se correspondería posteriormente con el Gobernador Civil, 

una característica que permanecería durante largo tiempo, contribuyendo a una 

politización clara del cuerpo, y al nombramiento y cese de sus miembros con los sucesivos 

cambios de gobierno. Tradicionalmente, desde el reinado de Isabel II, esta primera policía 

ha sido conocida como cuerpos de “Protección y Seguridad” o “Cuerpo de Vigilancia”. 

Aunque a mediados de siglo este último cuerpo se fusionase con la Policía Municipal, de 

la que después hablaremos, acabaron funcionando independientemente. El punto decisivo 

se situó en el Sexenio Democrático, con el Decreto de octubre de 1873, para organizar 

“la Policía Gubernativa y Judicial en todo el territorio de la República”, que, si bien no 

llegó a ser aplicado, sí resultó decisivo para su reorganización en la Restauración737. 

 Hasta ese momento, la incidencia de este cuerpo de policía en Navarra había sido 

irregular. El Reglamento provisional de Policía, promulgado durante el Trienio en 1822, 

únicamente reguló lo concerniente a la expedición de pasaportes y documentos. El 

Decreto de 8 de enero de 1824, por el que se aprobaba la fundación de la Policía General 

del Reino, contravino, además, algunas disposiciones forales, por otorgar al 

superintendente un mando superior al de las autoridades locales. Además, el contrafuero 

se producía porque esta policía no podía detener ni perseguir a los navarros que serían 

juzgados por sus propios jueces. Conviene recordar en este punto que, por aquel entonces, 

el sistema judicial se regía por las instituciones del Antiguo Régimen, y las competencias 

de policía las poseía el Tribunal de la Corte, con el Virrey a la cabeza. Después de 

numerosas tiras y aflojas entre la Diputación y el gobierno central, las Cortes de Navarra, 

en un informe de 1828 sobre el establecimiento de la policía en Navarra, decía: “La 

policía existe y no se trata ya de buscar la perfección en un nuevo establecimiento sino 

de adoptar la reforma y alivio del que hoy gravita sobre los pueblos de este Reino”738. 

Volviendo a la Restauración, la línea a seguir tuvo su continuidad con lo propuesto 

en el Sexenio, y el principal objetivo fue la instauración de una policía centralizada. Por 

su parte, los gobernadores civiles siguieron concentrando la mayor responsabilidad en 

 
737 TURRADO VIDAL, M., op. cit., pp. 33-34, Tomo I.  
738 BAZTÁN GOÑI, F., Policía. Breves apuntes de cómo y cuándo se introdujo en Navarra, Pamplona, 

Imprenta Provincial, 1873, p. 17. 
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cuanto a cabeza provincial del cuerpo. La medida más trascendente, mediante el nuevo 

Reglamento de 1887, fue la división entre el Cuerpo de Seguridad y el de Vigilancia, 

como ya se plantease en 1873 y, además, se creó la Dirección General de Seguridad, 

suprimida poco después por su ineficiencia, en vista de la importancia de los 

gobernadores civiles en este sentido. También se creó la figura del Inspector General, con 

el cometido de vigilar a los inspectores, jefes y otros subordinados. 

Por otra parte, en relación con las atribuciones de los dos cuerpos de policía 

gubernativa, el primero de ellos, el de Seguridad, se encargaría del cuidado de las 

personas y propiedades dentro de las poblaciones, del orden en la vía pública, del control 

en grandes celebraciones, eventos, así como en establecimientos y de prestar auxilio a las 

personas y autoridades. El principal cometido del Cuerpo de Vigilancia sería la captura 

de delincuentes y el control sobre las personas sospechosas, así como de los movimientos 

de población. Aunque a fines del siglo XIX se crease una Policía Judicial para tratar de 

los delitos de terrorismo, dependiente del ejército, ésta acabaría por fusionarse con el 

cuerpo anterior para dedicarse a Servicios Especiales739. La configuración de una 

auténtica Policía Judicial fue realmente reclamada desde la prensa pamplonesa, tanto 

conservadora, como liberal. Se exigía la configuración de una verdadera policía efectiva, 

sin grandes costes, y bien organizada, al estilo de otros países, con la policía metropolitana 

inglesa como principal referente740. El problema de peso, a estas alturas de la centuria, 

seguía residiendo en la falta de una policía al servicio del Poder judicial, y no tanto al de 

los intereses políticos. Para fines de este siglo, Navarra contaba con el gobernador como 

principal cabeza de la policía, un inspector de tercera y otro de cuarta, un agente de 

primera y 21 agentes de segunda. Teniendo en cuenta que debían abarcar toda la 

provincia, la preeminencia de otros representantes de la autoridad, como la Guardia civil 

y los municipales, sería bastante palpable741.  

 
739 Sobre este cuerpo véase TURRADO VIDAL, M., Policía y delincuencia a finales del siglo XIX, Madrid, 

Dykinson. Servicio de Publicaciones del Ministerio del Interior, 2001, pp. 83-87. 
740 “En España se ha gastado mucho dinero creando cuerpos innecesarios ó inútiles tal vez: pero se ha 

prescindido, hasta ahora, de crear una buena policía judicial con cuya acción seguramente cambiaría en 

breve plazo el actual estado de la criminalidad y se facilitaría sobremanera su dificilísima tarea á los jueces 

instructores, hoy privados de los necesarios auxiliaries” El Liberal Navarro, 22-IV-1893. Véase también 

El Liberal Navarro, 15-XI-1893, 22-IX-1896, 17-X-1896, 24-X-1896. A inicios de la centuria siguiente, la 

prensa pamplonesa seguía reclamando una remodelación del cuerpo de policía, El Eco de Navarra, 22-XII-

1910. 
741 TURRADO VIDAL, M., op. cit., 2001, p. 172. 
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 El siglo XX se inició con una reforma fundamental: el nuevo reglamento de 

Policía gubernativa por Real Decreto de 23 de mayo de 1905, por el que específicamente 

se estableció una jerarquía entre las diferentes ramas del cuerpo, y se institucionalizaron 

los servicios especiales, dedicado exclusivamente a la prevención y vigilancia de posibles 

células terroristas. Además, se creó una Academia de Policías para la formación de las 

personas que entrarían en estos servicios, provenientes, generalmente, de otros cuerpos, 

así como una Escuela de Policía. Los requisitos para la entrada en el cuerpo y las 

condiciones de sus miembros quedarían además estipulados bajo la Ley de 27 de febrero 

de 1908, mediante la cual se exigía un concurso-oposición para optar al puesto, se 

garantizaba la permanencia y se preveía la jubilación. El Cuerpo de Vigilancia además 

quedaría formado por un comisario general y un secretario en Madrid, un inspector en 

Barcelona, el resto de los comisarios, inspectores jefes de sección, vigilantes en 3 clases, 

escribientes y ordenanzas. De nuevo, este organigrama presentaba un espíritu de control 

especialmente en la capital y en Barcelona. Pero, a estas alturas, las principales 

deficiencias del cuerpo no conseguían ser solventadas y, como han remarcado algunos 

autores, la dependencia del Gobernador Civil en última instancia continuó siendo 

preeminente, así como el principal lastre742. Las decisiones posteriores no fueron tampoco 

eficientes en este sentido, ya que, aunque el Decreto Ley de 24 de junio de 1921 

permitiese un mayor campo de actuación por parte del director general de orden público, 

al cargo de la Dirección del mismo nombre, frente a los gobernadores, se transfirió el 

ordenamiento interno del cuerpo de Seguridad al Código de Justicia Militar. 

El verdadero cambio en los parámetros de actuación de la policía, a nivel europeo, 

vino tras la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces, la policía tendió a 

profesionalizarse en las diferentes potencias europeas, asumiendo la labor prioritaria de 

detención preventiva, una nueva forma de interpretar la seguridad, y que tan bien 

funcionaría en los regímenes totalitarios743. Por otro lado, la especialización en la 

persecución e identificación de delincuentes a finales del siglo XIX mediante la recogida 

de datos antropométricos y fotografías, así como la adopción de las técnicas dactilares, 

dio lugar a la formación de varios servicios de identificación en varias provincias, hasta 

la formación el Gabinete Central de Identificación en 1921744. En consonancia, además, 

 
742 MUÑOZ BOLAÑOS, R., op. cit., 2000, p. 43. 
743 EMSLEY, C., op. cit., 2007, p. 264 y GARLAND, D., op. cit., 2001, p. 47. 
744 Véanse las primeras andaduras del servicio de identificación a fines del siglo XIX en El Aralar, 16-IX-

1896.  
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con las nuevas teorías criminológicas, como veremos después, la más importante labor 

policial fue la del “fichaje” del delincuente o de potencial delincuente, y la actuación 

previa antes de que el delito pudiese cometerse745.  

En esta tónica, durante la dictadura de Primo de Rivera, recuperada la Dirección 

General de Seguridad, se colocó al frente a Miguel Arlegui, y en el ministerio de la 

Gobernación a Martínez Anido, los dos responsables directos del orden público en 

Barcelona durante los primeros años veinte y, por tanto, durante el momento álgido del 

pistolerismo. Además, se aumentó considerablemente el presupuesto de la Policía y se 

mantuvieron numerosos contactos con el embajador de París mediante los Servicios 

Secretos para el control de los españoles exiliados746. Emilio Mola, a finales del período 

dictatorial, y como director de la Dirección General de Seguridad redactó el Reglamento 

de 25 de noviembre de 1930. Las medidas más novedosas y reseñables, según Turrado 

Vidal, serían la subordinación del Cuerpo de Seguridad al de Vigilancia, algunas 

restricciones a los gobernadores civiles, como la posibilidad de premiar o sancionar a los 

guardias, cuestiones que pasaban a depender del director general de seguridad y, 

siguiendo con lo heredado de la dictadura, “la investigación criminal, la investigación 

social, ferrocarriles y vigilancia de fronteras y puertos.”747 

Con la República, este reglamento quedó temporalmente en suspenso, aunque no 

hubo tiempo de confeccionar uno nuevo. De todos modos, como decíamos anteriormente, 

la priorización de la prevención en el caso de orden público y delincuencia fue una de las 

características que acompañó al asentamiento de los cuerpos de policía en esta primera 

mitad del siglo XX, y quedó patente en este período. En este sentido, el control sobre los 

delincuentes, los reincidentes y sobre todo tipo de personas sospechosas en cuanto a la 

alteración del orden se expresó explícitamente en la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de 

agosto de 1933748. Así, más que castigar por la comisión de delitos tipificados o 

legislados, la ley ponía el foco en “apartar” a individuos sospechosos y a personas de 

reputación dudosa, lo cual facilitó la arbitrariedad y la represión de determinados sectores 

sociales. 

 
745 Sobre los avances y primeros rechazos frente a la dactiloscopia como ciencia útil en la actividad policial 

y judicial en España, véase BERTOMEU SÁNCHEZ, J.R., “Proteger al bueno, perseguir al malo: Federico 

Olóriz (1855-1912)”, Ayer. Soldados para el frente, 111, 3 (2018), pp. 195-233. 
746 GONZÁLEZ CALLEJA, E., El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en 

la crisis de la Restauración (1917-1931), Madrid, CSIC, 1999, pp. 284-286. 
747 TURRADO VIDAL, M., op. cit., p. 40, Tomo I 
748 Gaceta de Madrid, 4 de marzo de 1933. 
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La reafirmación del nuevo régimen también pasó por la configuración de un nuevo 

cuerpo de policía urbano que, como afirma González Calleja, contribuyese a iniciar una 

nueva senda tras el papel represivo que había asumido la Policía durante la Dictadura y 

la presencia desorganizada de la Guardia Civil en los núcleos urbanos. Para abril de 1931 

la Policía contaba con 5.603 efectivos, más de la mitad destinados en Madrid y Barcelona. 

Miguel Maura, ministro de la Gobernación del gobierno provisional de la República, 

encargó la creación de un nuevo apéndice del Cuerpo de Seguridad749. De nuevo, la 

influencia de las nuevas corrientes en materia de orden público en Europa, tras la Primera 

Guerra Mundial, fueron fundamentales, ya que la inspiración de este cuerpo, conocido 

como la Guardia de Asalto, fue el de las policías antidisturbios inglesas, francesas o 

alemanas, mediante nuevos métodos de dispersión de las multitudes apoyados en el 

número y en la fuerza física, más que en las armas750. Con una estructura claramente 

militar, el cuerpo se constituyó en batallones mediante cincuenta compañías distribuidas 

en 16 grupos, contando en abril de 1932 con un coronel o inspector general como cabeza 

principal. Los efectivos tendieron a aumentar considerablemente durante estos años, 

pasando de los 6.571 en 1931 a los 17.660 en 1934751. En cuanto al Cuerpo de Vigilancia, 

aun a pesar de su supuesta despolitización, hizo plena manifestación del principio que 

debía regir todo Estado con el advenimiento de la República: 

“Un Gobierno constituido, cualquiera que sea su matiz, no puede tolerar que se relaje el principio 

de autoridad, lo que crearía a una situación anárquica, cuyas consecuencias son fáciles de calcular 

[…] La Policía no entiende ni le importa la política; sus servicios son al Estado y, dentro del 

mismo, al poder legalmente constituido […] Toda labor que se encamine a mermar de algún modo 

los prestigios de los representantes de la autoridad, a quebrantar inútilmente la disciplina de estos 

Cuerpos, es un grave delito que se infiere a mansalva y sin conciencia a lo que más nos interesa 

conservar incólume y pleno de todos los prestigios: el principio de autoridad que ha de ser la salud 

del Estado, cualquiera que sea su moralidad y desenvolvimiento”752 

Este cuerpo, con la prevención y la vigilancia como principal cometido, fue 

realmente importante en la persecución de disidentes políticos y de la identificación tanto 

de delincuentes comunes como de enemigos políticos potencialmente peligrosos, fuesen 

sindicalistas, o de cualquier signo político que promoviese acciones violentas 

 
749 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2014, pp. 137-138. 
750 Ibíd., pp. 140-141 y BLANEY, G., The Civil Guard and the Spanish Second Republic, 1931-1936, 

Londres, Universidad de Londres, 2007, pp. 40-44. 
751 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2014, pp. 142-145. 
752 “En esta fecha histórica”, Policía Española, 17-IV-1931. En GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2014, 

pp. 142-145. 
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premeditadas contra el gobierno. Por ello, la especial reorganización e impulso de este 

cuerpo se dio en el segundo bienio, con los ministros de Gobernación Portela y de Pablo 

Blanco, especialmente tras la revolución de octubre. Además, este cuerpo acogió durante 

la Dictadura la conocida como Brigada Policial, que en los años republicanos se 

transformaría en la Brigada de Investigación Social. Siguiendo de nuevo a González 

Calleja, la progresiva implantación de una minoría de agentes de derechas y 

ultraconservadores, sobre todo durante el bienio radical-cedista, en altas instancias del 

Cuerpo facilitó que en la primavera de 1936 el golpe no fuese desbarajustado, lo cual 

provocó de nuevo su total reorganización ya durante la contienda civil753. 

De todo lo dicho, podemos apuntar que, para el caso concreto de Pamplona, tanto 

la Policía como la Guardia Civil tendrían una incidencia más o menos relevante en los 

asuntos políticos y en episodios ligados a la conflictividad social, reinante sobre todo 

durante la Segunda República, como veremos posteriormente. Desde luego, la disolución 

de manifestaciones, tumultos o peleas y enfrentamientos más multitudinarios daban lugar 

a la intervención de casi todos los cuerpos policiales disponibles. Para terminar, merece 

la pena resaltar las habituales denuncias desde los periódicos locales sobre la falta de 

agentes de la autoridad en las calles, aunque también competa a las autoridades 

municipales, que abordaremos a continuación. Desde 1877, El Eco de Navarra, se 

esmeraba en responsabilizar a los agentes sobre parte de los conflictos violentos acaecidos 

en las calles de la capital: “El domingo al oscurecer se promovió un fuerte escándalo en 

la calle del Pozoblanco, ocasionado por la riña de dos mujeres á quienes pudo poner en 

paz un soldado, sin que apareciese por allí ningun agente de la autoridad que evitase 

aquella escena poco edificante.”754. Otras publicaciones también llamaban la atención 

sobre la falta de vigilancia en algunas zonas de la ciudad: 

“Sin tratar de dirigir censura alguna á los agentes de la autoridad, nos parece indispensable que 

extremen su vigilancia en los jardines de la Taconera en las tardes de los dias festivos para evitar 

ciertos excesos de que, al parecer, son autores algunos muchachos de esos que figuran que toda la 

calle es suya. Lo decimos porque anteayer, durante el paseo que allí se verifica los días de fiesta, 

un señor recibió una pedrada en los labios, de los cuales comenzó en seguida á brotar sangre, 

viéndose el lesionado en la precision de ir á la casilla de recaudacion á lavarse. Y se nos asegura 

que en dias anteriores han ocurrido casos semejantes, aunque en ninguno de ellos se produjo lesion 

 
753 Ibíd., pp. 159-170. 
754 El Eco de Navarra, 24-VII-1877. 
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á las personas á quienes alcanzaron las piedras. Esto no debe repetirse, y esperamos que será 

evitado.”755 

Igualmente, los lugares de entrada a la ciudad también eran un lugar para los que 

la prensa reclamaba mayor vigilancia, en vista de los atracos o asaltos a los individuos de 

paso que allí podían perpetrarse756. De la misma manera, se solía apelar a los agentes de 

policía y municipales a la hora de velar por el buen desarrollo de festividades religiosas, 

así como del recato y las buenas costumbres esperables de Pamplona: “En estos dias de 

recogimiento y meditacion nos parece oportuno recomendar á los agentes de policia y 

municipales el mayor celo y actividad, á fin de evitar toda clase de tumultos y 

espectáculos desagradables, pues fuera de desear que ni una palabra mal sonante se oyera 

por las calles de una población católica y culta como es Pamplona.”757 

Sin embargo, aunque la mayoría de las críticas vertidas en las publicaciones fueran 

en este sentido, son pocas las que cuestionaban las actuaciones de los agentes cuando se 

desmedían en sus cometidos. El periódico republicano La Democracia, criticaba en 1891 

las acciones represoras del régimen monárquico a través de sus agentes, mediante varios 

ejemplos, incluso en Pamplona: 

“Pero no es solo en esos sitios en los cuales la seguridad individual ofrece tanta seguridad. Aqui 

mismo, en Pamplona unos cuantos defensores de las instituciones envueltos en sendos tapabocas 

y con sus correspondientes garrotes detienen á unos cuantos jóvenes que creian poder andar por la 

calle con entera libertad despues de haber estado cenando juntos. El depósito municipal les hace 

ver que no basta ser de honradas familias, ni haber llamado jamás la atención ni estar perfectamente 

considerados por toda la población. Es preciso obedecer á los del tapabocas sean quien fueran, 

hagan lo que hagan, y digan cuanto les acomode. ¿Podrá dudarse en vista de estos hechos de las 

ventajas de las instituciones monárquicas? Quien sea tan cerrado que no proclame las excelencias 

de un régimen como el dominante, no merece disfrutar del paternal gobierno canovista en el cual 

existe el ministro del sentido jurídico y las demás representaciones genuinas de los hombres de 

frac y guante blanco que tan felices han hecho siempre al pais.”758 

Incluso en alguna ocasión, las personas inmersas en un proceso judicial, 

manifestaron su descontento con respecto a la actividad de algunos cuerpos específicos 

de policía ya en los años veinte. Martín Emilio Gan Castro, panadero de 31 años originario 

de Zaragoza y sin domicilio fijo, con antecedentes penales, expresó su descontento al 

 
755 El Aralar, 25-VII-1894. 
756 Diario de Navarra, 10-XI-1914. 
757 Lau-Buru, 2-IV-1885. 
758 La Democracia, 08-III-1891. 
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presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona por haber sido declarado culpable, 

junto a otro individuo, por un delito de robo. En una carta que envió a dicho presidente 

hizo constar la falsedad del testimonio de un agente del Cuerpo de Policía Secreta, quien 

declaró que había visto a Gan soltando un bulto, lo cual no era cierto. En este sentido, el 

procesado expresaba su desánimo por que se hubiese otorgado al testimonio de este 

agente la suficiente trascendencia como para condenarle sin otras pruebas, y criticaba 

muy duramente a este cuerpo: 

Ademas que si la palabra nuestra no es creida, menos debe ser la de un policia secreta, porque 

nombrar este cuerpo, es y estaría mejor llamado el cuerpo de encubridores de la jente maleante por 

los muchos atropellos e injusticias que cometen, pues muchas beces para cubrir un expediente 

basta detener a cualquier desgraciado y a fuerza de palos y cuatro mentiras que ellos dicen son 

creidos, y nosotros sentenciados, mientras por otro lado, ellos mismos son encubridores de muchos 

robos que se cometen como son por regla general, los robos de carteras, y estafas por el 

procedimiento del timo, como lo demuestra muy claro el caso que a ocurrido ahora en Barcelona 

al Secretario del Sr. Juez de Estella que ha tenido que firmar el Sr. Juez auto de prision contra dos 

agentes de secreta por estar complicados en dicha estafa, y aquí tambien ay otro agente de secreta 

que fué trasladado el año 16 por haber tomado de manos de un profesional un billete de 50 pesetas 

y asi muchos casos se podrían citar. […] Y por ultimo tenga encuenta la Exma. Sala que si hace 

poco tiempo se descubrió un error judicial con el caso de Grimaldos, en los delitos contra la 

propiedad esisten bastantes por dar muchas beces crédito a las palabra de la policia, sin otras 

pruebas que su palabra. ¿Policia secreta? Que significa esta palabra? “!Oh para el que no be mas 

que a cuatro dedos de los ojos es un cuerpo muy honroso y muy digno de existir, pero para el 

desgraciado que tiene que luchar con ellos y para otras mas personas que conocen la bida berdadera 

de ellos, salvo excecciones, pues no digo que todos sean iguales pero si hay una gran parte de ellos, 

que se podrían llamar mejor Agentes de la policia secreta domadores de insectos inofensibos, con 

el calificatibo de fieras salbajes por parte de ellos, que con su cargo que ejercen y abusando del 

mando que ejercen a fuerza de palos y mentiras mandan a presidio a mas de cuatro desgraciados 

inocentes” 

Sin duda, este texto no expresaba más que una de las principales actitudes tanto 

con respecto al funcionamiento del sistema judicial, como era el de otorgar mayor validez 

a las declaraciones de representantes de la autoridad, como de los propios agentes, quienes 

se veían envueltos en determinados procesos por la comisión de acciones ilegales. 

Igualmente, la denuncia pasaba por insistir en la indefensión que muchas personas sufrían 

frente a los abusos de los agentes, aprovechando su caso. El envío de esta carta al 

presidente de la Audiencia Territorial le valió a Martín Emilio Gan la condena a dos años, 
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once meses y once días de prisión correccional y a un pago de 200 pesetas de multa por 

un delito de desacato a la autoridad759. 

 

4.3.3. Las autoridades municipales 

 

Tras ocuparnos del aparato policial y de orden público a nivel estatal, y también 

en cuanto a su operatividad a nivel local, es oportuno atender al primordial papel que 

ejercieron las autoridades municipales a nivel de vigilancia y control. Los principales 

brazos político-administrativos con competencias directas sobre la gestión del orden 

público y sobre los habitantes y transeúntes de Pamplona fueron el Ayuntamiento y la 

Diputación Foral, al margen del ya mencionado Gobernador Civil. Principalmente, por lo 

que afecta a la capital, nos vamos a centrar más en la figura del Ayuntamiento, en las 

ordenanzas y disposiciones para “reglar” la vida en la ciudad, como los bandos, y en la 

policía local: la llamada “municipal” o “urbana”, en la que también se integraban los 

serenos, alguaciles y la conocida como “policía rural”, compuesta también de los guardas 

rurales, situada en los barrios extramurales y en las zonas aledañas a la ciudad. Aunque 

no sea nuestra prioridad, sabemos que la propia Diputación creó una policía específica ya 

en 1928, en vista de las nuevas necesidades que los nuevos medios de transporte 

requerían: el Cuerpo de Policía de Carreteras, “con objeto de atender a la policía de las 

carreteras, vigilar la circulación e inspeccionar los impuestos provinciales, especialmente 

de patentes”760. Nos interesa resaltarlo por la trascendencia que poseería en el futuro, 

aunque no nos vayamos a centrar en ello, ya que en este cuerpo encontramos el origen de 

la actual Policía Foral de Navarra, que, por otro lado, puede también recordar a la Guardia 

Foral operativa fundamentalmente durante la Segunda Guerra Carlista, y con gran papel 

durante el bloqueo de la ciudad, siendo únicamente un cuerpo a requerimiento de la 

especial situación civil. 

Antes de pasar a ocuparnos de los diferentes cuerpos de policía dependientes de 

las autoridades locales, nos quedaría por abordar muy brevemente otra figura 

administrativa de la que dependerían buena parte de las responsabilidades en materia de 

 
759 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56632, Pamplona, 1928, 

Nº260, Sentencia 189, sin foliar. 
760 MUÑOZ BOLAÑOS, R., op. cit., 2000, p. 92. 
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orden público: el alcalde. En 1877 se promulgó la Ley de 2 de octubre de 1877, por la 

cual se refundía, parcialmente, la Ley municipal de 20 de agosto de 1870. La estructura 

de los municipios quedaba conformada por el alcalde, tenientes de alcalde y alcaldes de 

barrio, el Ayuntamiento, junta Municipal y dependencias administrativas. Aunque el 

consistorio poseía competencias en materia de beneficencia o presupuestos, siempre se 

debía dar cuenta al gobernador sobre estos asuntos. Esta configuración permaneció casi 

intacta durante toda la Restauración, aunque se presentasen sucesivas reformas y 

propuestas. No fue hasta el año 1924, con el cambio de régimen, cuando se aprobó el 

Estatuto municipal, por el que se daba casi total libertad de actuación a los municipios sin 

la intervención del gobernador o de la Diputación. Años después se aprobaría la Ley de 

15 de septiembre de 1931, por la que se volvía a 1877, con modificaciones extraídas del 

Estatuto. En esta línea, la Ley de 31 de octubre de 1935, en la que también se primaba la 

autonomía y se establecía la organización del Ayuntamiento en base al alcalde, comisión 

permanente, que debía reunirse semanalmente, y el pleno. En las poblaciones de menos 

de 750.000 únicamente existía el pleno, que debía reunirse dos veces al mes. 

Según la Ley de 1877, el alcalde se constituyó como un representante del gobierno 

y, en este sentido, debía rendir cuentas ante el gobernador y la Diputación. Con todo, sí 

poseyeron multitud de atribuciones, que sería innecesario enumerar aquí. Pero, en lo que 

compete a nuestro estudio, es necesario recalcar las competencias del alcalde en relación 

con la seguridad de las personas y orden público, con lo que fue el máximo responsable 

de la policía local. También podía imponer multas sin necesidad de intervención judicial, 

en consonancia con las disposiciones locales, ordenanzas y los bandos emitidos. El 

nombramiento de guardas jurados también dependía de su decisión, así como la 

organización de una Junta que se encargarse de la elaboración de listas para la formación 

de los jurados populares a partir de 1888. Estas atribuciones no sufrieron grandes cambios 

durante la dictadura y la República761. 

En el caso de las diferentes ordenanzas y medidas para regular la convivencia en 

la ciudad, sobre todo en cuanto a los lugares públicos, los principales ámbitos eran los 

relativos a la higiene, la regulación del transporte, al estado de las calles, el horario de los 

comercios, etc. En este sentido, nos interesan más los diferentes bandos que apelaban 

directamente a cuestiones relacionadas con la prevención de la delincuencia y la 

 
761 SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., op. cit., 1994, pp. 345-347 y las competencias detalladas de la 

figura del alcalde en las pp. 379-383. 
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violencia, tanto en las calles como en el ámbito doméstico, para observar las 

preocupaciones de las autoridades a la hora de regular determinados comportamientos y 

ámbitos de la vida cotidiana de la población. Una cuestión de orden público realmente 

reiterativa en este sentido fue tanto el control como la prohibición del empleo de 

determinadas armas. Los bandos publicados a este respecto fueron constantes tanto por 

parte del Gobernador Civil como por el Consistorio, que, a su vez, transmitía a los vecinos 

mediante circulares las disposiciones adoptadas por el primero. Algunas de estas 

disposiciones especificaban, además, los tipos de armas permitidas y las prohibidas, 

además de insistir en la vigilancia continua sobre las tabernas y establecimientos “que 

frecuenten las personas de reputación sospechosa”762. Fueron, además, de publicación 

anual los bandos que regulaban los carnavales, así como las fiestas de San Fermín, sobre 

todo en lo relativo a los encierros y las corridas de toros, espacios donde, por la gran 

afluencia de gente, podían darse alborotos o situaciones incómodas para las 

autoridades763. 

Dejando a un lado estas cuestiones, y ocupándonos de la organización y funciones 

de los propios cuerpos de agentes municipales, si bien contamos con algunas 

publicaciones para el caso de la historia de los cuerpos de policía y la Guardia Civil, los 

estudios sobre las policías municipales, aún a pesar de su importancia como 

representantes de la autoridad en ámbitos urbanos, son prácticamente inexistentes. Los 

“municipales” poseyeron una importante labor en el campo de cumplimiento de las leyes 

y las ordenanzas municipales, en el control de los individuos, especialmente en el caso de 

transeúntes, vagabundos, personas indocumentadas o embriagadas. Asimismo, como 

veremos, cumplían órdenes dictadas por los juzgados y respondían, principalmente, ante 

la figura del alcalde, tramitando además las diferentes denuncias por faltas. Su labor de 

patrulla en distintos puntos de la ciudad se compatibilizaba con la intervención en riñas, 

reyertas y alborotos y el auxilio a los vecinos que reclamasen su ayuda, a pesar de que 

pocas veces conseguían encauzar o mediar en estas cuestiones, como tendremos ocasión 

de comprobar en algunos apartados de este trabajo, sobre todo en cuanto a violencia 

doméstica y contra la mujer, o en torno a las reyertas y enfrentamientos callejeros. A 

 
762 AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 7, 1897-1914, Bando del 14 de septiembre de 1891 por parte del 

Gobernador civil. 
763 A modo de ejemplo, AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 8, Bando del 3 de julio de 1869. 
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modo de ejemplo, véanse las denuncias que presentó el cuerpo al alcalde el 25 de marzo 

de 1929 y que aparecían reflejadas en El Pensamiento Navarro 

- “Uno por molestar a la dueña de un bar de la calle Descalzos y romper una tabla. 

- Seis por cantar en la vía pública en compañía de otros que se dieron a la fuga. 

- Uno por circular con el auto por el Paseo de Sarasate con excesiva velocidad. 

- Uno por circular con la camioneta por la Avenida de San Ignacio por el lado opuesto. 

- Uno por hacer aguas menores en una entrada de la Calle Calderería. 

- Uno por pasar con un carro de mano en la calle de San Saturnino, interrumpiendo la formación de 

las fuerzas militares. 

- A las 22 horas del día de ayer por el agente José Irurtia fué conducido a la Comisaria José Ibáñez, 

por haber sustraído una bufanda del automóvil de Eusebio Uriz. 

- A las 19 horas del día de ayer, por el agente municipal Cenodio Larraya, fué conducido al Depósito 

municipal Eusebio Galar, por encontrarse en la vía pública en estado de embriaguez insultando a 

los transeuntes.”764 

La Guardia Municipal se rigió, al inicio de nuestro período cronológico, por los 

Reglamentos de Alguaciles y Municipales de 1875. Siguiendo estos reglamentos, el jefe 

de la Policía Urbana debía dar cuenta al alcalde todos los días de las actividades que se 

despacharan, desde las faltas cometidas en la ciudad y de los individuos detenidos. 

Asimismo, los inspectores de distritos, los encargados de las demarcaciones según las que 

se distribuían los agentes, también debían dar cuenta al inspector jefe sobre todo lo 

acaecido. Según el artículo 5, podían ingresar en el cuerpo todos los individuos que fuesen 

inspeccionados por el médico del Ayuntamiento y poseyesen los siguientes requisitos: 

edad de 25 a 40 años, constitución robusta, sin defectos físicos, saber leer y escribir, buena 

conducta, contando con preferencia los que hubiesen servido en otros cuerpos y fuesen 

naturales de la ciudad o la provincia. Las elecciones dependían en exclusiva del alcalde, 

lo que podía dar lugar a diferentes irregularidades en el nombramiento de nuevos 

trabajadores. Como punto interesante, se estableció un artículo especifico, el 44, para 

exigir a los agentes que no se dejasen llevar por resentimientos privados ni venganzas a 

la hora de atender al auxilio de un vecino. Por su parte, el cuerpo de alguaciles se 

compondría de un jefe, un cabo y 22 municipales, con los mismos requisitos ya 

enumerados. Sus principales cometidos estaban relacionados con el mantenimiento del 

orden público, el auxilio a los vecinos, y el cumplimiento de los bandos765. 

 
764 El Pensamiento Navarro, 26-III-1929. 
765 AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 4, Guardia municipal. Reglamentos y demas servicios a prestar. Año 

1874-1876 
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Los nuevos Reglamentos publicados en 1884, aunque en la misma línea que los 

anteriores, contaron con algunas modificaciones reseñables: el aumento de uno a dos de 

los inspectores por distrito, la fijación de los salarios en 2.000 pesetas anuales para el jefe, 

2,75 pesetas diarias para inspectores y 2,50 para los agentes. Teniendo en cuenta que en 

los años ochenta el sueldo medio del obrero navarro, siguiendo los informes de la 

Comisión de Reformas Sociales, era de 10 reales, unas 2,50 pesetas766, los sueldos para 

los agentes comunes no eran muy elevados. Continuando con el Reglamento, se 

especificaba además que los agentes sólo podían hacer uso de sus armas cuando otros 

individuos lo hiciesen y, además, se concretaron las sanciones cuando incumpliesen 

algunos de los artículos contemplados en el reglamento, oscilando entre la amonestación 

y la expulsión del cuerpo767. En relación con este último punto, se han localizado algunos 

casos concretos de apertura de expedientes a algunos agentes por diferentes motivos. 

Desde los expedientes por sorprender a agentes bebiendo o jugando en las tabernas en su 

horario de trabajo768, a casos más extremos, como agresiones o ataques físicos. Valga de 

ejemplo el caso del Agente de Vigilancia Municipal, José Aylagas Petriz, que ya había 

sido amonestado por acudir a tabernas y beber durante su horario de trabajo, por agredir 

al celador Bibiano Lasheras en 1913769. Volviendo a los reglamentos, aunque existieron 

otros nuevos para 1896, las condiciones, derechos y obligaciones de los agentes fueron 

prácticamente similares a los ya nombrados. 

Por otro lado, y atendiendo a las competencias de este cuerpo, según las 

Ordenanzas de 1898, los municipales, aunque podían intervenir en cualquier acción que 

considerasen, debían atender a las necesidades más cotidianas: penalización de las 

blasfemias y canciones inapropiadas o la recogida de individuos en estado de embriaguez 

para trasladarlos a sus casas o al depósito municipal. Igualmente, tenían la obligación de 

detener a los vagabundos que no tuviesen el permiso correspondiente del alcalde para 

postular, así como la de inscribir a los “vagos”, a quien “no posee bienes ó rentas ni ejerce 

habitualmente profesión, arte ú oficio, ni tiene, empleo, destino, industria, ocupación 

 
766 Reformas sociales. Información oral y escrita practicada por la Comisión de Reformas Sociales de La 

Coruña, Jaén, Navarra, Oviedo, Palencia y Vizcaya, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

1985 [1893], Tomo V, pp. 295-296. 
767 Reglamento del cuerpo de Agentes Municipales de la ciudad de Pamplona, Pamplona, Imprenta de 

Joaquin Lorda, 1884. 
768 AMP, C. 13.1, Policía urbana, Denuncias contra agentes (1844-1911), “Denuncias contra los agentes 

municipales y castigos impuestos a los mismos. Nº1”, 27-octubre, 1897, 28-octubre-1898 
769 AMP, C. 13.1, Policía urbana, 1865-1927, “Expediente relativo al Agente de vigilancia municipal Jose 

Aylagas Petriz, por agresión al Celador del mismo Cuerpo D. Bibiano Lasheras y Petriz.” 
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lícita, ó algún otro modo legítimo de subsistencia”, en un padrón especial. Asimismo, 

debían intervenir cuando se incumplía el Reglamento especial de higiene de 28 de junio 

de 1889, que atendía sobre todo a cuestiones relacionadas con el ejercicio de la 

prostitución. Todo ello aparecía recogido en el capítulo 2º, dedicado a la moralidad 

pública. Igualmente, bajo el capítulo 4º, debían velar por el cumplimiento de una serie de 

normas durante el carnaval, como la prohibición de llevar caretas por la noche o el portar 

disfraces de clérigos y militares. El capítulo 5º estipulaba también las diferentes 

observaciones en cuanto a la celebración de espectáculos públicos, como las corridas de 

toros y las representaciones teatrales. Los guardias municipales también podían actuar en 

los establecimientos de reunión, a los cuales atendía el capítulo 6º. Por otra parte, los 

dueños de los locales debían intentar aplacar cualquier cuestión que se produjese en sus 

establecimientos, dando aviso, en caso de verse desbordados, a los guardias. Finalmente, 

por el capítulo 7º, dedicado al “sosiego público”, se prohibían las cencerradas, portar 

armas de fuego o arrojar petardos. Igualmente, no podía producirse ruido en las calles 

más allá de las 10 en invierno, y 11 en verano770.  

El resumen anual de la actividad de la policía municipal, que algunos periódicos 

solían publicar, nos sirve para atender a las diferentes competencias de este cuerpo, entre 

las que se encontraba la detención de individuos reclamados por los juzgados, como 

decíamos: 

 “Los agentes del cuerpo de vigilancia en esta provincia han prestado en el año 1894 los servicios 

siguientes: Han denunciado 69 escándalos, 94 blasfemos y 97 embriagados; han detenido á 17 

reclamados por el Juzgado, por robos 32, por riñas 49, por causar heridas 12, por sospechosos 4, 

sin domicilio 17, por desacato á la autoridad 5, por indocumentados 5, por violacion 1, por 

desertores 1, por jugar á chapas 1; denunciados en el teatro 17, en la estacion férrea 7 y conductores 

de carruajes 1. Armas recogidas, revólveres 5, pistolas 11, cuchillos 14 y puñales 8. Y condujeron 

al hospital 29 heridos.”771 

Lo cierto es que la policía municipal tenía potestad para conducir al depósito 

municipal incluso a niños que rondaban los 10 años. Si eran sorprendidos blasfemando, 

o jugando a las chapas, podían ser tratados como personas adultas, tal y como se ha podido 

comprobar para algunos casos a fines del siglo XIX772. 

 
770 Ordenanzas municipales de policía urbana de la ciudad de Pamplona, Pamplona, Imprenta Bescansa, 

1898. 
771 El Aralar, 8-II-1895. 
772 Heraldo de Navarra, 06-V-1897 y 24-V-1897 
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En relación con las diferentes zonas de patrulla de la Policía Urbana, según la Ley 

Municipal de 2 de octubre de 1877, la ciudad se dividió en cinco Distritos y, a su vez, en 

barrios773. Aunque el número de cinco distritos se mantuvo con posterioridad, los cambios 

en la propia fisionomía de la ciudad repercutirían en la distribución de estos, ya que hasta 

finales del siglo XIX Pamplona no varió demasiado su morfología, resultando una ciudad 

relativamente pequeña. La ampliación espacial de la ciudad tomó un pequeño impulso 

desde finales del siglo XIX con el Primer Ensanche y un gran desarrollo con el 

planteamiento del Segundo desde los años veinte, sin olvidar el crecimiento de algunos 

barrios extramurales, por lo que los cinco distritos aumentaron sus calles774. En cuanto a 

los serenos, sabemos que también se organizaban según distritos a finales del siglo XIX. 

En este caso, un sereno atendía a cada uno de los 20 distritos asignados para ellos, que 

agrupaban varias calles tanto dentro como fuera de la ciudad amurallada, cumpliendo con 

 
773 1. Calle Pellegería y su belena; Descalzos y su belena; San Lorenzo; Recoletas y calle Santoandia y 

barrio de la Rochapea. (zona noroeste). 

2. Calle Mayor y su belena: San Francisco; Taconera; calle Nueva, Tecenderías; calle Campana; calle 

Bolserías; calle Santo Domingo y Bajada de Carnicerías y Plaza Consistorial. (zona centro-oeste). 

3. Calle Zapatería; calle Mártires de Cirauqui, Ciudadela; calle San Gregorio; calle San Miguel; calle San 

Nicolás, Pozoblanco, calle Comedias, calle Lindachiquía y Paseo Valencia y calle San Ignacio. (zona 

suroeste). 

4. Calle Mañueta, calle Mercaderes, calle Calceteros, calle Héroes de Estella, calle Espoz y Mina, calle 

Estafeta y Plaza de la Constitución (del Castillo). (zona sureste). 

5. Navarrería, cuesta de Palacio, calle del Carmen, Plazuela de San Jose, calle Dormitalería, calle Tejería, 

calle de la Merced, calle Calderería, calle San Agustín, Bajada de San Agustín, calle Curia, calle Compañía, 

calle Salsipuedes, el Redín y barrio de la Magdalena. (zona noreste). 

AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 4, 1839-1976. 
774 A 10 de enero de 1916, las secciones se organizaban de la siguiente manera: 

1. Calle San Ignacio, Paseo de Valencia, Plaza del Vínculo, calle Lindachiquía, calle Dos de febrero, calle 

San Gregorio, la Alhóndiga, calle Yanguas y Miranda, calle Padre Moret, calle Mártires de Cirauqui, 

Ciudadela, calle del Coronel Chinchilla, calle José Alonso, calle Zapatería, calle San Nicolás, calle San 

Miguel, calle General Moriones y Plaza del Castillo (zona suroeste de la ciudad, incluyendo el nuevo 

ensanche). 

2. Calle San Lorenzo, calle Descalzos, calle Jarauta (antigua Pellegerías), calle Santo Andía, calle Mayor, 

plaza San Francisco, Recoletas, parque de la Taconera, calle Navas de Tolosa, calle José Alonso, de 

Rotachar a la Cadena de Cizur y camino de Estella. (zona centro-noroeste). 

3. Calle Estafeta, calle Espoz y Mina, Plaza de Toros y Constitución, calle Tejería, calle San Agustín, calle 

Javier, calle Calderería, calle de la Merced, calle Dormitalería y Palacio del sr. Obispo y del puente de la 

Magdalena al Soto Ezcairu. (zona este, desde el sur al norte) 

4. Plaza de la Constitución (del Castillo), calle Héroes de Estella, calle Calceteros, calle Mercaderes, calle 

Estafeta, calle Mañueta, calle Curia, calle Dormitalería, calle Compañía, calle San José, el Redín, calle 

Navarrería, calle del Carmen y cuesta del Palacio. (zona central de la ciudad, desde el sur al norte). 

5. Plaza Consistorial, calle Carnicerías, de calle Santo Domingo al colegio San Juan, plaza del Hospital, 

calle San Saturnino, calle Nueva, calle Tecenderías, calle Mayor, calle Campana, calle Eslava, calle Jarauta 

y calle Descalzos. (zona centro-norte). 

Aparte de estas cinco secciones, se situaron los barrios de la Rochapea y la Magdalena, al norte de la ciudad. 

Algunas calles se repetían porque se distribuían entre varios agentes, según los números de los portales y 

horarios. 

AMP, C. 13.1, Policía urbana, Servicios ordinarios, 1916-1935, “Secciones en que se halla distribuido el 

servicio de vigilancia y policía urbana en la vía pública durante el mes de la fecha y Agentes destinados al 

mismo.” 
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un horario que finalizaba a las cuatro y media de la mañana775. Volviendo a la guardia 

urbana, hacia el año 1931, los distritos habían aumentado hasta llegar a 17. Aunque esto 

tuviese que ver con el crecimiento de la ciudad, cada distrito contaría con menos calles, 

lo cual facilitaría la patrulla776.  

En lo que compete a la Policía Rural, los reglamentos de 1872 fijaban los límites 

de la ciudad más allá de sus murallas. El cuerpo quedaba formado por un celador y cuatro 

guardias, con un sueldo de 11 y de 2 pesetas diarias, respectivamente. Las competencias 

de estos guardias estaban relacionadas con la vigilancia de terrenos y heredades, viñedos 

y árboles, atendiendo especialmente a la tala ilegal y los daños, así como al cuidado de 

los terrenos comunes, de los caminos y ríos. En nuestro caso, nos puede interesar el título 

10, dedicado a los “gitanos y vagamundos”, mediante el cual no se les permitía pasar la 

noche en chozas o lugares comunes dentro de la jurisdicción de la ciudad, con la 

obligación de expulsarles de la misma si eran sorprendidos pidiendo limosna y sin la 

 
775 AMP, C. 13.1, Policía urbana, leg. 6, 1887-1896, “Relación de Distritos de Serenos y puntos de parada 

que á cada uno corresponde y en los siguientes”. 
776 1. Plaza del Castillo. 

2. Paseo Sarasate (antiguo Valencia): Sarasate, Solares Meca, el Vínculo y Alhóndiga. 

3. San Saturnino: Calle San Saturnino, Pasaje del Seminario, calle Mayor y calle Jarauta. 

4. San Lorenzo: calle Santo Andia, San Lorenzo, calle Jarauta, plaza de la Virgen de la O, plaza de los 

Cerdos Eslava y calle Descalzos. 

5. Ensanche Viejo: Plaza del 22 de Agosto, Padre Moret, calle Yanguas y Miranda, calle Marqués de 

Rozalejo, calle Sandoval, calle Pascual Madoz, calle José Alonso, calle Coronel Chinchilla y calle Navas 

de Tolosa. 

6. Consistorial: Plaza Consistorial, Santo Domingo, calle Carnicerías, calle Doña Blanca, calle Calceteros, 

Héroes de Estella y Plaza del Mercado. 

7. Mártires: calle Zapatería, Pasaje de la Jacoba, calle Mártires de Cirauqui, calle Ciudadela, calle Nueva y 

calle San. Miguel. 

8. San Nicolás: calle Lindachiquía, calle 2 de Febrero, calle General Moriones, calle San Nicolás y San 

Gregorio. 

9. Estafeta: calle Estafeta, Bajada Javier, calle San Agustín, calle Tejería, calle Espoz y Mina y traseras del 

Crédito navarro. 

10. Merced: calle de la Merced, calle Compañía, calle Dormitalería, Plaza del Obispo, cuesta de Labrit. 

11. Carmen: calle del Carmen, calle del 2 de Mayo, Plaza Corazonistas, cuesta del Palacio, Redín y 

Navarrería. 

12. Santa Cecilia: Plaza de San José, calle Salsipuedes, calle Curia, calle Calderería, calle Mañueta. 

13. San Francisco: Plaza San Francisco, calle San Francisco, calle Nueva, calle Tecenderías, calle Campana 

y calle Eslava. 

14. San Ignacio: Plaza Caballero, calle San Ignacio, Cortes de Navarra, calle García Ximenez, calle Sancho 

el Mayor, calle Tudela, calle Conde Oliveto, Plaza Príncipe de Viana, calle Bergamín y calle Alfonso XIII. 

15. Carlos III: calle Cortes de Navarra, avenida Carlos III, calle Roncesvalles, calle Leire, calle Arrieta, 

calle Padre Calatayud, plaza Primo de Rivera y calle Alfonso XIII. 

16. Amaya Casas baratas: calle Amaya, calle Iturralde y Suit, calle de Los Teobaldos, calle Olite, calle 

Aralar, Media Luna y Plaza de Toros. 

17. Audiencia Villoslada: Taconera, Ciudadela, estación del Irati y Recoletas. 

Lo único que merece resaltar de este nuevo replanteamiento es la inclusión de las nuevas calles y zonas 

correspondientes al Segundo Ensanche, que en este caso se corresponden con las zonas 14, 15 y 16, 

mayormente. 

AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 100 (1929-1931), Comisión de gobierno, Nº3. 
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pertinente papeleta emitida por el alcalde con el correspondiente permiso777. Aunque 

durante los años setenta del siglo XIX el número de agentes fuese bastante reducido, éste 

se vio incrementado durante los siguientes años, conforme a las necesidades de los 

terrenos colindantes a la ciudad, o de los barrios extramuros778. Para el año 1896, los 

guardias rurales debían atender a cuatro secciones que recogían los sitios y parajes del 

término municipal de Pamplona, actualmente partes integrantes de la ciudad y barrios 

periféricos779. 

Tras ocuparnos brevemente de las ocupaciones y organización de estos cuerpos, 

cabe atender a su eficiencia y a la imagen que transmitían ante los habitantes de la ciudad. 

A fines del XIX, la prensa confiaba en las policías municipales como garantes del orden 

y de la buena imagen de la ciudad. Así, Juan Cancio Mena, en El Eco de Navarra, 

animaba a recuperar la esencia de Pamplona, que pasaba por una ciudad culta, religiosa 

y recatada, afectada por una serie de “virus” ajenos, contra los que tenían que luchar las 

autoridades locales: 

“esos vicios externos implican responsabilidades en la autoridad; porque la autoridad puede 

prevenirlos y reprimirlos. Y hay que reconocer también que los agentes municipales son, por regla 

general, fiel reflejo del carácter de su superior; que si el superior es celoso, es enérgico y les presta 

apoyo en sus funciones; los agentes cobran alientos, se estimulan y responden, en fin, á su deber 

secundando las órdenes de sus jefes. Pero si, por el contrario, ven en éstos un abandono lamentable 

ó una negligencia punible se desalientan, desfallecen, pierden brío, y procuran evitar ocasiones de 

ejercer su ministerio. En una palabra: sin desconocer que hay causas accidentales que ejercen 

funesta influencia en las costumbres de los pueblos; sin negar que esas causas han podido alcanzar 

á las de nuestra capital, estamos completamente seguros de que, si nuestras autoridades quieren, 

 
777 AMP, C. 13.1, Policía rural, Leg. 6 (1865-1872), Reglamento de policía rural de 1872. 
778 AMP, C. 13.1, Policía rural, Leg. 12 (1895-1904), 1903; Leg. 13bis (1905-1914), 1914. 
779 1. Azpilagaña, Abejeras, detrás del Castillo, arbolado del Sadar, Iturrama, Donapea (todas ellos al sur 

de la ciudad), San Juan de la Cadena, Barañain, Ermitagaña, Berichitos, Maya del molino nuevo, Biurdana 

(al oeste) y Maya de Trinitarios o Costalapea (al norte). Estas zonas se situarían entre la carretera de 

Zaragoza y Madrid, a la orilla izquierda del río Arga, hasta la jurisdicción de Barañain. 

2. Landaben (al oeste), San Macario (noroeste), La Borda o la Losa, Solchate, Sanducelay, San Jorge, Santa 

Lucía y Buzthinchuri y Cuncichiqui (todos al norte). Terrenos situados entre la orilla derecha del Arga y la 

carretera hacia Guipúzcoa. 

3. Maya de Santa Engracia, Maya de la Rochapea, Término viejo de Artica, Maya de Capuchinos, Maya de 

la Magdalena, La Chantrea (este), Maya y cuesta del canal de Ezcaba (noreste). Zonas situadas en la parte 

derecha de la carretera hacia las Vascongadas.  

4. Caparroso, Beloso alto y bajo, Tejerías de Burlada, Argaray (este), Fuente de la Teja, Lezcairu (sureste), 

Malpaso, la Cruz blanca, Sadar y garitos de Ripalda, fuentes del Príncipe y Larranduquis, Rosalía y Tejerías 

(sur). Al sur del río Arga, hasta las carreteras de Madrid y Zaragoza, enlazando con la sección 1. 

AMP, C. 13.1, Policía rural, Leg. 12 (1896-1897), “Nombre con el que se conocen los sitios del término 

municipal de Pamplona. 1896”. 
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pero quieren con voluntad perseverante, Pamplona volverá á ser lo que ha sido en cuanto á respeto, 

á cultura, á moralidad.”780 

Como comentáramos en el subapartado anterior sobre las labores de policía a nivel 

general, las quejas por parte de los periódicos en cuanto a la supuesta falta de personal de 

policía municipal y la deficiente organización del cuerpo, se repetirían con asiduidad. A 

propósito de las reformas de comienzos de los años ochenta en cuanto al aumento de 

personal, El Eco de Navarra, aludía en 1882:  

“[…] hemos llamado en los últimos dias la atencion de las autoridades á fin de que sus 

dependientes ejerzan toda la vigilancia necesaria para que no se repitieran hechos como los que 

denunciábamos. Hoy tenemos que repetir nuestras escitaciones en el mismo sentido, pues la 

bárbara diversión á que ayer se dedicaban algunos muchachos maltratando á un perro en la calle 

de San Anton, nos indica que la autoridad ha hecho poco caso de nuestras denuncias y súplicas 

anteriores. ¿No son bastantes los dependientes municipales que hoy existen, para cuidar del órden 

y policia urbana? Parece que si, á juzgar por el aumento del personal de ese cuerpo, llevado á cabo 

recientemente por el Municipio. ¿Son bastantes? Pues averígüese cuál ó cuales de ellos no llenan 

cumplidamente los deberes de su cargo.”781 

Parece ser que estas críticas respondían también a las peticiones de algunos 

vecinos. En este mismo año de 1882, algunos habitantes del barrio extramural de la 

Rochapea solicitaban al Ayuntamiento los servicios de un sereno, del que se les había 

desprovisto para que cumpliese la labor de celador de líquidos, terminando por acceder a 

dicha petición782. En 1885, el periódico vasquista Lau-Buru también reclamaba la mayor 

presencia de los municipales en cuanto al control de actitudes inmorales e “incómodas” 

para la tranquila población de Pamplona: 

“Señores municipales y polizontes: ¿Dónde se meten ustedes cuando por esas calles ocurre algun 

escándalo? ¿Ninguno de ustedes vió ni supo nada de lo que anoche á eso de las siete ocurria en la 

calle de Comedias, muy cerca del Paseo de Valencia? Pues sepan que en el citado punto habia un 

hombre beodo que escandalizó durante un buen rato pronunciando á cada instante horribles 

blasfemias. Cuantas personas transitaban por dicha calle, echaban de menos un representante de 

la autoridad que pusiera fin á aquel escándalo. y al cabo del rato, que no fué corto, ninguno de los 

encargados de la vigilancia pareció por el lugar del suceso. Con la desagradable y dolorsa 

impresion que esto nos produjo, elevamos una vez más nuestra voz á las autoridades suplicándoles 

 
780 El Eco de Navarra, 07-IX-1895. 
781 Lau-Buru, 31-VI-1882. 
782 AMP, C. 1., Actas de pleno, 5/19-enero-1882, ff. 157 y 176. 
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encarecidamente que, siquiera por el buen nombre de esta capital, hagan lo que esté de su parte 

para evitar esos espectáculos tan indignos de una poblacion culta.”783 

En la misma tónica, en diciembre de 1894, El Liberal Navarro proponía una 

batería de reformas para la Policía Municipal. En primer lugar, apuntaba la deficiencia 

del servicio las noches de los días festivos, que recaía normalmente sobre los serenos y 

sobre los llamados auxiliares, que no contaban propiamente con un puesto fijo como 

serenos, lo cual repercutía en su sueldo, realmente bajo para cubrir todas las necesidades 

básicas, haciendo que el perfil de estos trabajadores fuese el de ancianos incapacitados 

para ejercer otro tipo de empleo. A su vez, denunciaban la poca preparación de algunos 

individuos del cuerpo, ya que habían sido seleccionados mediante determinados favores, 

o por sentir político, más que por su adecuada preparación. También insistían en proveer 

con revólveres a los agentes, en lugar del espadín que solían llevar habitualmente, por 

considerarlo poco efectivo784. En esta línea, algunos años después, y por parte de su 

sucesor, el Heraldo de Navarra, se daba cuenta de la presencia de supuestos carlistas o 

simpatizantes en el cuerpo: “Daba gozo ver esta mañana á tres municipales sentados en 

un banco. El que estaba colocando en el centro leía el periódico carlista El Correo 

Español, y los otros dos escuchaban con fruición la interesante lectura del citado 

diario.”785 

Incluso algunas publicaciones se permitían una llamada de atención a las fuerzas 

del orden mediante composiciones satíricas: 

“Por cuestión de poca monta 

Riñéron dias pasados 

Uno y una en cierta calle 

Que está cerca del Mercado. 

¡Que de cosas se dijeron! 

¡Que de cosas se gritaron! 

Vamos, que les digo á ustedes 

Que dá verguenza contarlo! 

A pesar de ser la bronca 

De las de populo bárbaro, 

Contendieron ella y él, 

Hasta que al fin se cansaron 

Y agotado el repertorio 

De lindezas y sarcasmos. 

Seca la lengua y jadeantes 

dieron fin al espectáculo 

 
783 Lau-Buru, 22-II-1884. 
784 El Liberal Navarro, 18-XII-1894. 
785 Heraldo de Navarra, 26-VIII-1897 
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retirándose á sus casas… 

¡Con el pecho desahogado! 

………………………….. 

¿Agentes de autoridad? 

¡Ni… uno para contarlo!”786 

En otro orden, nos encontramos con manifestaciones de descontento por el 

proceder de algunos agentes o jefes del cuerpo, tanto desde la prensa, como por parte de 

particulares, quienes se dirigían tanto al inspector jefe como al alcalde. Así, el jefe de 

policía municipal en los años noventa del siglo XIX, el señor Moreno, por el que gran 

parte de los órganos periodísticos presentaban mucho respeto, y sobre el que volveremos 

más tarde, fue protagonista de alguna que otra cuestión relacionada con su mala praxis. 

En abril de 1890 recibió la acusación de haber penetrado sin autorización en la casa 

situada en frente de la estación eléctrica de los Sres. Ortigosa y Compañía, hacia la cual 

alguien había lanzado una piedra, siendo más de las diez de la noche. Este hecho dio lugar 

a acaloradas discusiones en las sesiones del Ayuntamiento, hasta que el 26 de abril, la 

denuncia presentada contra el jefe de Policía Urbana no sirvió para que se abriese tal 

expediente, ya que en la votación se decidió, con únicamente dos votos en contra, que la 

actuación de Moreno había sido plenamente correcta787. 

Con todo, las denuncias contra algunos agentes por mala praxis en el desempeño 

de sus cargos también llegaron a ser numerosas, en ocasiones relacionadas con el 

incumplimiento del reglamento. En varias ocasiones estas denuncias sobre abuso de 

autoridad provinieron de los diferentes periódicos. Diario de Navarra, según habían 

declarado los jóvenes Salvador Echeverría y Serapio Otermin en enero de 1905, 

denunciaba la actitud de algunos guardias cuando fueron expulsados del teatro sin 

ninguna explicación por hablar en los entreactos788. En septiembre de 1906, La Pulga, 

semanario satírico, denunciaba que un agente se había fumado un paquete de cigarros del 

que le había hecho entrega un vecino para que lo diese a otra persona, provocando cierta 

indignación en el cuerpo789. 

En otras ocasiones, eran los propios jefes de policía quienes abrían los expedientes 

a sus agentes tanto por iniciativa propia como por denuncia de alguno de sus 

subordinados. José Moreno, al cual ya hemos aludido, como inspector jefe, presentó una 

 
786 Heraldo de Navarra, 31-V-1897. 
787 La Democracia, 20-IV-1890, 27-IV-1890. 
788 Diario de Navarra, 07-I-1905. 
789 AMP, C. 13.1, Policía urbana, Denuncias contra agentes (1844-1911), “Denuncias contra los agentes 

municipales y castigos impuestos a los mismos. Nº1”. 
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denuncia contra los agentes José Maisterrena y Tomás Ramón en 1905, agentes bastante 

reconocidos en el cuerpo y con gran actividad, como veremos posteriormente, por haber 

sido sorprendidos en una casa de lenocinio de la calle de la Merced durante sus horas de 

servicio, siendo suspendidos de empleo y sueldo790. Las desavenencias por suspensión de 

servicio o expulsión del cuerpo llegaron incluso a conocimiento de los juzgados 

ordinarios. Andrés Rosagaray Ilundain, jornalero de 28 años originario de Pamplona, 

quien había sido miembro del cuerpo como guardia de líquidos, fue procesado por injurias 

a la autoridad porque, tras ser expulsado y después readmitido, su superior Fermín 

Sanmartín recibió una carta suya fechada a ocho de diciembre de 1905, en el que le 

acusaba, entre varios insultos como “viejo” y “cobarde”, de haber utilizado sus 

influencias para deshacerse de él y despedirle. Fue condenado por esta carta a dos meses 

de arresto mayor791. 

En otros casos, eran los propios vecinos los que se dirigían al inspector jefe o al 

alcalde para presentar sus quejas. En 1921, Toribio Asiain Huarte reclamó la ayuda de 

los agentes después de que no se le mostrara un toro en una barraca tras pagar por ello 

durante las fiestas de San Fermín, ayuda que descartaron prestar, amenazando a Asiain 

posteriormente y retándole a muerte, según sus declaraciones792. Lo cierto es que las 

deficiencias en cuanto a la organización interna del cuerpo y en relación con la formación 

de los funcionarios, fueron una constante durante todos estos años. El Alcalde accidental, 

en 12 de noviembre de 1927, daba cuenta al Inspector Jefe de las numerosas denuncias 

que eran transmitidas a la alcaldía a colación del comportamiento de algunos agentes 

durante sus horas de trabajo. Normalmente, estas denuncias se apoyaban en la asiduidad 

con la que estos funcionarios ejercían su profesión embriagados y aprovechando algunos 

momentos para acudir al bar o a la taberna793. En este sentido, el agente Javier Soto, 

expulsado de cuerpo en base a algunas faltas cometidas contra el reglamento, presentaba 

una alegación para reclamar su puesto en noviembre de 1928, apoyándose en la 

insuficiencia de pruebas contra él, ya que, según su hoja de servicios, había sido en 

ocasiones sorprendido manteniendo conversaciones en horas de trabajo y en estado de 

embriaguez. El propio Soto, justificaba su comportamiento de la siguiente manera: 

 
790 AMP, C. 13.1, Policía Urbana, Denuncias contra agentes (1844-1911). 
791 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56595, Tomo I, 

Pamplona, 1906, Nº146, Número 98, sin foliar. 
792 AMP, C. 13.1, Policía Urbana, Denuncias contra agentes (1844-1911). 
793 AMP, C. 13.1, Policía Urbana, 1865-1927, Negociado de Alcaldía, 1927. 
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“Pues, es muy elemental el conocimiento que la vida del hombre, esta sujeta a casos y 

acontecimientos que salen de la orbita racional y rutinaria de sus costumbres, de su modo de ser. 

Y asi hemos conocido a varones sabios, buenos, guerreros, estadistas y funcionarios de todos los 

ordenes que, sin tener por habito la embriaguez ha llegado un dia ese momento raro, que se han 

puesto alegres [subrayado en el documento].” 

El exagente volvió a solicitar la restitución de nuevo a finales de 1931, aludiendo 

además a otros casos en que antiguos compañeros suyos habían sido hallados en estado 

de embriaguez, sin aplicárseles un castigo tan severo, mientras que él sólo había tomado 

una copa de vino que, por cuestiones de salud, no le había sentado bien. Sin embargo, el 

Ayuntamiento desestimó la petición794. Lo que sí pone en evidencia este caso, en base a 

las palabras del propio Soto, es la asiduidad con la que algunos agentes tomaban bebidas 

alcohólicas durante sus horas de servicio y la diferencia de criterio en cuanto a la 

expulsión y penalización de los agentes. 

En esta misma tónica, los guardias rurales también se vieron expuestos a estas 

denuncias, también relacionadas con el desempeño de sus obligaciones en estado de 

embriaguez. Ramón Fernández González, interventor del ferrocarril, presentó una 

denuncia por un intento de agresión por parte de dos guardias. Al parecer, una noche de 

noviembre de 1900, al regresar Fernández a su casa en el barrio de la Rochapea, saludó a 

un grupo de hombres con los que se cruzó. Estos respondieron bruscamente e intentaron 

agredirle, hasta que desde su casa una vecina avisó a la Guardia Civil. Una pareja detuvo 

a algunos de los individuos mencionados, y fue entonces cuando Ramón reconoció a dos 

guardas rurales. Él mismo declaraba, en favor de los dos hombres, que parecían “hallarse 

algo bebidos”, por lo que aceptó las disculpas que reiteradamente le dispensaron795. Como 

ocurriese con el cuerpo de Policía Urbana, algunos agentes también fueron denunciados 

por sus superiores o por habitantes de las zonas extramurales de la ciudad, por diversas 

causas: coacción, resistencia ante la autoridad o por otras faltas como dormir durante las 

horas de servicio796. 

Por otra parte, las condiciones laborales de los Guardias Municipales también fue 

un tema de discusión ya en los años veinte. La Voz de Navarra, en 1927, publicaba un 

aumento del sueldo por parte de la Diputación Provincial, después de que los funcionarios 

 
794 AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 100 (1929-1931), Comisión de gobierno, Nº1. 
795 AMP, C. 13.1, Policía rural, Leg. 11 (1895-1904), “Expediente contra el Celador y tres guardas de 

campo, á virtud de denuncia hecha por D. Ramon Fernandez y Gonzalez, interventor del Ferro Carril”. 
796 AMP, C. 13.1, Policía rural, Leg. 15 (1916-1933), Año 1924. 
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reclamasen una subida al Consistorio, que en 1921 prometía un aumento del 30% sobre 

las 1.825 pesetas de sueldo, subida que no se les abonó, y que en este caso la Diputación 

optó por ordenar al Ayuntamiento797. Asimismo, el 29 de abril de 1931, en consonancia 

con otras reivindicaciones relativas a las condiciones de trabajo, el cuerpo de agentes 

solicitó la regulación de un horario que les garantizase un descanso semanal, en 

cumplimiento con lo acordado por Real Decreto del 8 de junio de 1925, y por el 

Reglamento de 7 de diciembre de 1926, al cual no hemos podido tener acceso. La primera 

reclamación la realizaron en noviembre del año anterior, sin que el Ayuntamiento les 

diese respuesta. Además, solicitaban que, en caso de no poder garantizar ese descanso, 

los días cubiertos se considerasen como extraordinarios. Así, la gestora provisional del 

Ayuntamiento durante aquellos días garantizó el aumento de personal en 10 guardias para 

poder mantener el descanso798. A consecuencia de esta solicitud, sabemos que para 1931 

el cuerpo de Municipales estaba formado por 1 jefe, 4 celadores, 61 guardias, contando 

con 6 agentes en servicios especiales y 4 enfermos o de permiso. De los 51 guardias en 

activo, por tanto, 10 debían descansar diariamente, quedando 41 agentes que se 

distribuían en tres turnos de 8 horas, en 17 distritos. Lo cual demostraba que era necesaria 

la contratación de algunos agentes más para cubrir los turnos.  

Asimismo, los Guardias Rurales reclamaron al Ayuntamiento unos años antes, en 

1923, el cumplimiento de la jornada de 8 horas, aprobada por Real Decreto de 3 de abril 

de 1919, frente a sus 13 o 10 horas habituales de trabajo, cuestión a la que el alcalde 

accedió en cumplimiento de la ley799. De la misma forma, reclamaron, como sus 

compañeros de la Guardia Municipal, la aplicación del descanso dominical. Para 1931, el 

cuerpo estaba formado por la siguiente plantilla: 1 jefe, 1 celador, 6 guardas de derecho, 

4 agentes con servicio de 8 horas y 14 guardas de hecho. Entre los guardas se repartían 

los servicios entre guarderío rural y servicio de barrios. Estos últimos se ocupaban de la 

vigilancia y seguridad de las zonas urbanas y anejos rústicos en los siguientes puestos: 

Magdalena, Rochapea, Cuatrovientos, Estación Norte, carretera Guipúzcoa y de Villava, 

San Juan, Fuente del Hierro, Mochuelo, Lezcairu y Jardines de la Taconera. En este 

sentido, podemos ver, durante el gran lapso transcurrido desde 1876, el considerable 

aumento demográfico de algunos lugares extramurales que apenas eran considerados 

barrios en las décadas pasadas, como el conocido como barrio de la Estación, el barrio de 

 
797 La Voz de Navarra, 18-VII-1926. 
798 AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 100 (1929-1931), Comisión de gobierno, Nº3. 
799 AMP, C. 13.1, Policía rural, Leg. 15 (1916-1933), Nº241, 1923. 
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San Juan o el del Mochuelo, al noroeste de la ciudad, para los que se destinó 14 guardas 

en total, además de los ya afianzados barrios de la Magdalena y de la Rochapea, que 

contaban con 4 cada uno800. 

 

4.4. Las “imágenes” del crimen y la violencia 

 

Después de haber abordado los mecanismos coercitivos y represivos del Estado 

liberal, y su aproximación al escenario pamplonés, en la medida en que tendieron a 

“regular” la vida de los individuos de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo 

XX, quedaría por aludir a una serie de discursos que ayudaron a legitimar dichos 

mecanismos y a establecer ciertos criterios o reglas, tanto escritas como no, en cuanto a 

la percepción de los comportamientos lícitos e ilícitos de la sociedad pamplonesa. En este 

sentido, cabría hablar tanto de las diferentes posiciones científicas e intelectuales respecto 

al crimen como fenómeno social inevitable, tal y como lo contempló Durkheim, y, por 

ende, respecto de la violencia, dentro del auge del positivismo y del proceso de 

profesionalización de campos de estudio como la criminología, con la importante 

influencia de la escuela italiana y de la antropología criminal. Por otra parte, la “creación” 

de la figura del delincuente, así como de la peligrosidad en cuanto a ciertas clases sociales, 

fue tanto resultado, y causa, de estas nuevas tendencias, como de unas percepciones que 

comenzaron a brotar en las nuevas clases medias y acomodadas en relación con el proceso 

de urbanización y masificación de las grandes ciudades. De la misma manera, los 

discursos surgidos en torno a la llamada “cuestión social” y a los estilos de vida de las 

clases populares se vertebraron, atendiendo a Pamplona, en torno a los postulados 

higienistas clásicos y la moral católica, de la mano del fenómeno de la urbanización. En 

definitiva, entre todo este entramado discursivo, buscamos tejer una breve semblanza de 

la acogida de ciertos postulados que dominaron parte de la opinión pública, tanto a partir 

de la prensa, como de los círculos intelectuales y el aparato judicial. 

 

 
800 AMP, C. 13.1, Policía rural, Leg. 15bis (1916-1933), Nº12, “Reorganización del Cuerpo de Policía 

Rural”. 
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4.4.1. Criminología, locura y medicina 

 

Como adelantábamos, el estudio del crimen, y de la tendencia del ser humano a 

delinquir fue uno de los campos de investigación más en boga durante la segunda mitad 

del siglo XIX. La profesionalización de algunas disciplinas, como la psiquiatría, la 

sociología o la antropología dieron paso a valorar el crimen en términos diferentes a los 

estrictamente “morales”, para valorar las propias peculiaridades fisiológicas y patológicas 

del criminal, así como los factores exógenos. Sin embargo, la psiquiatría también se 

instauró como una “rama de la protección social”801. En definitiva, se trató del traslado 

del foco de atención en ciertos colectivos sociales como elementos de alteración de la 

convivencia en los nuevos núcleos modernos, al individuo como ser potencialmente 

configurado para delinquir. En este sentido, la influencia de los postulados científicos 

como nuevos vertebradores del discurso, aun con sus positivas aportaciones en el propio 

desarrollo de las diferentes disciplinas, fue decisiva en cuanto a la configuración de un 

control social de índole moral que trasladaba su principal centro de operatividad desde la 

Iglesia Católica al campo científico802. 

En lo que respecta a al asentamiento de la criminología como nuevo campo de 

estudio, Cesare Lombroso publicó su obra cumbre, L’uomo delinquente, en 1876, bajo 

una clara influencia de la escuela positivista, desde la cual se prestó especial atención a 

la apariencia externa del individuo delincuente, dando inicio a la llamada antropología 

criminal, un auténtico “modelo científico adecuado a una ideología burguesa”, en 

palabras de Maristany803. Esta obra, fundadora de la criminología moderna, situó el foco 

de atención en las particularidades del delincuente, como ser único e identificable a nivel 

particular, rompiendo con la escuela penal clásica, dentro de la que se contemplaba la 

actuación libre y consciente del delincuente y el cumplimiento de una pena determinada 

en función del delito, como se apuntara anteriormente. La aportación más relevante, y 

 
801 CAMPOS MARÍN, R., op. cit., 2007, p. 86. Véase también la prolongación de esta doble rama en los 

años veinte y treinta en el artículo del mismo autor “¿Psiquiatría para los ciudadanos o psiquiatría para la 

represión? El problema de la peligrosidad del enfermo mental en España (1920-1936)” en CAMPOS, R., 

VILLASANTE, O. et HUERTAS, R., De la Edad de plata al exilio. Construcción y “reconstrucción” de 

la psiquiatría española, Madrid, Frenia, 2007. 
802 En el plano del desarrollo de la psiquiatría, y de las recientes aportaciones desde la historia social y 

cultural de la medicina, puede consultarse HUERTA, R., Historia cultural de la psiquiatría, Madrid, Los 

Libros de la Catarata, 2012. 
803 MARISTANY, L., “Lombroso y España: Nuevas consideraciones”, Anales de literatura española, 2 

(1983), pp. 361-383. 
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más discutida de Lombroso, fue la fijación de un “criminal nato”, un ser primitivo con 

rasgos físicos característicos predispuesto a delinquir. Esta concepción tan restrictiva 

motivó críticas de parte de algunos de sus discípulos, como Enrico Ferri, por lo que 

decidió, además, incluir otros factores como el rasgo degenerativo del delincuente, 

asimilándolo a un enfermo. Igualmente, acogió otros rasgos distintivos de índole 

psicológico y social, como el uso de argot o de un lenguaje propio, o la exhibición de 

tatuajes. En realidad, como asegura Maristany, Lombroso dio un giro científico a la visión 

del criminal como un ser anómalo, desviado y enemigo de la sociedad804. 

Como decíamos, alrededor de estas tendencias también se estableció el término 

“degeneración” para expresar la importancia de la herencia en los rasgos patológicos del 

criminal, en un contexto en el que las teorías darwinistas se encontraban en su máximo 

apogeo. Estos discursos calaron hondo en Europa desde mediados del siglo XIX. El 

progreso y la civilización se veían contradichos por una serie de individuos que mostraban 

comportamientos y rasgos atávicos, frutos de una herencia y de una evolución 

degenerativa, lo cual encajaba también con la peligrosidad que las clases adineradas y el 

sistema judicial presuponían a los sectores menesterosos de la sociedad805. 

En este marco, la antropología criminal sedujo, por lo que supuso de rompedor 

con la concepción clásica del delincuente como enemigo de la sociedad, a voces 

progresistas insertas dentro del republicanismo, socialismo e, incluso, del anarquismo806. 

El principal representante de esta escuela en España fue Rafael Salillas807, entre otros 

 
804 MARISTANY, L., op. cit., 1973, pp. 9-12 y 25. 
805 Algunos estudios interesantes sobre este tema en otros contextos europeos desde los años ochenta, NYE, 

R.A., Crime, Madness & Politics in Modern France, Princeton, Princeton University Press, 1984; LEPS, 

M.C., Apprehending the criminal: the production of deviance in nineteenth-century discourse, Durham, 

Duke U.P., 1992 o PICK, D., Faces of degeneration. An European disorder, 1848-1918, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1993 o CHAUVAUD, F., Justice et déviance à l’époque contemporaine. 

L’imaginaire, l’enquête et le scandale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007. 
806 Véanse las posturas encontradas dentro de las corrientes anarquistas entre finales del XIX y principio 

del siglo XX en GIRÓN, Á., op. cit., 2002, pp. 81-108. Igualmente, algunos escritores, dentro del 

“naturalismo” de fines del siglo XIX, un estilo literario hiperrealista, asumieron alguno de los postulados 

de la Escuela Italiana en la plasmación de un determinismo que acompañaba al destino trágico de sus 

personajes. A este respecto, CALVO GONZÁLEZ, J., “Naturalismo y direcciones criminológicas a finales 

del siglo XIX en España”, Revista de Derecho Penal y Criminología de la UNED, 2, 12 (2003), pp. 255-

270. A fines del XIX algunos autores ya estudiaron la estrecha relación entre naturalismo y antropología 

criminal. ANDRADE, B.M., La antropología criminal y la novela naturalista, Madrid, Est. Tio. Sucesores 

de Rivadeneyra”, 1896. 
807 Fundador de la primera revista criminológica española especializada, y principal voz en el Ateneo 

madrileño en representación de estas tendencias, aportó, además, una visión peculiar sobre la degeneración 

y la predisposición al crimen del delincuente, estableciendo las carencias nutritivas y, por tanto, los factores 

externos, como determinantes en este sentido. GALERA GÓMEZ, A., “Rafael Salillas: medio siglo de 

antropología criminal española”, LLULL, 9 (1986), pp. 81-104. Para ampliar la visión y el legado de este 

personaje, véase la obra de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.D., El pensamiento penitenciario y 
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entusiastas como Escuder o Esquerdo808. El penalista Pedro Dorado Montero, importante 

defensor de las corrientes correccionalistas en materia penal, negando en absoluto la 

noción de “criminal nato”, sí valoró la posible predisposición de algunos individuos a 

delinquir, y contempló que “una de las funciones judiciales era la de absorber las 

aportaciones de las ciencias médicas, psicológicas y sociales, con vistas al tratamiento del 

delincuente”809. Sin embargo, los postulados lombrosianos se observaron como caducos, 

y después, fueron recogidos por posturas conservadoras y reaccionarias para estigmatizar 

a determinados individuos y sectores sociales810. Así, las aportaciones del discípulo de 

Lombroso, Rafaele Garófalo contribuyeron, en el contexto de los grandes magnicidios y 

atentados de fines del siglo XIX, a la idea del criminal irreparable, sobre todo en base a 

las medidas de prevención, rompiendo el principio de legalidad de la pena, por el que la 

persona acusada de un delito sólo podía ser castigada tras la sentencia que lo inculpase 

formalmente. Por tanto, los criminales innatos debían ser duramente reprimidos para 

evitar la reincidencia y, por ello, los seguidores de Garófalo fueron firmes defensores de 

la pena de muerte y del destierro perpetuo811. 

Así, por otro lado, la criminología social francesa de fines del siglo XIX y 

principios del XX, renegó en buena parte de los postulados de la antropología criminal de 

la mano de Gabriel Tarde. Por ejemplo, Constancio Bernaldo de Quirós, que defendía el 

delito como “una inmoralidad penada”812 recogió buena parte de sus postulados, más 

basados en el propio entorno social del delincuente y en la importancia de factores 

externos como la educación y la imitación, siguiendo a Tarde, más que en las 

particularidades supuestamente biológicas del delincuente. De igual forma, la 

 
criminológico de Rafael Salillas, Santiago de Compostela, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 

1976. 
808 En cuanto a José María Escuder, dejó constancia en su obra publicada en 1881, Quemas y Crímenes, su 

especial insistencia en el papel negativo de a Iglesia y de la justicia clásica en el tratamiento de delincuentes 

que, según su visión, no eran más que enfermos que requerían de unos cuidados personalizados. 
809 MARISTANY, L., op. cit., 1973, p. 45. Una semblanza general sobre el pensamiento de Dorado Montero 

en RAMOS PASCUA, J.A., “El positivismo jurídico en España: D. Pedro Dorado Montero”, Anuario de 

filosofía del derecho, XII (1995), pp. 503-546. 
810 El Liberal Navarro, 29-IX-1893. ÁLVAREZ-URÍA, F., op. cit., 1983, p. 289. La sombra de Lombroso 

es alargada e, incluso en tiempos actuales, pueden observarse las reminiscencias de sus postulados tanto en 

el imaginario popular como en el ámbito académico: HUERTAS-DÍAZ, O., “Aproximaciones a la 

antropología criminal desde la perspectiva de Lombroso”, Criminalidad, 53, 1 (2011), pp. 293-306. 
811 PESET, J.L., op. cit., 1983, pp. 178-179. 
812 DE QUIRÓS, C.B., “Una polémica sobre la normalidad del delito”, Revista general de legislación y 

jurisprudencia, 43, 87 (1895), pp. 100-115. 
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caracterización de la naturaleza del delincuente pasó, en algunos ámbitos, por si éste era 

ocasional o profesional813. 

Lo cierto es que, para mediados de los años ochenta del siglo XIX, las doctrinas 

de Lombroso habían alcanzado un importante puesto en el debate científico y, por 

extensión, en la prensa del momento, también a nivel local. Igualmente, se fue teniendo 

en cuenta la opinión de alienistas y médicos en el desarrollo de los procesos judiciales. 

Lau-Buru, uno de los principales periódicos pamploneses durante estos años, 

representante de un conservadurismo católico de tinte vasquista, aprovechó el asesinato 

en abril de 1886 del obispo Narciso Martínez Izquierdo por el famoso cura Galeote, uno 

de los primeros crímenes de gran cobertura en los que se declaró demente al procesado, 

para reflexionar sobre la antropología criminal y sobre los que la apoyaban, acusándoles 

de ejercer cierta presión mediática sobre el proceso judicial814. En este sentido, el 

periódico tildaba de “revolucionarios” a determinadas publicaciones, como El Progreso, 

de tendencia republicana. Mientras que, en consonancia con estas publicaciones, la 

valoración del individuo como un ser predispuesto a delinquir y predeterminado bajo 

algunas condiciones fisiológicas se barajaba como una posible manera de atender a los 

procesados, Lau-Buru entendía que el libre albedrío era la máxima por la que el individuo 

se regía:  

“Si el hombre no es libre, si el hombre no tiene libertad, si el hombre obra impulsado por la especial 

organización de su cerebro ó por las leyes de la herencia fisiológica, psicológica y patológica ó 

por las fatalidades exteriores del medio ambiente, esto es, por la condiciones externas del suelo 

geografico en que vive ó de la sociedad y costumbres que le rodean, el hombre es un autómata, el 

hombre es un pedazo de piedra, el hombre no es responsable de sus actos; el hombre no merece 

premio ni castigo, el hombre debe vivir en la barbárie de la bestia ó en el determinismo 

fisioquímico de la Naturaleza. ¡Cuán verdad es que sólo el Catolicismo y la Iglesia son los 

verdaderos defensores, propagadores y custodios del progreso, de la civilización y de la 

libertad!”815 

 
813 Como ejemplo, el del penalista e inspector general de prisiones belga, IISH, PRINS, A., Criminalité et 

Répression, Bruselas, Libraire Européenne C. Muquardt, 1886, pp. 9-22. 
814 Véanse los detalles de este proceso y de otros que contaron con una cobertura mediática especial por la 

participación, muchas veces determinante, de los peritos médicos, en ÁLVAREZ-URÍA, F., op. cit., 1983, 

pp. 200-211. También resulta interesante la visión de otros autores sobre la instrumentalización por parte 

de la justicia y sus representantes de las nuevas tendencias médicas a la hora de recrear o reescribir la figura 

del delincuente. CAMPOS MARÍN, R., “Leer el crimen. Violencia, escritura y subjetividad en el proceso 

Morillo (1882-1884)”, FRENIA, vol.X (2010), pp. 95-122. 
815 Lau-Buru, 05-V-1886. 
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Dentro del mismo sistema judicial y del propio gobierno también aparecieron 

reticencias sobre el papel de los peritos médicos en los procesos judiciales. El ministro de 

Gracia y Justicia, Fernando Cos-Gayón, expresaba en 1892 su desconfianza frente a estos 

nuevos profesionales, los alienistas, quienes aportaban “tan extrañas novedades en la 

negación de la libertad, de la responsabilidad y hasta de la existencia del espíritu del 

hombre”, haciéndose con el control de la ciencia penal816. Lo cierto es que algunos 

periódicos acogieron los postulados de la escuela lombrosiana, si no con entusiasmo, de 

manera parcial y con cierta curiosidad, por lo que suponía de novedoso a la hora del trato 

al criminal. Al modo de ver de El Liberal Navarro, quien recogía un artículo de La Iberia, 

clásico periódico liberal madrileño, los “alienistas”, o seguidores de la antropología 

criminal, liderada por Lombroso en Italia y Havelock Ellis en Inglaterra817, concluían, 

según el periódico, “que el criminal procede de un ser que por una combinación de 

particularidades físicas y mentales pertenece á un tipo distinto, que es un loco moral, y, 

por tanto, que no debe ser castigado como responsable de sus actos, sino considerado y 

tratado como un enfermo”. En este mismo artículo, se presentaba también a las voces 

críticas, asegurando que era imposible encontrar rasgos comunes a todos los criminales. 

De igual modo, las ocasiones en las que más se trajeron a colación estas escuelas 

criminológicas, fue a tenor de los atentados anarquistas de los años noventa del siglo XIX. 

Las ideas de Lombroso sobre estos terroristas fueron acogidas con cierto entusiasmo, ya 

que estas teorías aportaban un perfil característico para estos criminales y una 

justificación aparentemente científica en cuanto a sus conductas, más allá de las 

motivaciones políticas. En este sentido, El Liberal Navarro plasmó tanto sus propias 

opiniones al respecto, como las del propio Lombroso, a través de algunas de sus 

publicaciones. Así recogía el periódico la descripción y el diagnóstico para el asesino del 

presidente francés Carnot en 1894:  

“Se encuentran en Caserio todos los síntomas del criminal político fanático. Su padre estaba 

atacado de epilepsia; dos tíos suyos están detenidos en el hospicio de alienados de Nombello. Por 

 
816 Discurso leído por el Excmo Sr. D. Fernando Cos-Gayon (15 de septiembre de 1892), Madrid, Imprenta 

de José Gongora y Álvarez, 1892, p. 32. 
817 El conocido médico británico Havelock Ellis publicó en 1890 un libro titulado, simplemente, The 

Criminal, en el cual adoptaba los postulados de la antropología criminal, centrándose en supuestas 

evidencias físicas y psicológicas del criminal: el tamaño del cráneo, rasgos faciales, anomalías, defectos 

hereditarios, tatuajes, inestabilidad emocional, fe religiosa, etc. Todo ello sustentado a través de diferentes 

pruebas empíricas. Según el propio autor, “we have seen that criminality is a natural phenomenon, to be 

studied gravely and carefully according to natural methods: and that by natural and reasonable methods 

alone can the problem of its elimination be faced with any chance of success.” ELLIS, H., The Criminal, 

Londres, Walter Scott, 1990, p. 283. 
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lo que respecta al tipo criminal, la fisonomía de Caserio no ofrece de notable más que el desarrollo 

de las mandíbulas, la falta de barba y las anormales dimensiones de las orejas. Cuanto á lo demás, 

su mirada es dulce y sosegada. Las formas del cráneo son hermosas y su frente espaciosa. De los 

pocos antecedentes que se han podido recoger acerca de él se deduce que sus instintos criminales 

solo se extienden al dominio de la política. Su carácter es muy reservado, […]”818 

Para la publicación liberal, aun a pesar de no considerarlo como un “visionario”, 

el italiano era “una legítima eminencia de la ciencia moderna”819. De igual modo, también 

se llegó a reflejar la renovación de Lombroso en su planteamiento, en relación con la 

influencia de la miseria y el hambre en las patologías que conformaban al criminal, en la 

línea de su discípulo Enrico Ferri820. En esta línea, también se transcribieron algunos 

textos de Tardé en relación con los crímenes anarquistas: 

“Insistimos en aplicar nuestro dogma clemente, cristiano y moderno, de la personalidad de la falta; 

castigamos á los anarquistas en detalle, individualmente, descontando á aquellos que, estando 

adheridos á la secta no han cometido todavía su atentado ni predicado pública apología sobre los 

atentados. La idea de procesar criminalmente y de enviar al patíbulo á los anarquistas, aun 

inofensivos, al día siguiente de una explosión cuyo autor no ha sido descubierto, no se le ha 

ocurrido á nadie. Nadie tampoco ha echado de ver lo que esta conducta tiene de generosa y tambien 

de anormal. Porque la reacción penal, como toda otra, debe ser igual y semejante a la acción para 

que resulte eficaz. De todo lo expuesto deduzco, sin la menor vacilación, que si la epidemia de los 

crímenes anarquistas se prolongase y tomase proporciones aun más amenazadoras que las que ha 

tomado hasta el presente, la sociedad tendría, fatal é inevitablemente, que retrogradar hasta las 

prácticas penales de los tiempos primitivos, hasta las capturas de rehenes por lo menos, y á las 

represalias casi militares.”821 

Huelga decir que, para publicaciones de tinte más conservador y marcadamente 

católicas, como El Aralar, estas propuestas criminológicas se alejaban completamente del 

dogma católico, apoyado en el libre albedrío822. Sin embargo, la entrada de las 

valoraciones médicas en los procesos judiciales fue siendo poco a poco asumida, como 

así lo expresaba El Eco de Navarra, que, mediante un texto del médico Antonio Muñoz, 

valoraba el papel que la ciencia ejercía en la dispensación de justicia, a la hora de poder 

identificar y tratar de manera individualizada a las personas con diferentes problemas 

mentales823. Así, los postulados de la antropología criminal empezaban poco a poco a ser 

 
818 El Liberal Navarro, 23-VII-1894. 
819 El Liberal Navarro, 20-I-1894. 
820 Heraldo de Navarra, 20-XI-1898. 
821 El Liberal Navarro, 04-VII-1894. 
822 El Aralar, 26-V-1897. 
823 El Eco de Navarra, 12-IV-1898 
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cuestionados y denostados ya entrado el siglo XX, con su correspondiente reflejo en la 

prensa local, sin que por ello hubiesen dejado de ser determinantes en la valoración del 

criminal respecto a sus peculiaridades propias824. 

A partir de los años diez, algunos criminólogos empezaron a adoptar otras 

perspectivas que bebían de otras corrientes, como el marxismo825. Uno de sus principales 

precursores fue el neerlandés Willem Adriaan Bonger, el cual, realizando un recorrido 

crítico sobre las diferentes tendencias de la criminología moderna, enfatizaba los 

condicionantes económicos como determinantes claros en la evolución de la 

criminalidad826. Una de las cuestiones sobre las que incidía el autor, era en la tradicional 

presentación indistinta de los crímenes, por lo que todos eran valorados bajo el mismo 

prisma. Así, propuso cuatro categorías en las que clasificar los crímenes dependiendo de 

la intencionalidad: “crimes that have an economic aim (economic crimes)”, “sexual 

crimes”, “crimes of vengeance” y “political crimes”827. En esta línea, uno de los 

fundadores del Partido Socialista Italiano, Filippo Turati, también reflexionó sobre la 

influencia primordial de los factores sociales y económicos en la comisión de delitos, y 

en las deficiencias del sistema judicial y penitenciario a la hora de responder ante estos 

actos828. En Inglaterra, la importante voz de Edward Carpenter se expresó ya desde finales 

del siglo XIX en favor de la consideración del delincuente como un transgresor de las 

normas estipuladas en una sociedad, sobre el que no se puede verter calificativos morales, 

ya que estas normas varían a lo largo del tiempo829.  

 
824 Véase Diario de Navarra, 26/27-VIII-1907, así como algunas publicaciones mediante las cuales se 

comenzó a desacreditar las posturas lombrosianas. A modo de ejemplo, ZARANDIETA MIRABENT, E. 

et ANGUERA DE SOJO, J., De criminalidad juvenil, Madrid, Mundo Penal, 1917, pp. 47-48. 
825 Marx y Engels, en algunos de sus escritos, situaron el foco en el crimen más que en el propio criminal, 

ya que este no era tal si no en la medida en que transgredía una determinada ley. En sus propias palabras, 

“A philosopher produces ideas, a poet verse, a parson sermons, a profesor text-books, etc. A criminal 

produces crime. But if the relationship between this latter branch of production and the whole productive 

activity of society is examined a little more closely one is forced to abandon a number of prejudices. The 

criminal produces not only crime but also the criminal law”. MARX, K., “Theories of Surplus Value”, 

GREENBERG, D.F. (ed.), Crime and capitalism. Readings in Marxist Criminology, Philadelphia, Temple 

University Press, 1993, p. 52. 
826 International Institute of Social History, BONGER, W.A., Criminality and economic conditions, Boston, 

Little, Brown and Company, 1916. 
827 Ibíd, pp. 536-537. 
828 IISH, TURATI, F., Il delitto e la questione sociale, Bolonia, Casa Editrice La Controcorrente, 1913. 

También en esta línea, IISH, MARCELLINI, M., I fattori social del delitto, Pisa, dalla Tipografia 

Cooperativa Gerominale, 1910. 
829 IISH, CARPENTER, E., Modern science and science of the future. With an essay on defence of 

criminals, Nueva York, 1891, pp. 36-56. 
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Volviendo al escenario pamplonés, desde el último cuarto del siglo XIX, el 

sistema judicial había ya incorporado sus propios mecanismos a la hora de valorar las 

capacidades y los rasgos psicológicos de los procesados mediante la intervención de 

peritos expertos. Así, algunos de los casos incoados desde principios del siglo XX en el 

Juzgado de Instrucción de Pamplona, fueron finalmente sobreseídos de manera 

provisional por el Ministerio Fiscal al haberse hallado al procesado o procesados como 

incapacitados. En este sentido, la inauguración del Manicomio Vasconavarro planteó la 

oportunidad de contar con personal especializado en esta materia, además de facilitar el 

traslado de los enfermos, que anteriormente eran conducidos a otros sanatorios, como el 

de Zaragoza. Siguiendo a Álvarez-Uría, la aparición, asentamiento y triunfo de estos 

establecimientos obedeció al auge de la Medicina como otro espacio más de poder en 

detrimento de la Iglesia, que pasaría a ocuparse de la asistencia benéfica y caritativa830. 

De igual modo, las posibilidades que el médico representó para la sociedad burguesa 

fueron inmensas: la primera, y principal, fue la facilidad de teorizar, científicamente, el 

desvío social y de acceder y medir, a diferentes niveles, “si no el alma, al menos el 

cerebro”831. El Manicomio pasó entonces a simbolizar, más que un lugar de puesta en 

práctica de las modernas teorías médicas, un nuevo espacio en el que “domesticar” y 

encauzar al individuo desviado832.  

Fue construido entre fines del siglo XIX y principios del siguiente, y emplazado 

en las proximidades de la ciudad, donde se recluyó a aquellos procesados sobre los que 

se dictaminó un asilo especial por sus particularidades médicas. Las obras dieron 

comienzo para finales de 1897 y su inauguración se produjo a finales de 1904833. Lo cierto 

es que, aun con la buena acogida de esta institución, llegaron a trascender algunas noticias 

que no dejaban en buen lugar al sanatorio. Según el periódico El Porvenir Navarro, en 

varios de sus números de diciembre de 1909, a través del título “Qué pasa en el 

Manicomio”, denunciaba los presuntos malos tratos a los hospitalizados, cuestión que 

trascendió al plano judicial mediante la apertura del caso por parte del Fiscal de la 

Audiencia, sin que hallase pruebas determinantes de ello entre los Hermanos de San Juan 

 
830 ÁLVAREZ-URÍA, F., op. cit., p. 97  1983, 
831 PESET, J.L., op. cit., 1983, p. 10. 
832 CAMPOS MARÍN, C., op. cit., 2007, p. 86. 
833 Para el origen e historia de esta institución psiquiátrica, consúltese AZTARÍN DÍEZ, J., El nacimiento 

y consolidación de la asistencia psiquiátrica en Navarra (1868-1954), Pamplona, Gobierno de Navarra: 

Departamento de Salud, 2005. 
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de Dios, encargados del cuidado de los pacientes, y gracias también a la información 

prestada por la Diputación Provincial, sobreseyéndose el caso el 8 de marzo de 1809834. 

Como decíamos, aun a pesar de la importancia en el desarrollo de los sumarios de 

los peritos forenses, los miembros del entramado judicial, así como el jurado, fuese 

colegiado o popular, podían tener la última palabra. Para los casos tipificados como 

delitos acaecidos en Pamplona, uno de los primeros sentenciados al internamiento en un 

sanatorio fue Bernabé Ordoyo Fraile, jornalero viudo de 33 años, quien, según se 

desprende de la sentencia, agredió en julio de 1889 a María Santos durante un ataque de 

epilepsia, acabando con su vida. Fue recluido en el hospital de Zaragoza, donde 

permanecería hasta la decisión del Tribunal835. La epilepsia era uno de los principales 

diagnósticos de los facultativos en cuanto a la comisión de delitos de carácter violento836. 

Con todo, gracias a lo publicado en la Región Médico Farmacéutico Vasco-navarra en 

1892, podemos observar cómo, tras la celebración en la Audiencia de un juicio oral con 

un procesado que había sido declarado “imbécil”, del cual no sabemos ni su identidad ni 

procedencia, las aportaciones e informes de los peritos no eran siempre determinantes: 

“Una causa criminal acaba de fallarse por el jurado de esta capital en la cual han intervenido tres 

compañeros para informar sobre las facultades mentales del reo, decían éstos que el procesado era 

imbecil, apoyándose en las razones que la ciencia enseña; pero el fiscal de S.M. ha encontrado 

algo que no alcanza la frenopatía y es que el procesado es casi imbecil; el jurado contestando á 

preguntas, protestadas por el defensor, dijo que el reo padece imbecilidad incompleta, faillandose 

en consecuencia que el procesado debe purgar esa casi enfermedad ó casi desarreglo con 18 años 

de presidio que es de suponer completen lo que falta de desarreglo mental.”837 

Aunque el primer caso de evaluación psiquiátrica que hemos localizado para un 

crimen violento cometido en Pamplona data de 1880838, lo cierto es que, en muchos de 

estos casos los informes médicos elaborados durante el desarrollo de los sumarios sí que 

 
834 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Autos de sobreseimiento libre, 

Caja 56601, Pamplona, 1909, Nº177, Número 7. 
835 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56552, Pamplona, 1890, 

Sentencias del Tribunal del Jurado, Nº212, sin foliar. Para otros casos, que además fueron polémicos en la 

prensa, consúltese LAPESQUERA, R., op. cit., 1991, pp. 274-278. 
836 Puede verse el estudio de uno de estos numerosos casos por parte del contemporáneo Bernaldo de Quirós, 

con principios básicos como “lo que separa á los enajenados de los cuerdos […] es el automatismo con que 

los primeros obran; es la falta de libertad de los vesánicos; es que están imposibilitados para elegir […]” 

en “La epilepsia en los Tribunales”, Revista general de legislación y jurisprudencia, 47, 94 (1899), pp. 336-

354. 
837 El Liberal Navarro, 11-XI-1892. 
838 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56533, Pamplona, 

Nº53, Número 656, 1536r-1439v. 



273 

 

tuvieron trascendencia en el desenlace del proceso, normalmente por petición de los 

abogados defensores. El 20 de octubre de 1906, Jacinto Guin Iribarren, de 34 años, arrojó 

dos piedras contra el Agente de Vigilancia Felipe Fernández. Fue arrestado aquel mismo 

día, y se incoó una causa por atentado contra la autoridad. Según las declaraciones del 

propio agente, que se encontraba aquel día conversando en la calle con un amigo, el 

procesado le agredió cuando él le preguntó si quería alguna cosa, en vista de que no 

apartaba su mirada de él. No conseguía encontrar motivo a tal agresión, “desconociendo 

igualmente si se trata de un demente ó si por el contrario de un sujeto que tenga algún 

resentimiento contra el que declara”. El procesado, por el contrario, afirmaba que había 

sido agredido previamente con un palo y además insistía en su condición de militar. El 

padre del procesado, en consonancia con lo manifestado por el Guardia, aludía al estado 

de las facultades mentales de su hijo, que “desde que regresó de la campaña de Cuba las 

tiene muy trastornadas”, que había intentado agredirle a él y al resto de la familia, y que 

además ya no era militar. Finalmente, el médico decretó que Jacinto Guin tenía alteradas 

sus facultades mentales, por lo que fue recluido en el Manicomio y la causa sobreseída 

por auto del 14 de enero de 1907839. En este caso, no sólo cabe resaltar la importancia de 

la intervención de los peritos, sino lo que se dejaba entrever en cuanto a la situación del 

procesado. En este caso, la experiencia de guerra de este joven tuvo un impacto muy 

duradero en su vida cotidiana, a tenor, sobre todo, de las declaraciones de la familia. 

En otro de los casos, acaecido el día 2 de enero de 1908, un agente fue avisado 

porque Julián Vidaurre estaba maltratando a su mujer. Fue detenido finalmente por 

acometer y golpear al agente y procesado por atentado. Durante el desarrollo del sumario, 

el médico forense dictaminó que “no solo padece de locura secundaria, sino que por 

enfermedad mental estuvo recluido algunos años en el Manicomio de Zaragoza”, por lo 

que el caso fue sobreseído el 17 de marzo de 1908840. En otra ocasión, a finales de 1906, 

Román Manuel Latienda Lana fue despedido de la casa de su hermano y su cuñada 

porque, según ellos, no se dignaba a trabajar para contribuir a las necesidades familiares. 

Al poco tiempo, envió una carta a su madre amenazando a la mujer de su hermano. Así, 

el 5 de enero de 1907 se personó en su antigua casa y realizó un disparo contra su cuñada 

Isabel y saltó hacia el patio de la casa, situada en la calle Curia, donde fue encontrado. La 

 
839 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54155, Causa 

272/1907, ff. 5r-27r. 
840 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Autos de sobreseimiento libre, 

Caja 56600, Pamplona, 1908, Número 26 de sobreseimientos libres, sin foliar. 
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víctima no sufrió ningún daño y Manuel fue procesado por asesinato frustrado. Lo 

interesante de este caso es que, en la pieza separada correspondiente al sumario, aparece 

el “informe pericial médico-antropológico”. Así, a petición del Juez de Instrucción Sr. 

Mata, los facultativos Juan Rosich Aldave y Manuel Gurría i Estapé, director del 

Manicomio Vasconavarro, examinaron al procesado, para lo que requirieron “una 

observación larga y detenida”. Este informe es un ejemplo magnífico sobre el tipo de 

evaluaciones, muy influidas por la antropología y la criminología positivista, que se les 

practicaban a los procesados: 

“En la ciudad de Pamplona á veintiuno de Febrero de milnovecientos ocho, comparecieron ante el 

Juzgado los peritos D. Manuel Gurría Estapé y D. Juan Rosich Aldave, cuyas demas circunstancias 

constan ya en la causa yá lo que S. S. recibió justamente que presentaron en legal forma en nombre 

de Dios; y dijeron: Que hán observado detenidamente á Manuel Latienda Lana, el cual es de 

carácter extravagante, y con tendencia á la tristeza. De ordinario aqueja cefalalgias y tiene un sueño 

intranquilo. Como estigmas de degeneración presenta los senos frontales ligeramente prominentes 

y la bóveda palatina ojival y profunda […] Padece una gastroectasia, con todos los síntomas 

dispécticos propios de tal dolencia. Que aun cuando, durante la larga observación á que lo hán 

sometido, no se hayan manifestado en dicho individuo fenómeno claramente definido de ataque 

epiléptico, ha presentado y continúa presentando síntomas de aura epilépticas unas veces sufriendo 

taciturnidades con tendencia al aislamiento y otros peligrosos accesos impulsivos, cuya repetición 

lo há sumido en un completo estado de degeneración física y debilidad psíquica de carácter 

epiléptico; que teniendo en cuenta los detalles del delito que se le imputa y los actos realizados por 

este á continuación del hecho, es de presumir que al realizar el delito tuviera conciencia del acto 

que ejecutó, pues es regla general de los epilépticos, el desconocer ellos mismos los hechos que 

verifican al tiempo de su ejecución cuando estos son resultado de una crisis ó de un impulso 

epiléptico.”841 

Así, el caso fue finalmente sobreseído el 30 de marzo de 1908. Lo relevante en 

esta ocasión es la aplicación de ciertos postulados “lombrosianos”, como pueden ser la 

identificación de “estigmas de degeneración”, así como el dictamen de “epiléptico”. En 

esta línea, se han localizado otros tantos casos sobreseídos en los que los procesados 

fueron finalmente ingresados en el Manicomio, fuese por agresión a agentes de la 

autoridad842 o por otros actos más graves, como el de una mujer que fue acusada de 

parricidio por asfixiar a su hijo recién nacido, y recluida en el Manicomio, por ser 

 
841 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54155, Causa 

8/1908, ff. 115v-116r. 
842 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Autos de sobreseimiento libre, 

Caja 56613, Pamplona, 1916, Número 16 de sobreseimientos libres. 
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identificada como “una psico-degenerada, clasificada entre el grupo de las imbéciles”843. 

Merece la pena resaltar, de nuevo, otro de los casos más graves en los que el acusado, en 

este caso por lesiones, fue hallado irresponsable de sus actos. Julián San Pedro López, 

jornalero casado de 36 años y natural de Pamplona, atacó con una navaja a Veremundo 

Ganuza el 10 de marzo de 1918, infiriéndole una herida de gravedad, por unas cuestiones 

que habían tenido aquel día en una taberna de la calle San Nicolás a propósito de la 

colocación de una cruz en la tumba de la madre del procesado, de lo cual, como 

sepulturero, se encargaba Ganuza. Según las declaraciones exhortatorias ante el Juez 

Instructor por parte de los implicados, testigos y familiares, San Pedro habría dicho a una 

amiga de su madre “que iba a matar a un hombre” aquel mismo día. Igualmente, la mujer 

del acusado, Ángela Ecay Gollano, aseguraba que a su marido le daban “ataques 

epilépticos”, cuestión que ya sabía cuando contrajeron matrimonio844. Según las 

declaraciones de la mujer del denunciante, María Goñi Noguera, de 34 años, quien vivía 

en el cementerio junto a su marido, todo habría sido por “envidias”, ya que a su marido 

le concedieron la plaza desde el Ayuntamiento aun sin ser natural de Pamplona, como sí 

lo era San Pedro, a quien le denegaron el puesto845. Su ingreso en el Manicomio, en vista 

de sus antecedentes, se declaró a los tres días de ser detenido, y el informe pericial 

confirmó su estado psicológico: 

“En la Ciudad de Pamplona a veintinueve de Abril de mil novecientos diez y ocho, comparecieron 

ante el Juzgado los peritos nombrados Don Manuel Gurria Estapé, Médico Director del Manicomio 

y Don Juan Rosido Udabe, Médico Forense, ambos mayores de edad, casados y vecinos de esta 

Ciudad, los cuales manifiestan no haber sido procesados y que no les comprende ninguna de los 

excepciones generales de la Ley; y juramentados de legal forma en nombre de Dios, e instruidos 

del objeto de su informe, dijeron: Que la detenida observación y exámen del estado de las 

facultades mentales del asilado del Manicomio Julian San Pedro López, natural de Pamplona, 

casado, peon, de treinta y seis años de edad que han practicado, ha puesto de manifiesto de una 

manera indubitable que padece Epilepsia, y estados de excitación maniaca, obnubilación de la 

conciencia y amnesia consuntiva; presenta ademas todos los estigmas psico-fisicos que distinguen 

el carácter y humor de los epilépticos, con el máximun de impulsividad. Se ha observado tambien 

que en algunas ocasiones padece crisis de excitación maniaca, con impulsiones y marcada 

atenuación de las facultades inhibiticas, por lo cual, cuando recibe alguna impresión desagradable, 

lo cual es frecuente, atendiendo a su condición de epiléptico que le hace fatalmente intolerante 

 
843 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Autos de sobreseimiento libre, 

Caja 56621, Pamplona, 1921, Número 30 de sobreseimientos libres. 
844 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54233, 1918, 

Causa 35/279, Pieza del Juzgado de Instrucción, ff. 6v-13v. 
845 Ibíd., f. 22v. 
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para todos cuanto suponga contrariedad, se pone en un estado de agitación incoercible que le 

conduce a cometer actos de violencia en cuya comisión hay un débil estado de conciencia y de 

memoria, aunque fracmentada o lacunar de los hechos realizados. Por todo lo dicho, y antecedentes 

adquiridos, entienden los informantes poder afirmar que Julian San Pedro López, padece Epilepsia 

desde los primeros años de su vida, con accesos de locura, forma de excitación maniaca, con 

impulsiones, en ocasiones conscientes y en otras no, pero siempre de carácter incoercible. Por lo 

cual consideran que en todos los casos en que, no se halle bajo el influjo del mal criminal, es su 

responsabilidad moral muy limitada siendo absolutamente irresponsable en los otros.”846 

La prensa, cuando dio parte del suceso que se valoraba en este proceso, también 

incidió en las particularidades del agresor, asegurando que no debía “tener muy firmes 

sus facultades mentales”847. 

Si bien hemos atendido, en su mayor parte, a los casos sobreseídos, también es 

necesario apuntar que, en ocasiones, cuando el juez o el fiscal no veían concluyentes los 

informes de los peritos, el proceso se alargaba hasta la celebración del juicio oral y la 

sentencia. También, en algunos de los casos por atentado a la autoridad, lesiones u 

homicidio, se dictaminó el ingreso en el Manicomio de algunos acusados. Tal es el caso 

de Manuel García Traba, mendigo de 54 años originario de La Coruña, quien el 19 de 

marzo de 1924 agredió a dos guardias rurales que le prohibieron practicar la mendicidad 

y fue absuelto del delito de atentado e ingresado en el Manicomio por dos años848.  

Por tanto, la influencia de las nuevas tendencias psiquiátricas y criminológicas 

fueron determinantes en el desarrollo de muchos casos derivados de sucesos acaecidos en 

Pamplona. Así, esta serie de presupuestos sobre la atención individualizada del 

procesado, seguían contando con gran presencia entre los miembros de la comunidad 

médica pamplonesa. En una conferencia pronunciada en el salón de actos de las Escuelas 

de San Francisco en 1922, el médico socialista y republicano Eduardo Martínez de Ubago, 

que durante parte del período republicano ostentaría el cargo de médico de la Cárcel de 

Pamplona, tenía en igual consideración a los reclusos de la Cárcel y a los ingresados en 

el Manicomio, “haciendo patente la gran relación que hay entre los dos casos, la gran 

semejanza que existe entre los habitantes de ambos Establecimientos, su parentesco y 

afinidad, que es tanta, que yo creo que todos son iguales, todos locos, todos enfermos de 

 
846 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54233, 1918, 

Causa 35/279, Pieza del Juzgado de Instrucción, f. 42v. 
847 Diario de Navarra, 11-III-1918. 
848 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56626, Pamplona, 

19124, Nº252, Número 161, sin foliar. 
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la mente”. Según Martínez de Ubago, quien también había desempeñado labores como 

perito forense, a la altura de los primeros años veinte, pocos eran los casos en los que el 

delincuente juzgado por un Tribunal era sometido a las pruebas pertinentes para 

determinar su estado mental. Según él, sólo eran tres los casos: cuando la locura era más 

que patente a la hora de cometer el delito, por demanda del propio procesado o de su 

defensa y, finalmente, por la denuncia de los guardias encargados de su vigilancia durante 

su reclusión preventiva. Sólo en estos casos los Tribunales ordenaban el informe pericial, 

los cuales, según él, eran pocas veces aceptados849. 

Centrándonos brevemente en las posturas de este médico comprometido con la 

reforma de las cárceles y con el auxilio a los presos en la capital navarra, sus idearios se 

encontraban en bastante sintonía con las propuestas positivistas, entre otros, del socialista 

Jiménez de Asua y de Rafael Salillas, en torno a la clasificación de los reos según sus 

patologías y características propias, como anteriormente apuntáramos. Según Martínez 

de Ubago, 

“se sacaría mucho más provecho de los desgraciados que entran en las cárceles; si se les 

considerase como unos enfermos de la psiquis, como unos perturbados mentales; en una palabra, 

como unos locos, que si bien han producido un daño mayor o menor a la sociedad y conviene 

evitar su repetición, si se les tratara con el mismo cariño que a los que habitan en el Manicomio, 

que son sus hermanos, produciría el mismo benéfico resultado que en éstos produjo el radical 

cambio de sistema de tratamiento verificado no hace más que un siglo.”850 

El caso es que, durante estas décadas de los veinte y treinta, las bases afianzadas 

por la psiquiatría y también por la criminología, a un nivel profesionalizado, generaron la 

promoción de políticas de defensa social y de prevención, dentro del concepto de 

“peligrosidad” al cual ya aludíamos antes. Y en este sentido, como ya comentábamos en 

el capítulo dedicado al régimen penitenciario y a la actividad policial, el control sobre los 

criminales o potenciales criminales pasó a ser prioritario, dentro del más que asentado 

giro que la criminología, como nueva disciplina, y también la psiquiatría, habían 

provocado en el desarrollo del sistema judicial y penal851. 

 
849 MARTÍNEZ DE UBAGO, E., op. cit., 1922. pp. 10-11. 
850 Ibíd., p. 4. 
851 CAMPOS MARÍN, R., op. cit., 2007, p. 99. 
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4.4.2. Moralidad y costumbre 

 

Si en el subapartado anterior nos hemos centrado en la progresiva delimitación del 

delincuente como un individuo al que dedicar un tratamiento especial y del que la 

sociedad debía defenderse, en este caso nos vamos a referir a las diferentes imágenes y 

representaciones “oficiales” de las clases populares urbanas, esas “clases peligrosas” de 

las que hablaba Louis Chevalier para el París decimonónico852. Durante gran parte del 

siglo XIX, la delimitación de la figura del criminal o potencial criminal se realizó en 

función de su pertenencia a un grupo social “peligroso”, aunque, simultáneamente, ese 

criminal fuese poco a poco individualizándose para pasar a ser sujeto de análisis médico 

gracias a las teorías criminológicas que hemos expuesto anteriormente, las cuales 

convivirían con determinadas visiones que situaron a las clases desfavorecidas como un 

elemento incómodo, razón por la cual debían ser corregidas, protegidas y guiadas853. 

En este sentido, nos vamos a ocupar de los diferentes discursos que las clases altas 

y medias pamplonesas, sobre todo a través de la prensa, fueron asumiendo a la hora de 

caracterizar y de explicar las conductas de las clases populares, algunas de ellas 

relacionadas con la supuesta propensión a las expresiones violentas, en relación con 

algunos fenómenos como el proceso de urbanización de la ciudad, el higienismo, la 

hegemonía de la doctrina católica, la educación como factor moralizante o la perversión 

de las buenas costumbres ligadas a la tranquila Pamplona provinciana854. Por ello, 

consideramos prioritario abordar estos aspectos en la medida en que sirvieron para crear 

una determinada imagen con respecto a ciertas manifestaciones violentas desenvueltas en 

el seno de las clases humildes, fuesen peleas, discusiones, agresiones y demás 

expresiones, mayormente desde la perspectiva de la prensa, buen portavoz del sentir de 

 
852 CHEVALIER, L., Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du 

XIXe siècle, Paris, Hachette, 1984. 
853 EMSLEY, C., Crime, police & penal policy: european experiences 1750-1940, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, p. 8. 
854 Sin ánimo de detenernos demasiado en la bibliografía especializada, convendría señalar aquí la atención 

minuciosa prestada a algunas de estas cuestiones por parte de Anaut Bravo, quien aborda las aspiraciones 

reformistas en materia social en Pamplona por parte de las autoridades en relación con el urbanismo, las 

condiciones higiénicas y materiales de la vida de las clases humildes, las instituciones asistenciales o las 

doctrinas médicas en varios de sus trabajos, destacando ANAUT BRAVO, S., Luces y sombras de una 

ciudad: los límites del reformismo social y del higienismo en Pamplona, Pamplona, Universidad Pública 

de Navarra, 2001a. 
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las élites y clases medias pamplonesas, en un momento clave de transformación ligada a 

la urbanización y desarrollo de la capital navarra como es el período de entre-siglos. 

Los grandes cambios estructurales vividos durante la Edad Contemporánea, desde 

el progresivo asentamiento del sistema liberal-capitalista, a la urbanización e 

industrialización, degeneraron en la formación de grupos sociales más o menos 

dependientes de su capacidad adquisitiva, pero también de su nivel de influencia en las 

diferentes instancias de poder. El mundo urbano, paradigma de la nueva sociedad 

moderna, comenzó a establecerse como escenario y motor de los nuevos estilos de vida. 

En este sentido, la diferenciación entre el hogar y el lugar de trabajo fue cada vez más 

marcada, lo cual degeneraría en una contraposición mayor entre las esferas pública y 

privada, una realidad que se perfilaría sobre todo en las décadas veinte y treinta855. Si las 

clases medias encontraron su principal lugar de desarrollo y desenvolvimiento en la esfera 

pública de la ciudad, también las clases proletarias contribuirían a generar el perfil 

característico de la urbe moderna y de las pequeñas ciudades provinciales856. Aunque 

algunos problemas tradicionales como la pobreza, la discriminación, la miseria o la 

insalubridad continuasen primando en este nuevo escenario, comenzaron a inquietar a las 

clases urbanas enriquecidas como si fuesen fenómenos nuevos: 

“el pobre urbano ha reemplazado en el siglo XX al rústico como ejemplo de barbarie y como 

amenaza: una amenaza más temible por ser más próxima. La pobreza, que las sociedades europeas 

de la época del absolutismo miraban con desconfianza y empezaron a reprimir, adquiría a los ojos 

de una sociedad liberal y competitiva, que presumía de dar oportunidades iguales a todos, un tinte 

de vicio o de inferioridad.”857 

Así, la pobreza o el pauperismo que acompañó el desarrollo de los núcleos urbanos 

comenzó a ser una realidad quizá no más visible que en anteriores épocas, pero sí más 

penalizada y controlada, desde una tradición legal que venía extendiéndose desde el 

Antiguo Régimen858. En este sentido, la Pamplona de 1876 y la de 1936 no fue, ni mucho 

menos, la misma. Si bien en ambos casos nos encontramos con una ciudad provincial y, 

 
855 En cuanto al desarrollo y expansión de las ciudades españolas en este primer tercio del siglo XX, OTERO 

CARVAJAL, L.E., “La sociedad urbana y la irrupción de la Modernidad en España, 1900-1936”, 

Cuadernos de Historia Contemporánea, 38 (2016), pp. 255-283. A nivel general, DENNIS, R., Cities in 

Modernity. Representations and productions of metropolitan space (1840-1930), Cambridge, Cambridge 

University Press, 2008. 
856 HOHENBERG, P.M., HOLLEN LEES, L., op. cit., 1985, pp. 248-275 y VAN DER WOUDE, A., 

HAYAMI, A. et DE VRIES, J. (eds), Urbanization in History: a process of Dynamic interactions, Oxford, 

Oxford University press, 1995, p. 43. 
857 FONTANA, J., Europa ante el espejo, Barcelona, Crítica, 1994, p. 145. 
858 ÁLVAREZ-URÍA, F., op. cit., 1983, pp. 21-64. 
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por ello, con una clara función administrativa, pero también militar, los cambios en su 

propia fisionomía y en los niveles de población fueron algunos de los factores que 

marcaron su diferente naturaleza desde una fecha a otra. Si a fines del siglo XIX 

Pamplona era una ciudad amurallada, en los años treinta ya había dejado de serlo, 

contando con un importante ensanche, todavía en construcción, donde alojar a gran parte 

de la nueva burguesía, quedando reservados para los habitantes humildes los antiguos 

barrios extramuros y algunas zonas del casco histórico de la ciudad. Pamplona pasó de 

los 22.702 habitantes en 1875 a los 46.861 en 1935, cifra estimada que arroja Serafín 

Húder859. 

Este crecimiento palpable en muchas ciudades españolas y europeas degeneró en 

el fomento de ciertas percepciones que ligaban este hecho casi directamente con el 

incremento de la criminalidad y de la inseguridad. Esta cuestión había sido también 

contradicha por parte de muchos autores que han estudiado la evolución del crimen en el 

escenario urbano a lo largo del siglo XIX y parte del XX860. Así, aunque la urbanización 

pudiese suponer un aumento del crimen, según la percepción de los coetáneos, algunos 

autores como Eric A. Johnson sostienen que fueron múltiples los factores que 

contribuyeron a potenciar el supuesto incremento del crimen, entre los que cabría destacar 

los abundantes prejuicios respecto a la población migrante, las diferencias de género, los 

cambios demográficos o las situaciones económicas adversas861. 

La ciudad, como parte de la prensa local manifestaba, no sólo fue un motor 

económico, sino una nueva meta idealizada, un paisaje sobre el que las élites urbanas 

moldearon su propia ideología. En este contexto surgió el término de “clases peligrosas”, 

un apelativo creado “desde arriba” para identificar a supuestos grupos o individuos ajenos 

al orden social establecido. Nos parece relevante aludir a este término, aunque no 

hayamos encontrado una mención expresa en las fuentes locales, por lo que supuso en 

otros escenarios europeos respecto de la opinión pública en cuanto a las clases 

menesterosas, a las que en ocasiones se percibía como grupos criminales en potencia, 

cuestión que sí se llegó a tratar como tal en la prensa pamplonesa. Lo cierto es que, en el 

fondo del apelativo “peligrosas” para esas clases sociales de estrato más bajo que 

 
859 HÚDER, S., op. cit., 1935, pp. 15-16. 
860 Atendiendo a diferentes zonas geográficas, LANE, R., “Crime and criminal statistics in nineteenth-

century Massachusetts”, Journal of Social History, vol. 2 (1968), pp. 156-157 (pp. 156-163); SINDALL, 

R., op. cit., 1990 o JOHNSON, E.A., Urbanization and crime: Germany 1871-1914, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1995. 
861 Ibíd., p. 2. 
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intentaban hacerse con sus propios espacios, se encontraba la intención de desacreditar 

los modos de vida tradicionales y las estrategias de resistencia ante los nuevos valores de 

las clases medias862, así como de condenar a los potenciales enemigos políticos, fuesen 

trabajadores politizados, socialistas o personas ajenas a la población863. Así, durante este 

siglo XIX “se instala la ilusión de una brutalidad homicida excepcional, característica de 

individuos marginales o perturbados”864. Valga como ejemplo este artículo de El Eco de 

Navarra, el periódico de tinte conservador con más tirada en la capital, publicado en 1899, 

en el cual se daba entender el aumento de la inseguridad en las calles, en comparación 

con tiempos pasados: 

“Poco á poco han cambiado los tiempos y tras de aquella casi patriarcal seguridad de que en las 

calles gozaba, han venido estos dias de «cultura» y «civilización» en los que el vino se exhibe á 

diario en el arroyo, la navaja brilla con siniestros fulgores arrojando cuerpos á la tumba y hombres 

al presidio, y el desahogo y el libertinaje ponen en manos de la canalla menuda la peladilla que 

descalabra ó el «tirador» que echa abajo un ojo, cuando no lleva á las lenguas maldicientes 

blasfemias y rechiflas, insultos ó silbidos.”865 

Igualmente, otro periódico de tendencia liberal-progresista también alarmaba 

sobre la depravación que se vivía en las calles pamplonesas, a colación de la agresión por 

parte de un joven al jefe de Policía Urbana en 1897: 

“Los resortes de autoridad están muy flojos, repetidos hechos criminales lo revelan, abundan las 

armas en ciertas gentes con escarnio de la ley, la perversión de sentimientos entre esas mismas 

avanza y la ola subirá y nos arrollará a todos, sino hay energias suficientes para de una vez y sin 

contemplaciones emplear medios enérgicos que devuelvan á los moradores de Pamplona la 

tranquilidad á que tienen derecho y estirpen de raíz el origen de hechos tan reprobables como el 

que motiva estas líneas, en las que procuramos reflejen los sentimientos de todos los hombres de 

bien.”866 

Esta percepción tendía a coincidir con lo expresado por el funcionariado judicial. 

Desde 1884, los informes anuales del Fiscal del Tribunal Supremo, aunque presentaban 

datos estadísticos recogidos por los fiscales de las Audiencias, transmitían determinadas 

 
862 DAVIS, J., “The London Garrotting Panic of 1862: A Moral Panic and the Creation of a Criminal Class 

in mid-Victorian England”, en GATRELL, V.A.C., LENMAN, B. et PARKER, G., op. cit., 1980, pp. 214-

237; SINDALL, R., op. cit., 1990, pp. 6-13 y BURDY, J-P., “Social Control and Forms of Working-Class 

Sociability in French Industrial Towns between the Mid-Nineteenth and the Mid-Twentieth Centuries”, en 

EMSLEY, C. et JOHNSON, E. (eds.), op. cit., 2004, vol. 2 pp. 25-69. 
863 JOHNSON, E.A., “Urban and Rural Crime in Germany, 1871-1914”, en JOHNSON, E.A., 

MONKKONEN, E.H (eds.), op. cit., 1996, pp. 153-165. 
864 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, p. 325. 
865 El Eco de Navarra, 07-IV-1899. 
866 Heraldo de Navarra, 27-IX-1897. 
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reflexiones y valoraciones por parte de estos fiscales en cuanto a la percepción sobre la 

situación de la criminalidad. La línea general que tendía a repetirse era la de alertar sobre 

un aumento desmesurado de la misma, a pesar de que las cifras, al menos a nivel nacional, 

sostenían lo contrario. Este fenómeno, denominado como “rising crime myth”, asoló parte 

de Europa durante gran parte de este período, y contribuyó a generar una alarma y a 

multiplicar las medidas para prevenir el delito867. El Liberal Navarro, en este sentido, 

llamaba la atención al Gobernador Civil de Navarra en 1896 sobre la costumbre, por parte 

de la juventud de los pueblos navarros, de portar armas blancas de todo tipo, ligando el 

incremento de los crímenes de sangre en la provincia a este hecho868. 

Así, casi a mitad de nuestro período cronológico, en 1902, la memoria elevada al 

Fiscal del Tribunal Supremo acreditaba que “la indisciplina social y la relajación de 

costumbres y de sentimientos en el pueblo van desgraciadamente en aumento, sin que se 

vislumbre nada que de modo eficaz tenga virtud bastante para contener esa dirección 

enervante y ruinosa”. Las memorias presentadas por los fiscales de cada Audiencia tenían 

un claro tono pesimista en cuanto a los delitos contra las personas. Así, casi todos los 

fiscales achacaban la preeminencia de estos delitos a las mismas causas: “uso indebido 

de armas, abuso de bebidas alcohólicas adulteradas con mezclas nocivas y ocasionadas á 

graves trastornos mentales, benevolencias y lenidades del Jurado en esta clase de hechos, 

falta de cultura y de educación intelectual y moral […]”. Incluso en el caso de las 

Audiencias de Córdoba y Teruel, se hacía especial alusión a la expansión del socialismo 

y del movimiento obrero como desencadenante de estos delitos869. De esta manera, 

Luciano Puga Blanco, Fiscal del Tribunal Supremo en 1896, incidía en el crecimiento de 

la perversión de las clases trabajadoras, lo cual derivaba en su comportamiento delictivo, 

apuntando varias cuestiones a las que aludían los diferentes fiscales de las audiencias 

como posibles causas: 

“[…] la mayoría de ellos señala en primer lugar la propaganda antirreligiosa, que cada vez se 

extiende más, singularmente en las clases trabajadoras y desvalidas, á quienes les facilita medios 

de corrupción, despojándolas de la fe que les servía de freno y de contentivo, para sustituirla con 

la desesperación, el encono y el odio hacia las demás clases; y como concausas, la falta de 

instrucción por el abandono en que está la enseñanza primaria, la costumbre de llevar armas de 

fuego y blancas, la adulteración de las bebidas alcohólicas, la embriaguez, la frecuencia de 

 
867 BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, pp. 163-164 y SPIERENBURG, P., op. cit., 2008, p. 226. 
868 El Liberal Navarro, 15-XII-1896. 
869 Memoria elevada al gobierno de S.M. el 15 de septiembre de 1902 por el fiscal del Tribunal Supremo 

D. Trinitario Ruiz y Valarino, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1902, pp. 13-19.  
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indultos, los veredictos de inculpabilidad que pronuncia el Jurado, la falta de trabajo en la clase 

jornalera y la miseria que se extiende á medida que la agricultura se arruina y otras fuentes de 

riqueza se ciegan.”870 

Las memorias de los Fiscales de los primeros años del siglo XX siguieron en la 

misma tónica, destacando la propaganda perniciosa, el poco respeto hacia la autoridad y 

la perversión de las costumbres, normalmente ligadas a los nuevos escenarios urbanos, 

como detonantes del crimen871. El presidente de la Audiencia de Pamplona en 1897, 

Ricardo J. Ortiz, se lamentaba igualmente del aumento de los crímenes en la ciudad y de 

la asiduidad con que algunos jóvenes que rondaban los 18 años eran procesados, 

aludiendo a la falta de educación como causa mayor del destino de la juventud872. Como 

veremos, todas estas posibles causas del crimen alegadas por los fiscales resultaron ser 

un motivo de reflexión constante en los periódicos. 

Así, algunas publicaciones pamplonesas del último cuarto del siglo XIX entendían 

que la ciudad estaba empezando a contagiarse de ciertas corrientes inmorales. Esto es lo 

que el vasquista Lau-Buru denominaba “escándalo”, una palabra en la que se aglutinaban 

todo tipo de comportamientos censurables: la blasfemia, el abuso de alcohol o la 

prostitución: 

“¿Ocurren efectivamente en Pamplona hechos escandalosos, que merezcan se llame sobre ellos la 

atencion de quien debe evitarlos? […] Pues sin mencionar el lenguaje obsceno y las blasfemias 

horribles que se oyen á todas horas y en todas partes, sobre lo cual nada de más estaría que las 

autoridades de todas clases dejaran sentir su accion, imponiendo á esa especie de criminales un 

correctivo oportuno y eficaz, ya que no el castigo que merecen, sin mencionar el triste espectáculo 

que por este concepto presenciamos continuamente por esas calles, podemos denunciar hechos tan 

odiosos como repugnantes.”873 

Por esa parte, la idealización de Pamplona como una población virtuosa que poco 

a poco se veía contagiada por los nuevos males de la modernidad, también se prestó a la 

caracterización del crimen y la violencia como un mal importado que apenas se conocía 

en una ciudad que poco a poco se iba alejando de los ritmos de vida rurales. Por esto 

 
870 Memoria elevada al Gobierno de S.M. en 15 de septiembre de 1896 por el Fiscal del Tribunal Supremo 

Don Luciano Puga y Blanco, Madrid, Imprenta de B.A. de la Fuente, 1896, p. 10. 
871 Véanse, por ejemplo, Memoria elevada al Gobierno de S.M. en 15 de septiembre de 1900 por el Fiscal 

del Tribunal Supremo Don José Díez Macuso, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1900 o 

Memoria elevada al Gobierno de S.M. en 16 de septiembre de 1912 por el Fiscal del Tribunal Supremo D. 

Andrés Tornos Alonso, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1912. 
872 Heraldo de Navarra, 28-IX-1897. 
873 Lau-Buru, 22-II-1883. 
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mismo, el campo y la pequeña villa rural comenzaron a ensalzarse como lugares 

virtuosos, alejados de los vicios propios de los nuevos tiempos874. Esto no fue exclusivo 

de Navarra, e incluso se achacó a las perversiones típicas de la ciudad, el “contagio” y el 

aumento del crimen en las zonas rurales: 

“Allí, donde a mi juicio, el honrado trabajo agotaba todas las horas del día, siendo la única 

preocupación de los vecinos; donde el vicio que invade hoy con sus diversos aspectos de 

corrupción las grandes urbes, no había penetrado aun en las sanas y rancias costumbres; donde la 

administración de mezquinos intereses, no podia resucitar luchas ni egoísmos personales; la 

criminalidad alcanza una cifra fabulosa que, aumenta en proporción, a medida que es inferior su 

número de habitantes […]”875 

En la progresiva representación de la ciudad como nido de criminales, existieron, 

además, obras específicas que se encargaron de realizar una clasificación entre tipologías 

de delincuentes habituales y de escudriñar a un nivel supuestamente científico y 

documental los lugares más peligrosos de la gran urbe876. Según algunos artículos 

firmados por Juan Cancio Mena en El Eco de Navarra a fines del siglo XIX, la ciudad 

necesitaba mantener su imagen culta y resistir a los envites del exterior, para lo cual 

“es preciso que brille siempre esa cultura tan codiciada por todos y tan envidiada por los extraños; 

es preciso que la autoridad municipal reprima con energía todo cuanto se oponga á ese pudor 

social, á ese respeto que se debe al hombre por su dignidad personal, sea cual fuere la clase á que 

pertenezca; es preciso que vele con incesante solicitud por la infancia y por la juventud, á fin de 

que ni por sus palabras, ni por sus actitudes, ni por sus hechos sean una molestia para nadie ni un 

peligro para el orden público, como desgraciadamente lo han sido y lo son los que corriendo 

libremente calles y plazas profiriendo frases mal sonantes, ó arrojando piedras, ó burlándose 

soezmente de quien no puede vindicar inmediatamente el agravio; son estorbos de la tranquilidad 

pública, tranquilidad que debe garantizar la autoridad municipal con disposiciones y sus agentes 

[…]”
877. 

 
874 No hay más que acercarse a la producción literaria navarra desde fines del siglo XIX y las primeras 

décadas del XX, para observar que casi todas las obras estaban ambientadas en escenarios rurales, donde 

personajes nobles y puros debían conservar sus virtudes frente a la ola modernizadora y las influencias 

urbanas. A modo de ejemplo, CAMPIÓN, A., Blancos y Negros: guerra en la paz, Pamplona, Ediciones y 

libros, 2002 o ARRASATE, M., Macario. Novela de tipos y costumbres de Navarra, Pamplona, Imprenta 

y Librería de J. García, 1932. En torno a estas cuestiones, puede consultarse URÍA, J., “The Myth of the 

Peaceable Peasant in Northern Spain: Asturias (1898-1915)”, International Labor and Working-Class 

History, 67 (2005), pp. 100-124. 
875 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J., Como se vive en los pequeños pueblos, Guadix, Imp. De Chavarino, 

1921, p. 5. 
876 En el caso de Italia, NICEFORO, A., et SIGHELE, S., La Mala vita a Roma, Turín, Roux Frassati e C. 

Editori, 1898 y en España, DE QUIRÓS, B., La mala vida en Madrid. Estudio psico-sociológico con 

dibujos y fotograbados del natural, Madrid, B. Rodríguez Serra, Editor, 1901. 
877 El Eco de Navarra, 07-XI-1895. 
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En los prolegómenos del siglo XX, las percepciones en torno a la perversión de la 

moralidad característica, no sólo de los pamploneses, sino de los navarros, tenía que ver 

también con la influencia externa, en lo que respectaba, por ejemplo, al uso de navajas. 

Con todo, esta serie de afirmaciones desde la prensa conservadora apenas se sostienen si 

tenemos en cuenta los continuos bandos publicados por el Gobernador Civil de la 

provincia, como veíamos en el apartado dedicado a las autoridades municipales, para el 

control de las armas desde mediados del siglo XIX878. Así, El Eco de Navarra, como una 

de las principales publicaciones, continuó incidiendo en la decadencia de Pamplona, 

desde donde sus gentes debían 

“[…] procurar por el mantenimiento de las buenas costumbres y más en una población como 

Pamplona en la que últimamente han comenzado á viciarse y á relajarse en forma tal, que causa 

alarma muy justificada á los buenos pamploneses, que soñadores sin duda, creían que su pueblo 

podía llegar á aspirar á ser siempre el número predilecto entre los que se distinguen por su amor á 

todas las buenas costumbres […]”879 

Ya en los años veinte, el periódico nacionalista La Voz de Navarra, insistía en la 

falsa idea de civilización, y mostraba algunos datos estadísticos de asesinatos en Estados 

Unidos para intentar demostrar la continua perseverancia de este crimen sin que pareciera 

que “la civilización haya aumentado el amor al prójimo ordenado en el Decálogo, que 

cada vez va cayendo más en desuso; a lo menos, eso indican las estadísticas que hablan 

de civilización y de asesinatos”880, entroncando con esa supuesta degeneración de las 

costumbres. 

Desde luego, fue precisamente desde el carlismo, el tradicionalismo y también en 

parte desde las posturas nacionalistas, desde donde se fue construyendo un discurso que 

demonizaba el espacio urbano, quedando reflejo de ello en muchas de las obras de algunos 

escritores y políticos navarros, como pueden ser Eladio Esparza, Manuel Iribarren o Jaime 

del Burgo. En palabras de Francisco Javier Caspistegui, estos intelectuales 

tradicionalistas reconstruyeron el campo y la ciudad mediante “un imaginario, una 

representación colectiva, cuya base real era muchas veces inexistente”881. En otra tónica 

 
878 El Eco de Navarra, 03-VII-1903. 
879 El Eco de Navarra, 21-I-1912. 
880 La Voz de Navarra, 15-V-1924. 
881 CASPISTEGUI, F.J., “Esa ciudad maldita, cuna del centralismo, la burocracia y el liberalismo”: la 

ciudad como enemigo en el tradicionalismo español”, en POZO, J.M. et LÓPEZ, I., Arquitectura, ciudad e 

ideología antiurbana, Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, 2002, 

p. 71. Las obras ya citadas de Ugarte Tellería también centran su discurso en el enfrentamiento dialéctico 

campo/ciudad como base del ideario carlista y tradicionalista. 
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bien distinta, El Demócrata Navarro, diario anticarlista y liberal, apuntaba al carácter 

“salvaje” de los choques y peleas en el ámbito rural, en este caso en el pueblo de 

Cintruénigo, donde además el corresponsal aprovechaba un suceso protagonizado por 

algunos jaimistas para desmentir la imagen idealizada que sectores como el carlismo 

intentaban proyectar en torno al mundo rural882. En definitiva, la urbanización y el 

crecimiento de la ciudad representó para algunos sectores la pérdida de su esencia, y así 

lo expresaba, por ejemplo, Barón Rada a través de la siguiente composición en verso883. 

En este extracto se aprecia un canto nostálgico a lo que, para el autor, representaba la 

Pamplona anterior al derribo de las murallas, una ciudad tradicional y católica que se iba 

desdibujando con el paso de los años gracias a la apertura hacia nuevos usos y modos de 

vida que no hacían si no corromper las antiguas costumbres: 

“PAMPLONA LA NUEVA (1934) 

[fragmento] 

Pamplona, Pamplona mía 

¡cómo te vas transformando! 

Mas… por tu Ensanche grandioso, 

Todo de luz circundado, 

Yo veo cómo se marcha 

Aquel vivir legendario, 

Patriarcal, feliz, sencillo, 

De nuestro pueblo adorado; 

Y su espíritu patriótico, 

Tradicional y cristiano, 

Valiente, digno y entero, 

Generoso y abnegado, 

También por sus anchas puertas 

Me parece que a pedazos 

Se va yendo velozmente; 

Y se van desdibujando 

Sus perfiles ancestrales 

Y sus viejos campanarios; 

 
882 El Demócrata Navarro, 27-VI-1912. 
883 Baldomero Barón Rada (1890-1985) fue un escritor y periodista pamplonés con notable participación 

en Diario de Navarra y en La Avalancha, que cultivó tanto la prosa como el verso. De ideas políticas 

conservadoras, fue gran admirador de Arturo Campión. 
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Ya van desapareciendo 

La modestia y el recato 

De los usos y costumbres 

Tan castizos que heredamos 

Al calor de unos hogares 

Que eran nidos de descanso 

Tras de la jornada diaria, 

Y de afectos acendrados 

Tras de mutuas confidencias 

De la vida y del trabajo. 

Hoy no hay vida de familia, y tras el trabajo diario 

No hay más casa ni recreo 

Que el del bar afrancesado; 

Y hasta va también huyendo 

El carácter campechano 

En los jóvenes de ahora, 

¡el carácter noble y franco 

Que atraía, por su genio 

Tan abierto y tan hidalgo, 

Las más grandes simpatías 

Y el fervor de los extraños!   
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Sin duda, esta composición orbitaba en gran parte en la línea de las producciones 

literarias del tradicionalismo. Por otra parte, gran parte de las reflexiones vertidas en la 

prensa en torno a las costumbres y hábitos de los habitantes de Pamplona se apoyaron en 

las aportaciones realizadas por el higienismo, una corriente nacida en la primera mitad 

del siglo XIX como doctrina que primaría la salud como un bien social, en consonancia 

con el bienestar individual. Se instauraría como una de las principales teorías médicas 

para dirigir y corregir la vida de los nuevos ciudadanos, situando, en esta tónica, al crimen 

y a las malas costumbres como un signo más de una sociedad “enferma”. Según Álvarez-

Uría sus principales líneas pasaron por “actuar en medio abierto, derribar barrios, 

construir casas higiénicas y baratas que a la vez que favorecen la salud del obrero, lo 

hacen propietario, y por tanto conservador; es preciso cerrar las tabernas y los tugurios 

inmorales, combatir la tuberculosis, inculcar virtud de la limpieza, desterrar los vicios, 

imponer la armonía social”884.  

Si cabe rescatar una figura relevante en la interpretación del vicio y lo inmoral 

como alteraciones de la salud y en la valoración de las costumbres saludables como 

principal expresión de la civilización, hablaríamos de Pedro Felipe Monlau, uno de los 

principales impulsores del higienismo como política social en España. En este sentido, 

como en el caso del trato de los criminales bajo postulados científicos, la sociedad en su 

conjunto, y sobre todo las clases más desfavorecidas, que lo eran en mayoría, también 

podían regirse bajo vías científicas, lo cual, siguiendo a Foucault, no representaría más 

que otra ramificación del poder constituido a la hora de expresar los comportamientos 

aceptados, considerados como “normales”, y los desviados, a tenor de los intereses de las 

clases representativas del nuevo orden político885. Aun con todo, estas corrientes de 

pensamiento ligadas al higienismo también permitieron cierta concienciación social 

respecto de la situación precaria y en ocasiones extrema de algunos sectores sociales886. 

 
884 ÁLVAREZ-URÍA, F., op. cit., 1983, p. 245. 
885 Véase a este respecto CAMPOS MARÍN, R., “La sociedad enferma: Higiene y Moral en España en la 

segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX”, Hispania. Revista española de historia, 191 (1995), 

pp. 1093-1112 o QUINTANAS, A., “Higienismo y medicina social: poderes de normalización y formas de 

sujeción de las clases populares”, ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política, 44 (2011), pp. 273-

284. En cuanto al legado de Monlau, puede consultarse las siguientes obras de referencia: GRANJEL, M., 

Pedro Felipe Monlau y la higiene española del siglo XIX, Salamanca, Cátedra de Ha de la Medicina, 1983 

y CAMPOS MARIN, R., Curar y gobernar: medicina y liberalismo en la España del siglo XIX: Monlau, 

Rubio, Giné, Tres Cantos (Madrid), Nivola, 2002.  
886 Algunas publicaciones del último cuarto del siglo XIX se centraron, precisamente, en todas las 

cuestiones relacionadas con la reforma y el mejoramiento social, desde una perspectiva higienista. Para el 

caso francés destaca Le Devoir. Revue des questions social, depositada en el IISH y publicada desde 1876, 

en la que se trataban relacionados con las condiciones de los trabajadores, el asociacionismo, males sociales 

como el alcoholismo, etc. 
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Así, las tendencias higienistas también calaron dentro de otras doctrinas políticas 

alternativas al poder, como el anarquismo, desde donde se comenzó a plantear en un 

sentido ecologista y naturalista887. Con todo, el higienismo de carácter predominante, 

recogido por las instituciones y prácticamente hegemónico en el ámbito local pamplonés, 

se constituyó en un brazo más para el mantenimiento del orden social, en aras de 

promulgar las bondades del trabajo como bien más preciado en la vida de las personas, la 

familia como unidad privada de realización personal y el ahorro como principal medida 

para el buen desarrollo de la vida y la convivencia, transformando el hogar en 

“fundamento moral y del orden social”888.  

En este sentido, estas nuevas corrientes ligadas al saneamiento tanto de las 

condiciones materiales de vida, como de los hábitos, dio lugar también a la publicación 

de obras que ayudaban a desarrollar una vida entre los parámetros de la “normalidad”. En 

1895, el maestro de las Escuelas Normales de Navarra, Dionisio Ibarlucea, publicaba 

Nociones de Urbanidad, un pequeño manual donde se esbozaban breves orientaciones 

para comportarse dentro del cual recogía tres “tipos” de urbanidad: religiosa, en cuanto 

al cumplimiento de los deberes del creyente, moral, que consistiría en “practicar todas las 

virtudes y en huir de todos los vicios” y la social, en cuanto a las buenas prácticas de la 

sociedad cristiana. Aunque no se tratase más que de un típico tratado de protocolo y 

educación, establecía unas claras orientaciones, según los parámetros de la época, a la 

hora de expresarse y comportarse frente a los demás. A este respecto, por ejemplo, destaca 

la diferenciación de trato en función del tipo de gentes (superiores, iguales e inferiores). 

Los superiores eran “los que son mayores en edad, autoridad ó dignidad, como los padres 

respecto de los hijos; las personas que gobiernan respecto de las que son gobernadas; los 

jefes respecto de los soldados; los amos respecto de los criados; los sacerdotes respecto 

de los que no lo son; los maestros respecto de sus discípulos; y en general las señoras 

respecto de los caballeros.”889 

A pesar de estas publicaciones de tinte general, las clases menesterosas e 

improductivas de la población serían el principal objeto de control y tutela, a través de 

 
887 En este sentido, puede consultarse la obra de Eduard Masjuan, El anarquismo ibérico: sus relaciones 

con el urbanismo ecologista u “orgánico”, el neomalthisianismo y el naturalismo social, Bellaterra, 

Universitat Autònoma de Barcelona, 1998. 
888 TRINIDAD FERNÁNDEZ, P., op. cit., 1991, p. 97 y 104-109. La cita en PERROT, M. et MARTIN-

FUGIER, A., “Los actores”, en ARIÉS, P. et DUBY, G., Historia de la vida privada. 4. De la Revolución 

Francesa a la Primera Guerra Mundial, Madrid, Santillana, 2003, p. 99. 
889 IBARCULEA, D., Nociones de Urbanidad, Pamplona, Oficinas de “El Auxiliar”, 1898, p. 14 
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diferentes instituciones asistenciales y de la progresiva regularización de la asistencia 

social desde el Estado890. El tradicional trabajo de asistencia a estas personas en Pamplona 

venía realizándose desde la Casa de Misericordia, que proveía de alimento y cobijo a 

numerosos individuos, tanto hombres como mujeres sin recursos, pobres y huérfanos. 

Este histórico edificio con fines asistenciales se situaba desde su inauguración a 

comienzos del siglo XVIII en el Paseo de Valencia, en el corazón de la ciudad, para 

establecerse en los años veinte del siglo XX en un solar ubicado al sur de la población891. 

A fines de 1890 había acogidas 287 personas de ambos sexos y se había atendido desde 

las 158 familias en enero, a las 144 en diciembre892. Lo cierto es que la institución, 

gobernada por una Junta y también por los Hermanos de la Caridad, poseyó un número 

de acogidos más o menos similar desde mediados del siglo XIX hasta comienzos de los 

años treinta, rondando entre los 250 y 300 asilados, siendo en su mayor parte hombres893.  

La convivencia entre personas de tan diferente naturaleza dentro de esta Casa dio 

lugar a algunos encontronazos que acabaron con la apertura de causas judiciales. En casi 

todos los casos, los implicados tenían una edad considerable, superior a los 50 años, eran 

menores, niños de unos 9 a 15 años, o en edad juvenil, hasta los 20 años, lo cual coincide 

con los perfiles clásicos de los asilados. Así, la noche del 4 de octubre de 1881, Alejos 

María del Carmen Quintana y Aorea, pelaire viudo de 63 años originario de Pamplona, 

mantuvo una acalorada discusión con Salvador Aragonés. Al parecer, este último estaba 

comentando con otro compañero que “los Navarros eran más trabajadores que los 

aragoneses”, lo cual dio lugar a la reprimenda por parte de Aragonés, que golpeó a 

Quintana, quien atacó al anterior con una navajita, causándole varias heridas. Este último 

fue condenado a un mes y un día de arresto mayor, mientras que la agresión de Aragonés 

 
890 Sin ánimo de profundizar demasiado en la abundante bibliografía a este respecto, resaltamos MAZA, 

E., Pobreza y beneficencia en la España contemporánea (1808-1936), Barcelona, Ariel, 1996 o el número 

de la revista Ayer editado por ESTEBAN DE VEGA, M., Ayer. Pobreza, beneficencia y política social, 25 

(1997). 
891 Para ampliar toda la información tanto sobre la Meca como sobre otras instituciones caritativas y 

asistenciales, como la Inclusa de Pamplona, puede consultarse Informe sobre el origen, condición y 

funcionamiento de la Santa Casa Misericordia de Pamplona, Pamplona, Imp. “La Acción Social”, 1930; 

URIBE-ETXEBARRIA FLORES, A., op. cit., 1996; OSLÉ GUERENDIAIN, C., La Casa de Misericordia 

de Pamplona, Pamplona, Departamento de Educación y Cultura, 2000; Los maestros de la escuela de niños 

de la Casa de Misericordia de Pamplona (1855-1975), Pamplona, Gobierno de Navarra: Departamento de 

Educación y Cultura, 2001 y PÉREZ OLLO, F. (coord.), La Meca, una institución pamplonesa: 1706-2006, 

Pamplona, Casa Misericordia, 2006. 
892 La Democracia, 8-III-1901. 
893 Todos los datos en ANAUT BRAVO, S. et OSLÉ GUERENDIAIN, C., “Vivir y trabajar en la Meca”, 

en PÉREZ OLLO, F. (coord.), op. cit., 2006, pp. 101-110. 
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se remitió al juez municipal894. Incluso en alguna ocasión, estos conflictos fueron 

encauzados por los asilados mediante el desafío fuera de la casa. Es el caso de Felipe 

Víctor Amadeo Ganuza Arbonies, conocido como “Benito”, viudo de 60 años, que ejercía 

de enfermero en la Casa, y de Silvestre Izpurra, quienes se desafiaron la tarde del 9 de 

julio de 1897 a colación de unas malas palabras que habían tenido, acudiendo por ello a 

las afueras de la ciudad, en la puerta de la Taconera, donde se arrojaron piedras, saliendo 

peor parado Silvestre y siendo Benito condenado a dos meses y un día de arresto mayor895. 

Como decíamos anteriormente, también había bastantes niños ingresados, fuese por la 

difícil situación económica de sus familias, o por ser niños expósitos. También ellos 

vivieron situaciones conflictivas entre los muros de la Meca, como se conoce a la Casa 

de Misericordia. El 15 de diciembre de 1892 Joaquín Lázaro García, de 12 años, que se 

encontraba rezando en la Capilla junto a otros compañeros, creyó que otro niño, Javier 

Calcedo, se estaba riendo de él, con lo que le agredió con una navaja en la pierna. Joaquín 

fue condenado a abonar 125 pesetas de multa, que lógicamente no poseía, debiendo de 

cumplir la prisión subsidiaria correspondiente896. 

Pero el caso más grave registrado entre los asilados de la Meca tuvo lugar la tarde 

del 22 de agosto de 1895. Aquel día León Santa Ana Expósito, jornalero de 19 años 

originario de Estella, mantuvo algunas cuestiones con Modesto Lizarraga en el edificio 

de la Misericordia. Al rato, y ya fuera del edificio, en el Paseo de Valencia, León, en 

compañía de Nicolás Alonso Juango, sastre de 17 años también asilado y de Estella, 

propinaron varios navajazos a Modesto, quien intentó defenderse con un cortaplumas, 

falleciendo, finalmente, aquel mismo día a causa de las graves heridas. Tanto San Martín 

como Alonso fueron condenados, el primero a tres años de reclusión temporal y el 

segundo a siete años de prisión mayor, cumpliendo su pena en el penal de Alcalá897. La 

prensa, cuando informó de estos hechos, aseguró que los detenidos habían sido 

 
894 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56555, Pamplona, 1892, 

Nº83, Número 29, ff. 90r-92v. 
895 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56570, Pamplona, 1897, 

Nº103, Número 292, sin foliar. 
896 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Pamplona, 1893, 

Nº85, Número 85, ff. 280r-282r. 
897 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56568, Pamplona, 1896, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº99, sin número (1), sin foliar y La Lealtad Navarra, 24-V-1896. 



292 

 

previamente expulsados de la Casa de Misericordia, lo que no llegó a confirmarse en la 

sentencia898.  

Por otro lado, desde las autoridades locales también se intentaba establecer un 

control sobre diferentes individuos considerados “sospechosos” por no poseer un 

domicilio fijo y por ejercer la mendicidad de manera libre en la ciudad. A modo de 

ejemplo, las Ordenanzas Municipales dispusieron en muchos casos, como apuntáramos 

al tratar de la Policía Municipal, que los mendigos fuesen conducidos al depósito si no 

tenían permiso expreso del alcalde para pedir limosna. Igualmente, si las personas que 

eran sorprendidas postulando, manera habitual de referirse a la petición de limosna, 

recibían raciones o estaban acogidas en la Casa de Misericordia, se les retiraría el permiso 

para ello899. En algunas ocasiones, la aplicación de la normativa respecto del ejercicio de 

la mendicidad dio lugar al desarrollo de algunos conflictos. El 23 de junio de 1900 Julián 

Manrique, soltero de 46 años originario de Madrid y sin profesión, se le acercó al 

Gobernador Civil, Jenaro Pérez Moso, que estaba paseando por la Plaza del Castillo, para 

pedirle limosna, recordándole este último que debía retirarse de la vía pública por estar 

prohibido. Al no hacerlo, el gobernador reclamó la ayuda del agente Eduardo Pérez para 

que condujese al Depósito a Julián, comprobando que el mendigo no poseía carta de 

permiso para postular. Cuando intentó conducirlo a la inspección, Julián Manrique 

comenzó a insultar al gobernador, diciendo que era “un granuja y un hijo de p… [así en 

la fuente]”, insultos que se repitieron contra el agente, según se asegura en la sentencia. 

Manrique fue condenado por desacato a cuatro meses de arresto mayor900. 

Años después, en circunstancias similares, Bruno Iñiguez Alejandro, zapatero de 

39 años, soltero y originario de Pamplona, se presentó a pedir limosna en una casa la 

mañana del 8 de octubre de 1912, contraviniendo las Ordenanzas Municipales, que 

estipulaban la prohibición de postular puerta por puerta. No era la primera vez que lo 

hacía, y el agente municipal Francisco Guerro intentó detenerle sin éxito, reclamando la 

ayuda del celador de guardias y otro agente. Fue finalmente conducido al Depósito en 

medio de los improperios que dirigió a los guardias y, finalmente, procesado por injurias 

a la autoridad, lo que supuso una condena de dos meses de arresto mayor y pago de 

 
898 El Liberal Navarro, 23-VIII-1895; La Tradición Navarra, 24-VIII-1895 y La Lealtad Navarra, 24-VIII-

1895. 
899 El Eco de Navarra, 16-XII-1909. 
900 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56580, Tomo II, 

Pamplona, 1900, Nº118, Número 247, sin foliar. 
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multa901. Estas detenciones se continuaron produciendo en los años posteriores, cuando 

la mendicidad fue definitivamente prohibida, así como los permisos con los que algunos 

individuos contaban para ejercerla902. El 30 de julio de 1935 Nicolás Sola Ibarrola, 

jornalero de 42 años, soltero y originario de Pamplona, quien contaba con antecedentes 

por homicidios y resistencia a la autoridad, fue llamado la atención por un agente por 

postular. Tras la reprimenda, Nicolás le arrebató el bastón al agente y le llegó a amenazar 

con unas tijeras y un palo, lo cual le conllevó una condena de dos meses y un día de 

arresto mayor por amenazas a la autoridad903. 

En todo caso, el progresivo control de estas “clases incómodas” fue derivándose 

desde la Iglesia y órdenes religiosas, a la administración pública. Todas las teorías 

criminológicas, la nueva filosofía penal, más centrada en la prevención que el castigo, la 

supuesta peligrosidad de ciertos sectores sociales y la continuada tutela por parte del 

Estado, vino a culminar en la Ley de Vagos y Maleantes promulgada en 1933, en plena 

República. No fue sino un reflejo del progresivo control y delimitación de individuos 

potencialmente peligrosos para la sociedad, entre los que se incluía a los “vagos 

habituales”, “rufianes y proxenetas”, “mendigos profesionales”, “ebrios y toxicómanos 

habituales”, las personas indocumentadas, los extranjeros que no acatasen su expulsión, 

así como las personas que se codeasen con delincuentes y los reincidentes. Las medidas 

de seguridad que debían tomarse respecto a estos individuos, determinadas por los 

tribunales, pasaban desde la reclusión o internado en establecimientos de trabajo o 

colonias agrícolas, asilos en casas para tal efecto, reclusión en el propio hogar, entre otras. 

Estas medidas podían ser impuestas por el juez pertinente que entendiese de la 

peligrosidad del sujeto sometido a juicio904. En este sentido, la propia Policía Urbana de 

Pamplona solicitó algunas publicaciones para la formación de sus agentes, en las que se 

especificaba la manera de controlar a los delincuentes habituales. Entre estos casos 

destaca la adquisición de una obra escrita por el oficial del Cuerpo de Prisiones de 

 
901 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56606, Primer Semestre, 

Pamplona, 1912, Nº180, Número 7, sin foliar. Bruno Iñiguez fue acusado el mismo año del delito de 

asesinato y condenado a más de 17 años de cadena temporal. AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, 

Sentencias en materia criminal, Caja 56607, Pamplona, 1912, Sentencias en Juicio por Jurado, Nº182, 

Número 13, sin foliar. 
902 Véase AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. Mediante un bando emitido por el alcalde Joaquín Viñas el 23 

de febrero de 1913, se prohibió ejercer la mendicidad y todas las personas que fuesen sorprendidas 

postulando serían inmediatamente conducidas a la corrección. 
903 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56645, Pamplona, 1935, 

Nº282, Tomo II, Sentencia 279, sin foliar. 
904 Gaceta de Madrid, 5 de agosto de 1933. 
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Pamplona, Moisés Bermejo, titulada Cómo “trabaja”, vive y habla la gente del hampa, 

al cual no hemos tenido acceso, y cuyos ejemplares fueron destinados a la Academia de 

la Policía Municipal905. 

Volviendo a finales del siglo XIX, con la prensa como mejor exponente, la 

mendicidad se trató como un problema que parecía incrementarse. Con el objetivo de 

criticar esta práctica, Lau-Buru hablaba del éxito de algunas asociaciones contra la 

mendicidad surgidas en diferentes capitales europeas, mediante las que se estipulaba no 

socorrer a pobres “desconocidos” y enviarlos a las autoridades para que fuesen 

identificados y asistidos según sus necesidades, como si de una “policía moral” se 

tratase906. Igualmente, El Eco de Navarra, relacionaba sin tapujos la propensión al crimen 

con la “holgazanería”, que sólo el trabajo podía remediar907. Estas percepciones no se 

diferenciaban apenas de las de otros escenarios europeos. En Inglaterra, por ejemplo, estas 

clases improductivas rompían con el modelo de vida victoriano, lo cual degeneró además 

en la configuración de ciertos imaginarios en las clases burguesas en cuanto a la 

peligrosidad de estos individuos908. 

Normalmente, la vida del vagabundo y de las personas sin trabajo ni un modo de 

vida estable, también se ligaban con la ociosidad y con la propensión al consumo de 

bebidas alcohólicas. El alcoholismo, si en la primera mitad del siglo XIX se concebía más 

como un acto pecaminoso, se fue constituyendo en enfermedad, lo cual tampoco le restaba 

un ápice de conducta inmoral909. Con todo, aun sin perder ese trasfondo “vicioso”, este 

fenómeno comenzó a ser visto como una plaga social con una influencia directa en la 

degeneración de las sociedades y en el propio cuerpo de quien lo practicase910. 

Igualmente, tendió a vincularse con el aumento de la criminalidad especialmente en las 

ciudades. Insistiendo en la perversión de las costumbres en las áreas rurales a raíz de la 

 
905 AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 100 (1929-1931), Nº2.  
906 Lau-Buru, 27-IV-1884. 
907 El Eco de Navarra, 12-IV-1891. 
908 JONES, D. Crime, Protest, Community and Police in Nineteenth-century Britain, Londres, Routledge 

& Kegan Paul, 1982, pp. 178-179. 
909 En cuanto al alcoholismo como vicio o pecado en el caso anglosajón, puede destacarse IISH, COBBETT, 

W., Twelve sermons, on 1. hypocrisy and cruelty; 2. drunkeness; 3. bribery; 4. the rights of the poor; 5. 

unjust judges; 6. the sluggard; 7. murder; 8. gaming; 9. public robbery; 10. the unnatural mother; 11. 

forbidden marriage; 12. parsons and tithes, Londres, 1823. 
910 Insistimos en la consulta de la ya clásica obra CAMPOS MARÍN, R., Alcoholismo, medicina y sociedad 

en España (1876, 1923), Madrid, CSIC, 1997. Para la institucionalización del alcoholismo como 

enfermedad en el caso de Italia, en relación con su amplia presencia en los datos de criminalidad, puede 

consultarse GARFINKEL, P.A., “In Vino Veritas. The Construction of Alcoholic Disease in Liberal Italy, 

1876-1914”, en HOLT, M.P. (ed.), Alcohol. A Social and Cultural History, Nueva York, Berg, 2006, pp. 

61-76. 
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urbanización, siguiendo a algunos pensadores españoles de las primeras décadas del siglo 

XX, se recogían afirmaciones tales como “que no hay ni una sola forma ni un solo período 

de embriaguez en que el sujeto no esté expuesto á caer en el crimen ó á motivarlo, por 

grandes que sean su inteligencia y su sentido moral en el estado de lucidez”911. Así, Ferrer 

García-Tejero, autor de estas líneas, apoyándose en los postulados degenerativos del 

Doctor Escuder, incidía en el doble mal que presentaba la embriaguez: en cuanto a la 

educación de los descendientes de estos individuos, que podían transformarse en 

vagabundos, prostitutas o vividores, y en relación con la herencia genética, que podía dar 

lugar a una descendencia enferma912. En el caso pamplonés, el médico Agustín Lazcano 

denunció a principios del siglo XX la tendencia o la costumbre de beber entre los 

habitantes de Pamplona, estableciéndolo en relación con las condiciones insalubres en 

que se desarrollaba sus vidas, lo cual provocaba su alejamiento de la casa, y, por tanto, 

de la manutención y compañía de sus familias, siendo la taberna el mayor desastre de la 

clase obrera913. 

La prensa finisecular también catalogaba al alcoholismo de “vicio que tantas 

víctimas hace, que tantos crímenes ocasiona, que tantas familias arruina”914. Pero también 

lo recogió como un mal degenerativo, a la manera de Lombroso, del cual El Liberal 

Navarro recogía un artículo en 1894 en el que aseguraba que “el alcohol es causa de 

delitos porque el alcoholista engendra hijos delincuentes; porque muchos delinquen para 

poder embriagarse y muchos otros pasan de la embriaguez al delito […]”915. La misma 

publicación, en consonancia con las tendencias higienistas, insistía en lo perjudicial de 

este vicio para la clase trabajadora, como si de una plaga se tratase, catalogándolo como 

peor que un “incendio”916. Su sustituto, Heraldo de Navarra, recogía otro escrito sobre 

este asunto firmado por M. Jimeno, quien podría corresponderse con el médico Manuel 

Jimeno Egúrvide, en el que se enumeraban los principales males físicos que causaba la 

ingesta de estas bebidas, así como de su influencia en las ya de por sí malas condiciones 

higiénicas de la población humilde pamplonesa, apelando a las autoridades para que se 

produjese una buena inversión del gasto público en prevenir tales males917. El socialismo 

 
911 FERRER GARCÍA-TEJERO, E., El alcoholismo y la criminalidad. La descendencia de los alcohólicos. 

Consejos higiénicos, Madrid, Imprenta de J. Sastre y Compañia, 1910, p. 14. 
912 Ibíd., pp. 17-20. 
913 LAZCANO, A., op. cit., 1903, pp. 43-39. 
914 Lau-Buru, 17-VI-1884. 
915 El Liberal Navarro, 23-II-1894. 
916 El Liberal Navarro, 21-VIII-1895. 
917 Heraldo de Navarra, 05-XI-1898. 
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pamplonés, en consonancia con esta tendencia, también propuso, a través de las 

reclamaciones del Primero de Mayo, algunas medidas para combatir el alcoholismo, que 

afectaba, en su mayor parte, a las masas obreras. Entre estas medidas, destaca la 

prohibición estricta de la venta de alcohol a menores de 16 años, así como la petición para 

que los menores de 14 no pudiesen estar en los establecimientos donde se sirviera bebidas 

alcohólicas. Entre las medidas más curiosas, destacó una propuesta de 1906, por la que 

se exigía la conducción en un carro a sus respectivas casas a las personas embriagadas 

por parte del último tabernero que les hubiese servido la bebida918. 

Dentro de estas tendencias, el alcalde Joaquín Viñas propuso algunas medidas en 

1912 más específicas para la Guardia Municipal en lo relativo a la retirada de individuos 

embriagados de las calles: 

“EXCMO SR. 

Es verdaderamente lamentable y escandaloso el espectáculo que presencia esta Ciudad, muy 

especialmente por las noches de los dias festivos en las que invaden las plazas y calles públicas 

una porcion de alcoholizados, que dando muestras de su incultura incomodan y ofenden á los 

transeuntes con desdoro manifiesto del resto del vecindario y de la buena fama que siempre ha 

tenido esta Ciudad. 

Como estoy dispuesto á evitar por todos los medios que tenga á mi alcance el referido espectáculo 

y como por otra parte las Ordenanzas de Policia Urbana en su artículo 9º que tratan de la 

embriaguez no imponen una pena eficaz y suficiente para hacer terminar el referido escándalo; el 

que suscribe tiene el honor de proponer á V.E. se sirva acordar las medidas siguientes: 

1º- Todo individuo que se encuentre en estado de embriaguez en la via pública, en algun 

establecimiento de bebidas ó en cualquier otro sitio público, será apercibido y en su caso multado 

con arreglo á lo que prescribe el artº 9º de las Ordenanzas de Policia Urbana: y los que reincidieran 

en dicha falta serán conducidos á la Cárcel pública, á disposicion de la Autoridad competente, para 

que sean castigados con arreglo al Código Penal. 

2º- Si el mismo individuo continuara con el referido vicio de la embriaguez no obstante las 

correcciones impuestas por la condicion anterior, no se le dará volante ni papeleta alguna, para 

que pueda ocuparse en los trabajos llamados de Invierno, excluyéndole de los mismos. 

3º- Si disfruta el referido individuo de la asistencia Médico farmacéutico gratuita será excluido de 

las listas de Beneficencia; y 

 
918 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 1999, pp. 129-131. 
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4º Si diese la casualidad de que el mismo sugeto estuviese autorizado para implorar la caridad 

pública en sitio determinado, se le retirará la chapa y autorizacion. 

Esto no obstante V.E. acordará lo que crea mas oportuno y conveniente.  

Pamplona nueve de Abril de mil novecientos doce.” (Fdo: Joaquin Viñas)919 

Estas tendencias no hacían sino responder a la tónica europea general. Por 

ejemplo, en Inglaterra, un famoso tratadista anti-alcohol, John Turner Rae, transmitía a 

través de Drink and Degeneration, de 1904, la influencia del alcohol en la degeneración 

mental y en los comportamientos delictivos, lo cual también lo relacionaba con la 

incapacidad para prestar servicio en el ejército920. En esta línea, Edward Smith afirmaba 

“in consequence of drink, society is ever burdened with loads of human wreckage which 

it endeavours to provide for in prisons, workhouses and asylums”921. Estos ejemplos nos 

muestran la relación que tendía a establecerse, como comentábamos, entre degeneración, 

a nivel individual y colectivo, y alcoholismo. Así, con el objetivo de evitar la imagen 

negativa de las ciudades y de evitar posibles altercados, las autoridades locales poseían 

competencias para recoger a las personas embriagadas en las calles y conducirlas al 

depósito municipal, donde pasaban la noche. Son numerosísimos los casos a los que se 

hace referencia en la prensa desde el último tercio del siglo XIX hasta bien entrado el 

siglo siguiente, a la manera de “tan embriagado se encontró en la calle de San Nicolás un 

sujeto, que fué preciso conducirlo al depósito municipal para que durmiera la chispa, entre 

dos serenos y un agente.”922. Lo cierto es que la perfilación del borracho como un 

individuo peligroso e inadaptado fue cobrando cada vez más presencia según avanzaban 

las primeras décadas del siglo XX. El Demócrata Navarro describía su comportamiento 

de la siguiente manera: “Una vez que ha bebido, no hay vicio ni atrocidad que no cometa, 

entonces juega, se hace libertino, concurre á parajes vergonzosos, se acompaña de gentes 

sospechosas, olvida á su familia, comete actos indignos, se hace provocativo y 

pendenciero, y todo el mundo sabe que, la pistola y la navaja son secuelas infalibles del 

maldito abuso del alcohol”923.  

Por otra parte, sin perder de vista las visiones higienistas que delimitaban la 

miseria y el alcoholismo como dos de los causantes de comportamientos violentos y 

 
919 AMP, C. 13.1, Policía urbana, 1865-1927, Año 1912: moción… 
920 IISH, RAE, J.T., Drink and Degeneration, Londres, James, 1904, p. 4. 
921 IISH, SMITH, E., Drink and the decay of national character, Londres, James, 1904, p. 3. 
922 El Eco de Navarra, 29-XI-1877. 
923 El Demócrata Navarro, 14-VII-1912. 
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condenables, los debates en torno a la educación apropiada para los niños y jóvenes en 

los periódicos navarros recogían también las inquietudes con respecto a los 

comportamientos de los sectores más jóvenes de la sociedad. La mayoría de las 

publicaciones abogaban por una doctrina cristiana en materia de educación y la 

fomentación del sentimiento religioso, mientras que algunas otras resaltaban una 

formación aconfesional en consonancia con el espíritu que acompañó a la creación de la 

Institución Libre de Enseñanza en 1876924. No se trata aquí de realizar un estudio en 

profundidad sobre el estado de los centros de educación e instrucción pamploneses, ni de 

la propia población a este respecto, sino de intentar desentrañar algunas de las máximas 

que la prensa recogía en relación con la importancia de la educación a la hora de modificar 

conductas y “encauzar” los hábitos malsanos de los pamploneses925. 

En lo que respecta al último cuarto del siglo XIX, El Eco de Navarra, un año 

después de la fundación de dicha institución, apelaba al lector y le animaba a estar 

“vigilante”, ya que los nuevos enemigos de la religión no tardarían en intentar apartar la 

doctrina católica, pilar educativo fundamental, de las escuelas e institutos, con el 

“racionalismo” por bandera926. En esta línea siguieron gran parte de los periódicos y 

publicaciones de los años ochenta del siglo XIX, abogando por la necesidad de la 

educación católica en la formación de los jóvenes927. De la misma manera, las 

aspiraciones por establecer una educación pública que tuviese una incidencia real en los 

niveles de formación de la población suscitaba la desconfianza en ciertos sectores de la 

sociedad pamplonesa, representados en la prensa de tinte conservador, fuese o no de 

inclinación vasquista, como Lau-Buru, para quienes los discursos en el congreso de 

 
924 La producción historiográfica a este respecto es numerosa, sobre todo desde la historia de la educación 

y la pedagogía, por lo que nos remitimos a la obra de referencia JIMÉNEZ GARCÍA, A., El krausismo y 

la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Ediciones pedagógicas, 2002. 
925 En cuanto a la historia de la educación en España, sin intención de presentar un estado de la cuestión 

sobre la materia, podría resaltarse RUIZ, J., BERNAT, A., DOMÍNGUEZ, M.R. et JUAN, V.M. (eds.), La 

educación en España a examen (1898-1998), Madrid: Zaragoza, Ministerio de Educación y Cultura: 

Institución Fernando el Católico, 1999. En el caso navarro, se ha aludido ya con anterioridad a los trabajos 

en este campo por parte de Francisco Javier Ema Fernández. Añadimos aquí otras aportaciones relativas a 

la “educación social”, un concepto que aglutina otras formas de transmisión de conocimientos, en este caso 

fuera de los centros educativos, adaptándolas a la vida diaria y, sobre todo, al marco de las relaciones 

sociales entre individuos. Véase BERRUEZO ALBÉNIZ, R., “Aproximación histórica a la Educación 

Social en Navarra hasta el sigo XX. Instituciones y agentes”, Huarte de San Juan. Geografía e historia, 12 

(2005), pp. 9-32 y el interesante estudio de ANAUT BRAVO, S., “Educar para prevenir la marginalidad y 

la exlusión. Pobres, delincuentes, locos y niños como objetivo de la Educación Social en la Pamplona de la 

tercera década del siglo XX”, Huarte de San Juan. Geografía e historia, 12 (2005), pp. 47-72. 
926 El Eco de Navarra, 17-VI-1877. 
927 Véanse la serie de artículos titulada “A los maestros y padres de familia” en Lau-Buru, 13/16/22/23/28-

VI-1882. 
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Castelar en favor de la enseñanza laica, atentaban contra la moral católica928. Así, este 

modelo educativo público y laico, no podía incidir en los niveles de criminalidad, ya que, 

como expresaba El Arga, el crimen era un fenómeno transversal, independientemente de 

los niveles formativos de la población. Si bien matizaba que existían algunos crímenes 

más propios de individuos formados y otros más característicos de las personas 

“ignorantes”929. Así, si para buena parte de los intelectuales coetáneos, en consonancia 

con el afán de progreso inherente al sistema liberal, abogaban por la instrucción como 

medio de avance social, la prensa pamplonesa seguía insistiendo en su ineficacia a la hora 

de corregir conductas: 

“Gran cosa es la instrucción; muchas miserias materiales pueden remediar, pero es una quimera 

esperar de ella la moralización de la sociedad. Hoy que tanto se admira y ayuda á la erudicion, hay 

que repetir con frecuencia estas ideas, que de puro ciertas, debieran de ser triviales. El saber física, 

química, matemáticas, geografía, historia etcétera etc. no puede producir virtudes. En esas dos 

corrientes que dirigen la vida de la sociedad, la ciencia representa la utilidad; la religión representa 

la bondad […]”930 

En buena parte, la Iglesia católica asumió un papel doctrinal y educativo respecto 

de las nuevas clases proletarias de la ciudad, con el fin de evitar la perniciosa influencia 

de las nuevas corrientes de pensamiento obrero. El Centro Escolar Dominical de Obreros, 

al que hacíamos referencia anteriormente, fundado en 1881 por Eustaquio Olaso, fue una 

clara expresión de la importancia de la Iglesia en la capital, y de los apoyos con los que 

esta contaba, bien demostrados a través de buena parte de la prensa931. Este centro o 

“círculo católico”, como afirmara García-Gallego, tuvo dos objetivos claros: la educación 

y el ahorro. Así, según su carta fundacional, las escuelas de adultos “no solo procuran que 

el joven artesano adquiera aquel conjunto de conocimientos que puede utilizar para 

dedicarse con provecho a su oficio, sino que también le inculcan los sentimientos de 

moralidad, honradez, trabajo y economía, que deben hacerle en el seno de la familia buen 

hijo y buen padre, y buen ciudadano en la sociedad”932. En 1881, fueron 207 los obreros 

matriculados, siendo en 1884, 622, con una asistencia regular de 300. Para 1894 ya eran 

3.844 inscritos. El perfil de los inscritos era el de los trabajadores del sector secundario, 

 
928 Lau-Buru, 06-IV-1882, 03-III-1886 o 18-IX-1885. 
929 El Arga, 11-V-1880 y 13-V-1880. 
930 Lau-Buru, 09-IV-1882. 
931 Lau-Buru, 12-IX-1884. 
932 ANDRÉS-GALLEGO, J., op. cit., 1978, p. 345. 
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suponiendo un 78,03% en 1883 y un 69,25% en 1894. Por detrás, se situaba el sector 

primario, compuesto mayoritariamente por labradores933.  

Para los años noventa, la educación a la manera católica se configuraba, según El 

Eco, de la siguiente manera: 

“Las tres clases de educación, á que arriba nos referimos son: primera, aquella que indica el camino 

que debe seguir el hombre para acercarse á su Dios y conseguir el fin para que ha sido creado; esta 

es la educacion religiosa: segunda, la que enseña al hombre sus obligaciones y derechos como 

social y ciudadano; llamada educación moral y política, y tercera, la que le hace apto á desempeñar 

el oficio ó carrera que abrace y lleva por nombre educacion profesional.”934 

Por tanto, los diferentes niveles debían pasar por la inculcación de la fe, de las 

maneras de obrar con respecto a esa fe y a la moral, y la adquisición de conocimientos 

para ejercer un oficio. Así, cualquier individuo, en vistas que la mujer quedaba excluida 

de este plan, podía desarrollar su vida dentro de unos cánones normales. Sin duda, las 

tendencias pedagógicas en Navarra seguían esta senda, si atendemos, por ejemplo, al 

programa de las conferencias que se impartirían en la Escuela Normal de Pamplona los 

días 21, 22 y 23 de julio de 1891, cuyo primer punto se centraba en el carácter religioso 

que debía tener, también, la educación de la mujer, cuestiones que, como la importancia 

de la fe, seguían siendo primordiales en estos ciclos a lo largo de toda la década935. 

Pero la petición de reformas en la Escuela Primaria también partió de otros 

sectores políticos pamploneses a través de sus órganos periodísticos de opinión, como El 

Liberal Navarro, partiendo de varias líneas elementales: la educación de los niños para 

su desenvolvimiento en la sociedad, partiendo de la moral, una enseñanza “política”, para 

que los niños alcancen a comprender sus deberes y sus derechos, y limitarse a funciones 

prácticas en lo que se refiere a la vida en sociedad936. De igual modo, la insistencia en la 

educación con el fin de evitar los comportamientos delictivos entre la juventud también 

en El Eco de Navarra, propensa a portar armas blancas y a resolver las trifulcas de manera 

violenta, como un medio imprescindible a la hora de corregir conductas y contribuir a la 

mejora de la “cultura” en la ciudad937. 

 
933 Ibíd., pp. 354-355. 
934 El Eco de Navarra, 08-III-1891. 
935 El Tradicionalista, 25-IV-1891 y El Liberal Navarro, 20-IV-1896. 
936 El Liberal Navarro, 12-IV-1893. 
937 El Eco de Navarra, 22-X-1897. 
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Aun con las diferencias en torno a los modelos y planes educativos, los 

comportamientos de los que hacían gala los niños y jóvenes en la ciudad, cuando no eran 

los esperados, siempre tendían a vincularse a la falta de una educación apropiada. A este 

respecto, los escritos de Juan Cancio Mena en la prensa conservadora, de nuevo, resultan 

representativos sobre lo que podía inquietar a buena parte de la sociedad pamplonesa938. 

La educación, sobre todo religiosa, era un factor elemental, que alejaría a la juventud de 

“gérmenes subversivos”939. En este sentido, el vasquista y católico Lau-Buru, insistía en 

la promoción del sentimiento religioso por parte de los diferentes gobiernos, ya que, según 

mantenía, las regiones en las que menos aumentaba la criminalidad eran aquellas en las 

que predominaba este “sentimiento”940. Refiriéndose al caso particular de Navarra, 

aseguraba: 

“Falto el hombre de la educacion moral católica, privado ú olvidado de aquellas inapreciables 

máximas que le elevan más que todas las utópicas teorías modernas y que á la vez dominan sus 

pasiones con un freno mil veces más fuerte y eficaz que cuantos forje la justicia y aún la tiranía 

humanas, se comprende facilmente que dando rienda suelta á sus vicios, no respete ni los bienes 

agenos ni la vida de su prógimo.”941 

Rompiendo con la tendencia habitual de la prensa, el órgano de información 

pamplonés, La Democracia, publicación republicana, a colación de un crimen cometido 

en un pueblo navarro, daba el contrapunto a lo aportado por Lau-Buru: 

“Salvajismo. Hace pocos dias fue quemado en Obanos el coche que la empresa de Poyales y C.ª 

tenía destinado para hacer el servicio de conducción de viajeros. Según se deducía debió ser 

llenado de sarmientos secos y le debieron dar fuego despues, no quedando mas que el armazón. 

¡Y pensar que Obanos es una de las villas más importantes que existen en el vale de Ilzarbe con 

más de 1.500 almas y á corta distancia de Pamplona!¡Y saber que es una de las villas donde más 

arraigado está el sentimiento católico apostólico romano y carlista! ¡Luego hablarán del Africa y 

de sus incivilizados habitantes!”942 

Por el contrario, la tónica de los periódicos católicos seguía en la misma línea: 

“[…] ¡Como si la instruccion, no siendo moral y católica [la instrucción, fuese la que fuese, no es 

un factor decisivo], engendrara las ideas y los sentimientos cuya falta ó decadencia es la verdadera 

causa de la criminalidad! ¡Como si el aumento de ésta no se debiera en gran parte á esas 

 
938 El Eco de Navarra, 01-IX-1895. 
939 El Eco de Navarra, 21-XI-1900. 
940 Lau-Buru, 19-X-1884. En esta línea, destacan los números correspondientes al 03-III-1885 y 10-III-

1885. 
941 Lau-Buru, 12-XII-1884. 
942 La Democracia, 27-IV-1890. 
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descripciones que la prensa anti-religiosa hace de los crímenes más horrendos, descripciones que 

no pueden producir tal efecto en los que no les lean, es decir, en los que no tengan alguna 

instruccion.”943 

En las primeras décadas del siglo XX, la apelación tanto a la educación como a la 

corrección de los jóvenes seguía siendo primordial cuando se trataba de explicar algunos 

comportamientos delictivos, generalmente a tenor de algún juicio celebrado en la 

Audiencia contra menores de edad. El Eco de Navarra recogió así algunos escritos del 

médico pamplonés Emiliano Los Arcos Peralta, conocido también por su obra ¿La 

vagancia es delito?, publicada en 1908. La novedad en este caso pasaba por reclamar una 

verdadera tutela sobre el menor delincuente y un esfuerzo en la labor correccional, que 

parecía sólo se centraba en el cumplimiento de la pena y en el castigo, generando, así, a 

un posible reincidente944. 

Para el diario mayoritario en los años veinte, Diario de Navarra, la juventud 

pasaba por simbolizar todas las esperanzas de la sociedad, por lo que la tutela por parte 

de la sociedad, y no sólo de los padres, en materia educativa y correccional debía ser 

esencial: 

“En todos los tiempos y en todos los países ha sido objeto de preferente atención por parte de las 

clases directoras, la juventud. La juventud de hoy es la madurez de mañana y la senectud del 

pasado, y según sea hoy la juventud así será la sociedad transcurridos que sean unos años. Virtuosa, 

si virtuosa; corrompida, si antes lo fue; trabajadora, si en la edad florida adquirió hábitos de 

laboriosidad. La juventud de presente será siempre el gérmen de la sociedad futura. La sociedad 

será siempre el espejo de lo que fué la juventud pretérita. Y como siempre hay juventud, como 

nunca falta el presente, de aquí que la juventud sea hoy, como será siempre, motivo de 

preocupación para las clases directoras de la sociedad. Esto es lo que se hace en Pamplona.”945 

Igualmente, para este diario la propensión al crimen, sin seguir las tendencias 

criminológicas, obedecía a la falta de “educación moral”, insistiendo en la libertad 

humana y destacando como primordiales los factores patológicos y ambientales, según 

un artículo firmado por Juan Pascual Esteban Chavarría, importante escritor y abogado 

navarro946. Con todo, a alturas de 1932, la percepción desde las altas esferas eclesiásticas 

en cuanto al sentir religioso es que en la Diócesis de Pamplona abundaban los fieles, con 

la importante excepción de una cantidad considerable de obreros de la capital, quienes 

 
943 El Aralar, 14-II-1894 
944 El Eco de Navarra, 22-X-1910 y 27-XII-1910. 
945 Diario de Navarra, 19-III-1922. 
946 Diario de Navarra, 11-V-1924. 
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tenían como costumbre faltar a los oficios, cuestión que se relacionaba con el pleno 

asentamiento de las doctrinas socialistas y con la entrada en la ciudad de publicaciones 

irreligiosas947. 

 

4.5. Prensa y opinión pública 

 

Desde que se comenzase a valorar a la prensa no sólo como un objeto digno de 

estudio por sí mismo, sino como fuente primaria relevante, los trabajos que se han ido 

publicando al respecto han ido recalcando la versatilidad de este medio y las posibilidades 

que brinda a la hora de acceder a los imaginarios, las inquietudes y las sensibilidades 

desde los órganos políticos y periodísticos de un período determinado. De igual modo, la 

prensa permite acceder a información muy valiosa respecto a acontecimientos y hechos 

que en su momento se consideraron trascendentes o fueron dignos de atención948. Por 

ello, detenernos un momento sobre las principales publicaciones empleadas y sus 

particularidades puede ayudar a comprender mejor la disparidad de visiones y posturas 

respecto a la realidad cotidiana de la ciudad y en relación con el propio marco ideológico 

de la publicación. Igualmente, todo ello contribuirá a desvelar el por qué nos hemos 

centrado más en unas publicaciones que en otras, lo cual también tiene relación con la 

disponibilidad de ciertos títulos y el tiempo que hemos podido dedicar a su vaciado. Del 

mismo modo, nos interesa observar la importancia de la prensa en la difusión de 

determinados mensajes e ideas que ya han sido esbozadas con anterioridad y, sobre todo, 

a la cobertura de sucesos como una de las facetas primordiales que la prensa adquirió 

desde finales del siglo XIX. 

 

 

 
947 GORRICHO MORENO, J., “La Diócesis de Pamplona en 1932. Relación del obispo Muniz en su visita 

ad Limina”, Príncipe de Viana, 65, 231 (2004), pp. 81-85. 
948 Desde el estudio de la prensa según su difusión y tinte político, a la prensa como espejo de la sociedad, 

citamos algunas obras relevantes y pioneras dentro de la abundante producción historiográfica: TUÑÓN 

DE LARA, M., ELORZA, A., et PÉREZ LEDESMA, M. (eds.), Prensa y sociedad en España <1820-

1936>, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1975; PERINAT, A., Mujer, prensa y sociedad en España. 

1800-1939, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1980; SÁIZ, M.D. et SEOANE, M.C. (dirs.), 

Historia del periodismo en España, Madrid, Alianza, 1983 o BOTREL, J.F., Libros, prensa y lectura en la 

España del siglo XIX, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez Pirámide, 1993. 
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4.5.1. Breves apuntes sobre las publicaciones pamplonesas 

 

La prensa, desde sus primeras andaduras en los siglos XVII-XVIII, supuso toda 

una revolución a la hora de difundir, en un primer momento, determinados postulados 

políticos a través del ensayo, así como de informar sobre diferentes cuestiones de interés 

a los potenciales lectores, sobre todo en la prensa de signo local: celebración de eventos, 

anuncio de disposiciones municipales, difusión de noticias, etc. En este sentido, su 

desarrollo fue muy parejo al de la implantación del sistema liberal, ya que la libertad de 

expresión de la que hizo bandera el liberalismo encontró su principal campo de desarrollo 

en las publicaciones periódicas. Así, el paulatino control y censura de algunos títulos o 

artículos concretos vino a expresar la gran trascendencia que este medio fue adquiriendo 

a lo largo del siglo XIX hasta convertirse en un medio moderno de masas en las primeras 

décadas del siglo siguiente. En este sentido, y sin profundizar demasiado, el concepto de 

“opinión pública” se ha ligado en muchas ocasiones al determinante papel que la prensa 

fue jugando en los vaivenes políticos949. Este concepto tan versátil fue ligándose poco a 

poco a las grandes tendencias de pensamiento que las publicaciones periódicas, 

generalmente adscritas a sectores sociales alineados con el poder, promovían. No cabe 

más que atender a los progresivos controles que desde el aparato estatal se vería sometida 

la prensa sobre todo desde la Primera Guerra Mundial, cuando realmente los distintos 

gobiernos partícipes en la contienda fueron conscientes del papel que podría jugar la 

prensa en favor de sus intereses950. 

En lo que respecta a Pamplona, las publicaciones periódicas fueron realmente 

abundantes en la ciudad a partir del último tercio del siglo XIX. Las tecnologías llegadas 

con la segunda revolución industrial permitieron asentar definitivamente estas 

 
949  A este respecto puede consultarse CAPELLÁN, G., “El giro científico (1870-1910). Hacia un nuevo 

concepto de opinión pública”, Historia Contemporánea, 27 (2003), pp. 719-732, NIÑO RODRÍGUEZ, A., 

“El debate sobre la corrupción de la opinión pública en la sociedad de masas”, Cuadernos de Historia 

Contemporánea, 38 (2016), p. 241-253. 
950 Incluso durante la guerra con Estados Unidos en 1898, el gobierno ya se encargó de regular las noticias 

que hacían llegar a la prensa sobre la campaña. Véase este texto de Heraldo de Navarra del 5 de julio 1898: 

“El gobierno ha extremado la censura que venía ejerciendo sobre las informaciones de la prensa, hasta el 

extremo de que no consiente dar noticias que encierren alguna gravedad. Con esta censura coincide en el 

gobierno una reserva absoluta hasta el extremo de que sabiendose que el general Correa ha permanecido en 

su despacho hasta la madrugada, no ha querido hacer públicos ninguno de los despachos que ha descifrado. 

La conducta del gobierno aumenta la ansiedad del público, quien no acierta á esplicarse la reserva de aquel, 

si no hay noticias graves que ocultar.”. Véase también, para el caso de la Primera Guerra Mundial, la 

suspensión de las garantías constitucionales con respecto a la libertad de prensa en relación a la transmisión 

de noticias de carácter internacional, que se transmitió mediante bando a la población local el 5 de 

septiembre de 1918. AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. 
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plataformas de comunicación gracias a nuevos medios de impresión, la telefonía o la 

fotografía, lo cual supuso “un cambio fundamental en el mundo de los medios, 

independiente en sí mismo de los regímenes políticos”951. Poco a poco, la prensa, 

caracterizada en un primer momento como altavoz político, fue tendiendo hacia la labor 

informativa, sin perder su sesgo ideológico952. Así, aunque este sector fue 

profesionalizándose, el periodismo como tal tardaría en asentarse en la capital navarra, 

resultando un instrumento más para saltar a la palestra política. Cabe decir aquí que la 

prensa navarra y pamplonesa ha sido profusamente estudiada por autores como Ángel 

García-Sanz, Jimeno Jurío, Javier Fernández Sebastián o Emilio Majuelo. De entre todos 

ellos, destacamos los exhaustivos trabajos de Ángel Zoco Sarasa y Gabriel Imbuluzqueta, 

ya citados en el apartado metodológico, en los que se realiza un exhaustivo catálogo de 

las publicaciones navarras del siglo XIX y primera mitad del XX. Todos los datos y la 

información que se manejará a continuación han sido extraída de estos volúmenes, lo cual 

nos evitará remitir constantemente a su procedencia.  

La enumeración de las principales publicaciones que hemos consultado, por lo 

que no estarán todas, ni mucho menos, se realizará de manera cronológica, más que por 

tipología formal o ideología política. Así, tras el fin de la Tercera Guerra Carlista, surgió 

una de las más importantes y longevas publicaciones hasta el siglo XX, El Eco de Navarra 

(1876-1913), que terminó siendo absorbida por Diario de Navarra. Su primer director, 

cuando este periódico en 1875 aún se titulaba El Eco de Pamplona, fue el abogado 

Nicanor Espoz. Fue una de las primeras publicaciones que asumió una labor meramente 

informativa, sin renunciar a sus tendencias liberal-conservadoras, atacando duramente al 

carlismo y manteniendo una postura procatólica y fuerista. Durante su trayectoria poseyó 

una tirada de entre 2.000 y 3.000 ejemplares, siendo el periódico más importante durante 

el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX. Igualmente, durante este último 

cuarto del XIX destacaron también las publicaciones de tendencia vasquista y fuerista 

como El Arga (1879-1882), órgano informativo y propagandístico de la Asociación 

Eúskara de Navarra, con Miguel Irigaray como su primer director. El periódico fue 

 
951 FORCADELL, C., “La consolidación de la prensa durante la Restauración (1874-1931): un marco 

general para la prensa aragonesa”, en DUEÑAS, LABARIAS, J.A. (coord.), Historia del periodismo en 

Aragón, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1990, p. 49. 
952 La importancia de este medio por parte de las diferentes organizaciones políticas era más que evidente 

ya a finales del siglo XIX, cuando todos los partidos poseían sus propios órganos de información. Véase 

para el caso carlista La Lealtad Navarra, 09-VI-1896 y para el liberalismo progresista, El Liberal Navarro, 

28-III-1895. 
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sustituido después por Lau-Buru (1882-1886), muy firme desde el punto de vista 

religioso. En el caso de la prensa liberal nos encontramos a El Liberal Navarro (1886-

1897), defensor del partido liberal dinástico y uno de los diarios pioneros en la doble 

edición por día, con una gran cobertura informativa. En esta línea siguió su sustituto, 

Heraldo de Navarra (1897-1898), abiertamente sagastino y con un interés muy marcado 

por la labor informativa, presentando también dos ediciones diarias. Por sus posturas 

abiertas en materia religiosa, fue tachado de anticlerical, aunque nunca se reconoció como 

tal953.  

El integrismo contó como principales portavoces con El Tradicionalista (1886-

1893) y La Tradición Navarra (1893-1932). El primero, adscrito al carlismo en un primer 

momento para declararse integrista en 1888, fue impulsado por el redactor de El Siglo 

Futuro, Francisco María de las Rivas y Velasco. El segundo fue también propiedad de la 

Junta Regional del Partido Integrista y nació tras la desaparición de su predecesor, 

prolongando su actividad hasta 1932, cuando el integrismo volvió a fusionarse con el 

resto de las tendencias tradicionalistas. Su primer director fue Benigno de Loyola, y la 

línea del periódico fue firmemente confesional y religiosa. Su tirada, no muy potente, 

rondó los 800-900 números de media durante su trayectoria. En cuanto al carlismo, con 

el objetivo de diferenciarse de El Tradicionalista en términos políticos, surgió La Lealtad 

Navarra en 1888 contando como principal director con Gonzalo Fernández Casado. Este 

periódico acabó su andadura en 1897, pero fue relevado por El Pensamiento Navarro, del 

que nos ocuparemos después. 

A fines de siglo también vio la luz una publicación de tinte vasquista pero, sobre 

todo, muy católica: El Aralar (1894-1897). Sin llegar a posicionarse muy abiertamente a 

nivel político, lo único por lo que el periódico dijo luchar fue en pos de los católicos y en 

contra del liberalismo. Arturo Campión fue uno de los redactores habituales, junto con 

otros destacados nombres como Juan Iturralde y Suit. Dentro de la prensa católica, La 

Avalancha (1895-1950) fue una publicación quincenal relevante por su cuidada 

maquetación a base de ilustraciones y fotografías, y por representar el sentir católico sin 

una adscripción política, siendo su propietario la Asociación Biblioteca Católico-

 
953 Para profundizar con detalle en las “visiones” que este periódico liberal transmitió con respecto a la 

violencia y el crimen, puede consultarse ALDAVE MONREAL, E., “La problemática de la violencia en 

Pamplona vista por el periódico liberal Heraldo de Navarra (1897-1898)”, en NÚÑEZ DE PRADO 

CLAVEL (dir.), I Congreso de Jóvenes Historiadores, 19-21 de abril de 2016, Madrid, Universidad Rey 

Juan Carlos, 2016, pp. 464-484. 
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Propagandista, a través de escritos muy diversos y contando con la colaboración de 

importantes firmas de la cultura navarra, como Arturo Campión. Su primer director fue 

Aquilino García Deán, quien también lo fue del integrista La Tradición Navarra. El rasgo 

más característico de esta publicación fue su carácter gratuito, en base a su objetivo 

doctrinario para evitar las malas lecturas, con una tirada que se presume de unas 1.500 

por semana. 

Durante el primer cuarto del siglo XX nos encontramos con algunos periódicos 

partidarios de los gobiernos de Canalejas, con una línea anticlerical y monárquica. Entre 

ellos está El Demócrata Navarro (1904-1913), portavoz del Partido Liberal Democrático 

de Navarra presidido por Alberto Larrondo. Poseía una tirada diaria de unos 900 

ejemplares. A fines del siglo XIX vio la luz El Pensamiento Navarro (1897-1981), 

propiedad de la Junta Regional Carlista de Navarra. Destacan entre sus fundadores el 

Conde de Rodezno y Joaquín Baleztena, miembro de una tradicional familia carlista 

navarra, siendo su primer director Eustaquio Echave Susaeta. Fue un periódico de 

información general de tendencia tradicionalista y jaimista, el ala del carlismo que más 

se asentó en Pamplona tras su escisión en el contexto de la Primera Guerra Mundial. 

Mantuvo una tirada aproximada de unos 2.000 ejemplares diarios hasta 1937. 

En esta época nació el principal órgano periodístico pamplonés durante gran parte 

del siglo XX, Diario de Navarra (desde 1903 hasta la actualidad). Según afirma Zoco 

Sarasa, sus fundadores fueron personas de posición económica elevada, empresarios 

ligados al partido conservador, ya que nació con un capital de unas 200.000 pesetas. Entre 

sus fundadores destacan Silvestre Goicoechea, Fermín Iñarra, José Irurzun, Virgilio 

Sagües, Serapio Huici o Mario Ozcoidi, quien llegó a ser encarcelado por injurias a la 

corona en 1912. La aparición de este periódico tuvo mucho que ver con la trayectoria del 

anterior periódico hegemónico, El Eco de Navarra, ya que su primer director, José 

Vicente Berazaluce, lo había sido ya de este último. De entre todos los directores, sin 

embargo, cabría destacar a Raimundo García García, que lo fue desde 1912 a 1962. 

Político y periodista nacido en León, fue también colaborador del régimen durante la 

dictadura de Primo de Rivera, diputado a Cortes entre 1933 y 1936y un personaje esencial 

en los preparativos de la sublevación militar de 1936 en Navarra. Este periódico contó 

asimismo con numerosos redactores y corresponsales por su naturaleza informativa e 

“independiente”, tal y como figuraba en su título, aunque no disimulaba sus posiciones 

conservadoras, procatólicas, antisocialistas y antinacionalistas, empezando a mostrar 
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posturas muy reaccionarias desde sus inicios. Si en 1903 contaba con una tirada de 2.000 

números, en 1936 llegó a los 15.000, convirtiéndose en la publicación más difundida en 

Navarra. 

Pero también vieron la luz otras publicaciones de tendencia opuesta. Es el caso de 

El Pueblo Navarro (1916-1931), de tendencia liberal. Según Zoco Sarasa, sus lectores 

eran “familias con un nivel de instrucción elevado, con un cierto potencial económico y 

de profesión social media-alta.”, fijando además su tirada entre los 2.700 y 1.400 

ejemplares, debido al vaivén entre las diferentes tiradas según los datos aportados por el 

Padrón Industrial en 1916 y la Hoja de Catastro en los años veinte y 1931. Entre sus 

fundadores se encontraba Emiliano Los Arcos Peralta, médico sobre el cual hemos tratado 

anteriormente y destacable representante liberal-conservador navarro. Igualmente, a 

principios de los años veinte nació La Voz de Navarra (1923-1931), que se instauró en 

voz de los nacionalistas vascos. Sus fundadores fueron algunos de los principales 

representantes navarros de esta tendencia: Manuel Aranzadi e Irujo, Estanislao Aranzadi 

Rodríguez, Joaquín San Julián y Manuel Zarranz, todos ellos miembros de Comunión 

Nacionalista Vasca. Entre sus directores, destacan Eladio Esparza y Jesús Aranzadi Irujo, 

quien sería protagonista de numerosas movilizaciones en pro de la reintegración foral a 

fines de los años diez y principios de la década siguiente, como veremos en otros 

capítulos. Este periódico fue de información generalista, con una tirada de 5.000 

ejemplares durante toda su existencia. 

En los años republicanos se expresa de una manera brillante la disparidad de 

publicaciones en función de sus objetivos e ideas políticas954. Las nuevas publicaciones 

a las que atendemos en este periodo, al margen de las que ya venían de años atrás, son 

principalmente de signo obrero, nacionalista vasco, republicano y carlista. Entre ellas, 

destaca ¡¡Trabajadores!! (1931-1936), semanario propiedad de la UGT, y principal 

portavoz del socialismo navarro. Sus directores fueron Marcelino Urricelqui Istúriz y 

Miguel Escobar, quien jugó un importante papel en el conato revolucionario de octubre 

de 1934. Como redactores habituales contó con Tiburcio Osácar, Ricardo Zabalza o 

Mariano Ansó, importantes representantes del socialismo navarro. Su tirada osciló entre 

los 4.000 y 6.000 ejemplares. Por otra parte, Amayur, publicado desde mayo de 1931 a 

 
954 MAJUELO GIL, E. “Prensa y sociedad en Navarra en la II República”, en TUÑÓN DE LARA, M., 

Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra Civil, Bilbao, Universidad del País 

Vasco, 1990b, vol. I, pp. 245-267. 
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julio de 1936, abarcando así la totalidad del período, fue el principal órgano de expresión 

del PNV pamplonés, con el objetivo de difundir este ideario mediante un tono directo y 

beligerante, dirigido en sus diferentes fases por Julio Ruiz de Oyaga y José Aguerre. Su 

tirada fue bastante estable, siendo de unos 1.500 ejemplares. Por otra parte, Democracia 

fue un periódico de vida efímera durante 1932 pero una publicación representativa de las 

principales facciones republicanas navarras, siendo su principal director Serafín Húder, 

del Partido Republicano Autónomo. Aunque su base política estaba clara, también fue un 

importante medio de difusión de diferentes noticias nacionales e internacionales, con 

secciones dedicadas a Navarra o al deporte.  

Aunque apenas lo hayamos nombrado, y lo veamos más pormenorizadamente en 

el capítulo dedicado a la violencia política, muchas de estas publicaciones sufrieron 

suspensiones gubernativas, siendo censuradas y, en muchos casos, se abrió proceso 

judicial por injurias y desacato a la autoridad contra sus directores o redactores 

principales. Con todo, podemos asegurar que los periódicos con mayor peso durante la 

totalidad de nuestro período fueron El Eco de Navarra y Diario de Navarra, sin olvidar 

a La Voz Navarra, El Porvenir Navarro y otras publicaciones finiseculares que dotaron 

al espectro periodístico pamplonés de una pluralidad destacable, siendo la línea 

conservadora, tradicionalista y católica la predominante. 

 

4.5.2. La construcción del crimen y el relato de sucesos 

 

Los principales puntos sobre los que la prensa pamplonesa se expresaba cuando 

se trataba de describir determinados actos violentos o “condenables”, acaecidos tanto en 

la ciudad como en el resto de la provincia y del país, giraron en torno a algunas cuestiones 

principales que ya hemos ido tratando a lo largo de este apartado, y que también aparecían 

perfiladas en algunas publicaciones de Ramón Lapesquera (seudónimo de Víctor 

Moreno): el uso y abuso de armas, tanto blancas como de fuego, la mala influencia de 

ciertos impresos, la afición a la bebida o las perniciosas doctrinas foráneas955. Desde 

luego, la prensa, generalmente sustentada desde las clases burguesas, se convirtió en un 

portavoz de los malestares y alertas sociales que inquietaban generalmente a los sectores 

sociales privilegiados, si descartamos aquellas publicaciones de tinte político progresista 

 
955 LAPESQUERA, R., op. cit., 1991. 
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u obrerista, minoritarias en Pamplona. La manera en que muchas veces se exponían 

diferentes noticias relacionadas con altercados violentos entre personas pertenecientes a 

las clases bajas, reflejaba los temores y las tribulaciones de las clases dominantes956. En 

este caso, se establecieron abundantes símiles entre la propagación del crimen dentro de 

una sociedad y la enfermedad que avanza en un cuerpo débil. Las principales causas de 

esta “enfermedad” resaltadas en la prensa, como anteriormente también se ha recalcado, 

fueron la falta de instrucción y educación moral, la presencia de una policía ineficaz y el 

uso de armas957. Así, la atención y la cobertura detallada de fenómenos como el crimen y 

la violencia fue un hecho constante y contribuyó a generar determinadas percepciones en 

las publicaciones escritas de la Europa de entre-siglos: “The representation of crime 

operates on a different level to crime itself. It is representations of crime in the press, in 

novels, in broadsides and prints the determine the cultural impact of crime rather than the 

relatively rare personal experience that individuals have as victims or perpetrators.”958 

En cuanto al papel informativo que fue asumiendo la prensa durante el siglo XIX 

y, más concretamente, en su labor como difusora de noticias relacionadas con la comisión 

de delitos y la apertura de procesos judiciales, habría que destacar el importante impulso 

desde la prensa inglesa de la segunda mitad de este siglo. Como han estudiado algunos 

autores, la progresiva importancia que las principales publicaciones inglesas iban 

concediendo a la cobertura del crimen y de episodios violentos acaecidos en el país, 

contribuyeron a generar una alarma y una imagen determinada desde las clases altas o 

medias en relación con las capas populares de los núcleos urbanos, construyendo 

auténticos perfiles literarios: los criminales, por un lado, y los héroes por otro, quienes 

normalmente tendían a corresponderse con los agentes y oficiales de policía. Lo cierto es 

que la sobreexposición de crímenes de sangre de carácter grave en la prensa contribuyó a 

eclipsar el aparente descenso de la criminalidad durante todo el siglo XIX, en la difusión 

de lo que se denominó “moral panics”959. De la misma manera, la prensa se encargó de 

asumir las nuevas narrativas que ligaban a los centros urbanos con la perversión de las 

costumbres, y al campo y el medio rural con lugares inmaculados donde se conservaba la 

esencia pacífica de los pueblos. Además, estos medios escritos, en una tendencia 

 
956 Esta función social de la prensa la recoge de una manera muy acertada ORTEGA MUÑOZ, V.J., op. 

cit., 2016, pp. 277-279. 
957 Artículo recogido del periódico madrileño, El Dia. Lau-Buru, 28-III-1884. 
958 EMSLEY, C., op. cit., 2007, p. 153. 
959 SINDALL, R., op. cit., 1990, p. 6 y 29-36 y GRAY, D.D., Crime, Policing and Punishment in England, 

1660-1914, Londres, Bloomsbury Academic, 2016, pp. 33-47. 
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prácticamente común en varios estados europeos, comenzaron a propagar la idea de que 

el crimen podía estar en cada esquina de las ciudades960. 

En el caso pamplonés, aun con sus peculiaridades, estas tendencias generales 

tienden a observarse sobre todo en los años de fines del siglo XIX y principios del XX. 

Según algunos medios periodísticos, la degeneración de las costumbres de un pueblo que 

en anteriores tiempos había sido civilizado, era palpable gracias al avance de la 

irreligiosidad, de la influencia foránea y de las nuevas doctrinas políticas y culturales. 

Lau-Buru, muy celoso de las creencias católicas, se expresaba así en 1884: 

“Nuestras costumbres están sufriendo un gran cambio. En vez de continuar siendo las de un pueblo 

cristianamente civilizado, estamos viéndolas en tendencias a la barbarie. Quién se toma la justicia 

por su mano; quién por una ofensa real ó imaginaria arrebata la vida á un ser humano, ó le mutila 

atrozmente. Quién desposee á su prójimo en un momento de ahorros de muchos años. Aquí vemos 

á un ser vil que instigado por la codicia, y menospreciando lo mas santo y venerado que existe 

sobre la tierra, huella las gradas del santuario, y su mano sacrílega arrebata los vasos y ornamentos 

donde se celebraran los augustos misterios de nuestra religion. Allá un hijo desnaturalizado, que 

ahogando los sentimientos de gravedad y respeto, sofocando los instintos de su propia sangre y 

obedeciendo á bárbara pasion, se ceba como buitre en las entrañas de quien le dio el ser. La 

corrupción, levantando por doquier su impúdica cabeza, y el crimen haciendo pesar el horrible 

cetro de su ominoso imperio; hé aquí las verdaderas tintas de nuestro triste cuadro.”961 

Igualmente, algunos periódicos de tinte tradicionalista y conservador también 

apuntaban al sistema liberal como principal causa de todos los males, por extirpar a Dios 

de la sociedad, dirigir la vida de los hombres mediante leyes “racionales” e incluso por la 

habitual celebración de “lances de honor”, cuya práctica, a decir verdad, iba 

disminuyendo cada vez más con respecto a la edad dorada del duelo962. Acorde con estas 

interpretaciones, el teatro y otras formas de entretenimiento también podían perturbar las 

buenas costumbres e incluso incitar a la comisión de delitos, como también apuntaba el 

integrista La Lealtad Navarra, cuando entablaba una relación directa entre un asesinato 

cometido en la ciudad en 1897 y el estreno de una obra de teatro de trasfondo “social”, 

como fue Juan José de Joaquín Dicenta, en la que se relataba un homicidio: 

 “Anteayer se cometió otro crimen en esta ciudad. A la misma hora en que en el teatro se hacia la 

apoteosis del homicidio en el inmundo drama Juan José, se cometía á pocos metros de ese mismo 

teatro, un asesinato salvaje, del que damos algunos detalles en otro lugar de este número. Pero por 

 
960 EMSLEY, C., op. cit.2007, pp. 211-213 y UGARTE TELLERÍA, J., op. cit., 1998, pp. 426-429. 
961 Lau-Buru, 23-XII-1884. 
962 El Tradicionalista, 19-V-1887. 
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Dios, que no se les ocurre á ustedes pedir la censura para las obras teatrales, porque unos les 

llamarán imprudentes, otros hipócritas, granujas y farsantes. Las mismas gentes que aplaudían 

frenéticas las escenas de Juan José se habrán horrorizado al saber los detalles del crimen. No 

entendemos cómo odiando los efectos se ama á las causas; no entendemos que se proteste contra 

esos crímenes y se pague más consecuencia que la consecuencia brutal de la navaja. Quizás estos 

repetidos crímenes servirán de escarmiento, porque la letra con sangre entra.”963 

Esta proclama por parte del diario pamplonés no difería mucho de la posición que 

muchos medios adoptaron o, al menos, aparentaron hacerlo en un momento en el que el 

relato y la crónica de lo que conocemos como sucesos, empezaban a asentarse en la prensa 

como ya lo habían estado en otro tipo de formatos impresos, como los pliegos de cordel964. 

En consonancia con el auge de la literatura policíaca y de terror, los periodistas y 

redactores comenzaron a comprender la tirada que, junto a artículos de opinión, 

información internacional y columnas de contenido político, podía tener el relato de 

sucesos violentos y macabros. Moviéndose en ocasiones entre el interés informativo y la 

apelación al morbo del lector, las llamadas crónicas de sucesos empezaron a plagar las 

páginas de todo tipo de publicaciones. El carácter informativo de estas crónicas fue 

asentándose cada vez más, y la rigurosidad y seriedad empezó a ser una de las metas a la 

hora de transmitir este tipo de noticias. Desde parámetros actuales, la información de 

sucesos violentos ha solido estar considerada como amarillista, lo cual se relaciona con 

que “el problema de la información de sucesos no reside tanto en su contenido temático, 

sino en el tratamiento que se ofrece del mismo”965. 

La aparición durante fines de esta centuria de publicaciones especializadas en la 

cobertura de delitos, de procesos judiciales y del mundo del crimen en general, fue un 

fenómeno general en gran parte de Europa. Como decíamos, la prensa inglesa resaltó por 

encima del resto a fines del siglo XIX y principios del XX, dedicando publicaciones 

exclusivamente a estos asuntos, con una cobertura informativa muy completa y con 

ilustraciones al detalle sobre los diferentes sucesos y procesos judiciales que se relataban. 

Aunque gran parte de estos relatos se centraron en los conocidos como “crímenes 

pasionales”, no atenderemos demasiado en este tipo concreto, ya que lo haremos en el 

 
963 La Tradición Navarra, 09-XI-1897. 
964 Los pliegos de cordel, transmitidos tanto en forma impresa como oral, eran pequeños relatos centrados 

en crímenes y en acontecimientos relevantes difundidos en las calles de las poblaciones. Existe abundante 

producción bibliográfica sobre el tema, de entre la que resaltamos MARCO, J., Literatura popular en 

España en los siglos XVIII y XIX (una aproximación a los pliegos de cordel), Madrid, Taurus, 1977. 
965 RODRÍGUEZ CÁRCELA, R., “La información de sucesos. Temática en prensa escrita”, 

Correspondencias & Análisis, 1 (2011), p. 311. 
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capítulo correspondiente a violencia de género. En cualquier caso, dentro de la prensa 

especializada británica tenemos ejemplos finiseculares tan interesantes como The 

Illustrated Police Budget, periódico que poseía, entre otras muchas, una sección 

específica dedicada a los casos despachados en el “Divorce Court”, donde podían 

desgranarse con detenimiento diferentes disputas acaecidas entre cónyuges. El detalle en 

la exposición de los hechos que eran motivo de encausamiento judicial era realmente 

minucioso. Así se relataba un homicidio frustrado por parte de un marido hacia su esposa, 

mediante el uso de una vara, en Retford en abril de 1895: 

“Dr. Pritehard attended to the woman’s injurious, which are of a very serious caracter -one wound 

an inch and a half long on the front part of the head cutting it clean to the skull, and there are three 

or four others very severe. Frost was himself covered with blood all over his arms and face, and 

the kitchen presented the appearance of a slaughter-house.”966 

Para estos años cabe destacar también Sport, Law & Police, en la misma línea que 

la publicación anterior, del cual se extrae la imagen que se muestra a continuación, buena 

muestra del tipo de ilustraciones que ocupaban casi la mitad de los números impresos. 

Igualmente, otros periódicos británicos relevantes de corte informativo general también 

comenzaron a dedicar gran parte de sus páginas a la cobertura de sucesos y comisión de 

delitos desde el último cuarto del siglo XIX. Es el caso del Daily Mail, en el cual también 

se dedicó importantes secciones de sus números a cubrir los sucesos y los diferentes casos 

que llegaban a los tribunales y a las comisarías de policía967.  

 
966 IISH, The Illustrated Police Budget, 20-IV-1895. 
967 Cuando un suceso cobraba la suficiente importancia, la historia iba desgranándose a través de diferentes 

secciones que eran anunciadas bajo el principal titular. En 1910, la cobertura del asesinato de tres oficiales 

de policía en Londres obedecía a esta estructura, pensada para llamar la atención del lector con un primer 

vistazo. IISH, Daily Mail, 19-XII-1910. 



314 

 

 

Imagen 7. Ilustración de la publicación Sport, Law and Police, 06-IV-1895. 

Fuente. La imagen reconstruye la escena en la que un individuo prendió fuego a su mujer en Irlanda, por 

creerla poseída por el demonio, IISH. 

En el caso de los periódicos de información generalista, los ejemplos tienden a 

esparcirse por toda Europa. En el caso italiano, el importante periódico conservador Il 

Giornale d’Italia poseía a comienzos del siglo XX una sección titulada “Corriere 

Giudiziario”, desde la cual se anunciaban y se desarrollaban, en ocasiones, determinados 

procesos normalmente relacionados con asesinatos, robos y crímenes graves. Aunque, 

como ocurre con la prensa local, algunos procesos judiciales se desgranaban con mucho 

más detalle. En algunas ocasiones, las escenas de determinados delitos, como asesinatos, 

se presentaban de una manera novelada, con diálogos reconstruidos a través de la 

información recabada968. Incluso La Sera, periódico milanés finisecular “financiero y 

político”, poseía una sección titulada “Il grido del sangue”, en la que se vertían los sucesos 

más violentos llegados de todas partes del país969. En este plano, como decíamos, el dibujo 

y el grabado fueron esenciales, ya que podían llamar la atención del público de una 

manera inmediata e incluso transmitir ciertas noticias a las personas no instruidas. En este 

 
968 IISH, Il Giornale d’Italia, 07-XI-1906; 10-XI-1906 y 29-VI-1911. 
969 IISH, La Sera, 30/31-VIII-1892. 
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caso, Le Petit Journal, uno de los periódicos franceses más populares y difundidos desde 

su primer número en 1863 hasta mediados del siglo XX, editó un complemento ilustrado 

en el que presentaba gráficamente las noticias relatadas en el número principal, mediante 

un tono que atrajo a diferentes capas de población970. Después, la difusión de la fotografía 

como medio informativo ya en las décadas de los veinte y treinta fue esencial, destacando 

en Francia, por ejemplo, el Police Magazine, revista parisina en la que se publicaban 

fotografías directamente tomadas de escenas del crimen971. 

En cuanto a España y Navarra, la tendencia fue básicamente similar e igualmente 

transversal, ya que alcanzó a publicaciones de tinte informativo de cualquier sesgo 

político, teniendo en cuenta la particular visión y postura que cada medio adoptaba 

respecto a los sucesos relatados. Véase como caso paradigmático y pionero, la 

transmisión y las posturas generadas respecto del famoso crimen madrileño de la calle de 

Fuencarral en los años ochenta del XIX972. Sin duda, la celebración de juicios orales y 

públicos desde 1882 facilitó la transmisión de todo tipo de detalles. Así, los periódicos 

más potentes a nivel nacional desde finales de esta centuria contaron también con sus 

propias secciones dedicadas a Tribunales, reservando asimismo sus portadas y principales 

secciones para el relato de sucesos y publicando igualmente las diferentes crónicas 

remitidas por los corresponsales a este respecto. Como sí sucedería ya hacia mediados del 

siglo XX, los periódicos no contaron con una sección específica de sucesos, sino que 

estos, si no se consideraban de demasiada envergadura, se situaban en secciones mixtas 

tituladas como “noticias” o “información general”973. En cuanto a la prensa especializada 

en esta temática o dedicada a la “crónica negra”, no existió apenas en España para el 

período 1876-1936974. Sin embargo, podemos destacar el caso de Museo Criminal, 

publicado en Madrid en los primeros años del siglo XX y muy centrado, no sólo en el 

relato de sucesos, sino en la transmisión de nuevas tendencias criminológicas, medidas 

 
970 Algunos números de fines del siglo XIX ilustraron determinados actos anarquistas. A modo de ejemplo, 

IISH, Le Petit Journal, 03-III-1895 o 29-VIII-1895. 
971 IISH, Police Magazine, 20-IX-1931. 
972 Véase el trato de otros sucesos y procesos criminales en la prensa española. GARCÍA ROSAURO, G., 

“Prensa y sucesos delictivos. El caso del crimen de Castelldefels (Barcelona), agosto 1893 – junio 1895”, 

Anales de Historia Contemporánea, 11 (1995), pp. 327-339; AIT-BACHIR, N., “Resonancia y tratamiento 

del suceso al principio del siglo XX. Un ejemplo: el crimen de Don Benito o el juicio del caciquismo”, en 

CHAPUT, M-C. et PELOILLE, M. (coords.), Sucesos, guerras, atentados: la escritura de la violencia y 

sus representaciones, París, PILAR, 2009, pp. 11-26. 
973 A modo de ejemplo, pueden consultarse los siguientes números de El Imparcial (05-IX-1894), El País 

(31-I-1907), La Correspondencia de España (05-VII-1907) o ABC, 22-XII-1917 o 22-IX-1916, disponibles 

en la Hemeroteca Digital de la BNE. 
974 Para un pequeño esbozo, RODRÍGUEZ CARCELA, R., “La prensa de sucesos en el periodismo 

español”. Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 6, 1 (2016), pp. 22-44. 
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en materia penal, cobertura sobre el funcionamiento del sistema judicial y penal en estos 

países, etc. 

Por su parte, desde el último cuarto del siglo XIX, la prensa pamplonesa comenzó 

a poseer su propia columna habitual sobre Tribunales o Audiencia, donde se daba cuenta 

de toda la actividad despachada respecto de los casos abiertos. De la misma manera, 

solían ubicar los pequeños sucesos en secciones mixtas tituladas como “gacetillas”, como 

en el caso de El Eco de Navarra o Diario de Navarra, o simplemente como “noticias”. 

Como ocurría en la prensa de gran tirada a nivel nacional, los periódicos locales 

comenzaron a contar con corresponsales que, sobre todo desde la capital, daban cuenta 

de las últimas noticias. Tan habitual debía resultar la transmisión de sucesos relacionados 

con crímenes violentos, que ya en 1877 el corresponsal de El Eco de Navarra en Madrid 

se permitía transmitir de una manera ciertamente irónica las excepcionales noticias que 

no tenían que ver con sucesos delictivos: 

“Puesto que ni un solo crimen horrible, ni un telégrama de efecto, ni arañazos de mujeres, ni 

desfalcos, ni robos de alcantarillas, ni un suicidio siquiera tengo á mano para dar cima à mi ya 

soporífera revista, concluiré diciendo á ustedes que la próxima temporada del Teatro de la Opera 

de Madrid se inaugurará con la Favorita, en la cual debutará nuestro paisano el tenor Gayarre.”975 

Lo cierto es que, conforme se iban reproduciendo con más asiduidad la cobertura 

de sucesos, tanto acaecidos en Pamplona o en Navarra como en cualquier parte del globo, 

la prensa iba desarrollando sus posturas sobre la difusión de tales sucesos. Como 

fenómeno curioso, si casi todas las publicaciones, según unas razones u otras, criticaban 

la deriva del periodismo hacia este tipo de información, incluían mientras tanto en sus 

páginas su ración diaria de este tipo de contenido976. Con todo, el término “sucesos” ya 

parecía estar asentado en los años ochenta del siglo XIX, si atendemos a esta reflexión 

vertida en 1883 por Lau-Buru en cuanto a una publicación madrileña coetánea: 

 “LOS SUCESOS. 

Con este nombre se publica en Madrid un papel que se dedica á explotar la curiosidad pública, en 

lo que tiene de más soez, repugnante y bajo. Desgracias, crímenes, causas célebres, siniestros 

etcétera, etc., es decir, todos los asuntos propios de una literatura patibularia y lúgubre, salen á la 

luz semanalmente, relatados en un castellano de romance de ciego y exhornada de estupendos 

 
975 El Eco de Navarra, 04-IX-1877. 
976 En este sentido, uno de los acontecimientos predilectos por los periódicos era la celebración de duelos 

o lances de honor, sobre lo cual nos detendremos con mayor detalle en otros capítulos. Por el momento, 

véase a través de estos ejemplos de El Liberal Navarro, 07-IX-1892 o 05-VII-1893. 
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mamarrachos, en los que, por ejemplo, Felipe V se viste con traje de la época de Carlos I. Todos 

los delitos cometidos durante la semana aparecen puntualmente descritos, como si se tratara de 

conocimientos útiles, de hechos gloriosos y de acciones magnánimas; cuando la época presente no 

destila el suficiente veneno y sangre, se acude á la historia y de ella se toman las más bestiales 

manifestaciones de la maldad humana. De esta manera Los Sucesos han conseguido ser 

Enciclopedia del crimen.”977 

Así, numerosos títulos de la prensa pamplonesa recogieron algunas posturas 

centradas en dar crédito a la lectura perniciosa que suponía la transmisión de relatos 

criminales. De igual modo, las autoridades no estaban muy conformes con que se airearan 

determinados detalles en el relato de asesinatos o crímenes graves, sobre todo si 

inmiscuían a personajes públicos. Tras el atentado contra Cánovas en 1897, el Heraldo 

de Navarra aseguraba que se iba a publicar una circular en la Gaceta de Madrid por parte 

de la fiscalía del Tribunal Supremo para evitar que los periódicos publicasen detalles 

sobre el asesinato del presidente del gobierno978. El Aralar se hacía eco de la misma 

circular e iba más allá, instando a que se hiciese lo mismo con los delitos comunes y hacía 

asimismo referencia a la circular enviada supuestamente a las publicaciones navarras por 

el Gobernador Civil en 21 de agosto de 1897 en relación con la difusión de los crímenes, 

y que desde la redacción del periódico creían habían recibido todas las publicaciones, y 

que decía así: 

“observándose con alguna frecuencia que los muchachos encargados de la venta del periódico de 

su digna direccion en esta capital, vocean además de su título alguna parte del texto dándole unas 

veces caractéres graves y sin que otras tenga apenas importancia la noticia pero que originan, 

además de una infraccion á las disposiciones vigentes, disgustos y censuras en el público; se hace 

preciso dicte las convenientes órdenes para que esos hechos no se repitan á fin de no incurrir en la 

responsabilidad que de otro modo me veré en la necesidad á exigirle.” 

El Aralar defendía su derecho a pregonar el periódico, afirmando que no daba 

cuenta de noticias escabrosas ni estaba penado por ninguna ley el pregonar los principales 

titulares. Además, tampoco se tuvo noticia de que esta circular fuese recibida por otros 

periódicos, por lo que se entendió que la publicación estaba sufriendo algún tipo de 

censura979. De todos modos, este hecho demuestra la tendencia que probablemente 

 
977 Lau-Buru, 17-VI-1883. 
978 Heraldo de Navarra, 14-VIII-1897. 
979 El Aralar, 22-VIII-1897. 
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muchas publicaciones adoptaron a la hora de vender sus ejemplares, con el fin de atraer 

un buen y heterogéneo número de posibles compradores. 

De cualquier modo, la prensa de entre-siglos siguió insistiendo en la fatal 

influencia del relato de sucesos en los lectores. Desde algunos periódicos relevantes, 

como el carlista La Lealtad Navarra se clamaba contra la publicación de sucesos a través 

de un artículo titulado “Contra el noticierismo criminal”, refiriéndose especialmente a 

publicaciones especializadas en estos asuntos, firmado por el clérigo y periodista 

aragonés Norberto Torcal. La misma publicación se centraba también en criticar la 

tendencia periodística que resaltaba a los protagonistas de crímenes trascendentes, en 

lugar de referirse a otros personajes que pudiesen representar modelos de referencia para 

los posibles lectores980. En este sentido, su opuesto, El Liberal Navarro, publicaba un 

artículo firmado por el importante abogado y político Ángel Ossorio en el que se abogaba 

por que la prensa fuera más recelosa a la hora de airear la vida de los presuntos 

criminales981. El Eco de Navarra incluso remitía a las teorías de algunas escuelas 

criminológicas para defender el peligro de la transmisión de sucesos y crímenes en la 

prensa y su pernicioso efecto en los lectores, que podrían imitar y adquirir determinados 

hábitos únicamente por leer estas crónicas982. 

A este respecto, véase el fragmento de este relato publicado en Diario de Navarra 

ya en 1916: 

“[…] Un señor, amigo mío, ignorando el peligro que entrañaba de un periódico y defiriendo á la 

petición de una linda hija suya, le dio una moneda para que lo comprase. Llegada la hora de la 

siesta la niña se acostó con la hermanita pequeña. Pasado un rato, llamó al papá, y sonriendo, 

inocente y traviesa, le mostró el resultado de su lectura. Había colocado á su hermanita á los pies 

de la cama de modo que por entre los hierros de la misma asomara colgando la cabecita. Debajo 

había una palangana con vino. La niña tenía en sus manos el cuchillo de la cocina. Era la 

reconstitución del crimen que había en la portada del periódico. Estos periódicos son una verdadera 

escuela de crimen. Si estas impresiones se repiten, la salud del niño se altera, se convertirá en un 

neurótico, llegará á la depravación de instintos quizá. La literatura infantil es un poderoso elemento 

educativo, pero es necesario aprovecharlo y dirigirlo cuidadosamente, procurando que esta sea 

instructiva y moralizadora.”983 

 
980 La Lealtad Navarra, 17-VII-1895 y 14-VIII-1895. 
981 El Liberal Navarro, 07-VIII-1895. 
982 El Eco de Navarra, 19-VI-1896. 
983 Diario de Navarra, 19-VIII-1916. 
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Dejando a un lado estas cuestiones, resulta cierto que la trascendencia de algunos 

crímenes graves fue muy importante, contribuyendo a la formación de imaginarios que 

no diferían demasiado de lo generado por la novela y la ficción. Así, han perdurado hasta 

nuestros días diferentes historias relativas a crímenes que conmocionaron a todo un país 

o región, en torno a los cuales se generaron posturas, polémicas y discusiones de todo 

tipo. Estos sucesos que calaron tan hondo en el imaginario colectivo sirvieron a los 

diferentes medios de comunicación para diversas causas: denunciar situaciones injustas, 

alimentar posiciones políticas, buscar prestigio dentro de la profesión, etc984. Como 

decíamos antes, tanto más importante es el reflejo y manipulación del crimen o suceso en 

la prensa, como el crimen en sí. A modo de ejemplo, vamos a ofrecer la cobertura de un 

suceso mediante el que definitivamente la prensa pamplonesa dio muestra de su 

implicación y papel a la hora de dar a conocer al público determinados hechos acaecidos 

a la ciudad. De igual modo, mediante este caso puede verse cómo no sólo empezó a 

interesar transmitir ciertos crímenes, sino también su desarrollo en el plano judicial hasta 

llegar a dedicar páginas completas a los juicios orales. 

El “árbol de Atanes” fue la denominación habitual que muchos pamploneses 

utilizaron para referirse a un árbol próximo al puente de la Magdalena desde finales del 

siglo XIX. Con el paso de los años, los sucesos que dieron pie al “bautizo” de este lugar 

fueron perdiéndose en el tiempo. Para conocer los orígenes, debemos remontarnos a un 

suceso que causó un gran impacto (mediático) en la ciudad. Atanes era el primer apellido 

de un hombre asesinado frente a aquel árbol la noche del 7 de noviembre de 1897985. Luis 

Nicasio Atanes López, hombre casado de 36 años y perteneciente al regimiento de 

infantería de la Constitución, poseía una licencia por enfermedad en aquellos meses tras 

haber prestado servicio como voluntario en la campaña de Cuba. La noche del 7 de 

noviembre entró en la taberna de Chentro a eso de las nueve y media, en el centro de la 

ciudad, donde se encontraban bebiendo seis jóvenes de unos 17 a 19 años. Uno de ellos, 

llamado Gregorio Soto, comenzó a mantener una conversación con él, ya que habían 

coincidido anteriormente en el depósito municipal, donde Atanes desempeñaba labores 

auxiliares de seguridad. Todos ellos decidieron continuar la noche en algún lugar 

extramuros, saliendo de la ciudad por la puerta de Tejería sobre la media noche. Una vez 

allí, pasando el puente de la Magdalena y cerca del lavadero de Conde de la Rosa, los 

 
984 AIT-BACHIR, N., op. cit., 2009, pp. 18-19. 
985 Este suceso también aparece relatado en VIDEGAIN ASOS, F., Bandidos y salteadores de caminos: 

historias del bandolerismo navarro del s. XIX, Pamplona, Fernando Videgain, 1984, pp. 257-258. 
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jóvenes comenzaron a maltratar a palos a Atanes, al que además le produjeron cuarenta 

heridas incisas con varias navajas, cuatro de ellas mortales de necesidad. En un primer 

momento, los jóvenes dejaron su cuerpo ensangrentado junto a un árbol, para acabar 

decidiendo después que la mejor opción era arrojar el cadáver al río Arga, donde apareció 

flotando la mañana siguiente986. 

El 8 de noviembre todos los periódicos locales dieron cuenta del hallazgo y 

comenzaron a compartir las primeras averiguaciones. El Heraldo de Navarra aportaba 

los primeros datos: información sobre el fallecido y primeras detenciones. Sin embargo, 

en el siguiente número, el mismo periódico se lamentaba de la poca información que 

podía trasladar a causa del “secreto impenetrable del sumario”. Sin embargo, se 

trasladarían “á las columnas del Heraldo cuanto de público se dice”. Esto pasaba por 

recabar toda la información posible, a pesar de su poca fiabilidad: desde el testimonio de 

una asilada en el próximo convento de la Magdalena, quien aseguraba que aquella noche 

escuchó “Por Dios, no me matéis”, a la búsqueda de posibles culpables, como un sujeto 

apellidado Goñi, ex compañero de campaña de Atanes987. Esta es la línea que también 

siguió El Eco de Navarra durante los días posteriores al crimen988. 

La Tradición Navarra, del cual sabemos sus posturas respecto a la difusión de 

estas noticias, describía de la siguiente manera la escena que sus redactores contemplaron 

la mañana del día 9: 

 “A las primeras horas de ayer mañana circuló por esta ciudad la noticia de que en la parte del río 

Arga, entre el Lavadero Modelo, que existe en el barrio de la Magdalena y el puente que hay sobre 

el río, se había encontrado un cadáver. Muchos fueron los curiosos que marcharon á indagar de 

quien era el cadáver. También nosotros nos personamos en el sitio, teatro del crimen. En el camino, 

había una gran balsa de sangre congelada, un bastón roto en dos pedazos, un listón también roto, 

una boina, un espejo y un botón. Una vez consumado el crimen, parece ser que el cadáver lo 

llevaron rastrando y lo echaron al río. El cadáver presenta treinta y seis heridas, algunas de ellas 

mortales.”989 

Por aquellos días, la noticia fue difundiéndose hasta llegar a las páginas de 

periódicos de otros lugares del país, como La Izquierda Dinástica o El País. Mientras 

tanto, el Heraldo y El Eco siguieron aportando información sobre todas las detenciones 

 
986 La sentencia completa en AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, 

Caja 56575, Pamplona, 1898, Sentencias en juicios por jurados, Nº110, sin número (30), sin foliar. 
987 Heraldo de Navarra, 08/09-XI-1897. 
988 El Eco de Navarra, 09-XI-1897. 
989 La Lealtad Navarra, 09-XI-1897. 
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y la puesta en libertad de sospechosos, hasta que finalmente se dio con los principales 

implicados: Cándido Esparza Larumbe, joven de 18 años natural de Pamplona, Gregorio 

Soto Arbizu, de 19 años, Antonio Jiménez, natural de Larraga y de 19 años, Pedro 

Larráyoz, de 16 años, Pablo Bacaicoa, de 18 años y de Pamplona, y Pedro Elía Oroz, de 

17 años. Los cuatro primeros contaban con antecedentes penales. Además, el Heraldo 

apuntaba las posibles causas del crimen, que posteriormente quedarían probadas. Al 

parecer, varios de los implicados se habían puesto de acuerdo para vengar a un amigo, 

Fortunato Fernández, procesado por atacar al jefe de Policía Municipal de Pamplona, y 

presuntamente maltratado por Atanes en la corrección990. 

El juicio oral fue fijado finalmente para marzo de 1898. Sin embargo, tal y como 

transmitía de nuevo el Heraldo de Navarra, tuvo que ser aplazado por la baja de los 

letrados de los acusados en el Colegio de Abogados. Finalmente, el 22 de junio 

comenzaba el juicio oral por jurados en la Audiencia de Pamplona. Todos los detalles de 

su desarrollo fueron fielmente reflejados en las páginas de los periódicos. Tomando como 

ejemplo El Eco de Navarra, periódico con más tirada en la capital, las diferentes sesiones 

se iban desgranando según las disposiciones del fiscal, las declaraciones de los 

procesados, las aportaciones del perito forense, la comparecencia de testigos, las 

intervenciones de las defensas, para pasar finalmente al resumen, el veredicto y la 

sentencia. Entre todas estas secciones se iban intercalando algunas puntualizaciones bajo 

el título de “incidentes”, dentro de los que se situaban algunos enfrentamientos entre los 

defensores y la acusación. A colación de las afirmaciones de Sanjulian, defensor de 

Bacaicoa y Larráyoz, en cuanto a la reputación de Atanes, quien no era más que un “bala 

perdida”, como casi todos los voluntarios del ejército, tuvo lugar un enfrentamiento, que 

se relataba de este modo: 

“El señor Fiscal llamó la atención de la Presidencia acerca de las censuras dirigidas por el señor 

Sanjulian á determinadas leyes del Estado, y el señor Ortiz, lamentando que se tomaran tales 

libertades las defensas, advirtió al señor Sanjulian que no era correcto seguir por el camino 

emprendido, porque nunca resulta merecedor de censuras el hombre que voluntariamente se alista 

en el ejército español, para derramar su sangre, si es preciso, en aras de la patria, con generosidad 

y valentía. El público, que llenaba la sala por completo, acogió con atronadores aplausos las 

palabras del señor Ortiz, y el señor Sanjulián manifestó que no había sido su propósito denigrar á 

Atanes por el hecho aludido, terminando así el incidente.”991 

 
990 Heraldo de Navarra, 15-IX-1897. 
991 El Eco de Navarra, 24-VI-1898. 
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Finalmente, cinco de los acusados fueron hallados culpables, menos Elía. Cándido 

Esparza y Gregorio Soto fueron condenados a la pena de muerte, Antonio Jiménez a 

cadena perpetua, Pablo Bacaicoa a 17 años de cadena temporal y Pedro Larráyoz a doce 

años de cadena temporal. Finalmente, la pena de Esparza y Soto fue conmutada por la de 

cadena perpetua.  

El Eco de Navarra publicó a pocos días del juicio un artículo firmado por Carlos 

Martínez de Ubago titulado “Tabernas y navajas”, en el que reflexionaba sobre las 

posibles causas que podían haber arrojado a los jóvenes de 16 a 19 años a cometer el 

asesinato de Atanes, determinando que “el abuso del vino y la navaja” eran buenos 

compañeros del crimen, en consonancia con las explicaciones habituales vertidas en 

prensa antes relatadas y de la mano de las cada vez más abundantes y detalladas crónicas 

de sucesos. 

 

4.6. Las representaciones de la violencia 

 

En este gran epígrafe hemos intentado concentrar a grandes rasgos, a pesar de su 

importante extensión, los diferentes mecanismos oficiales en torno al control y represión 

del delito, así como las tendencias y líneas de pensamiento de carácter científico, político 

o religioso que pudieron o no influir en la conformación de los sistemas de control 

oficiales. Por otro lado, hemos ido reflejando las inquietudes respecto del crimen y los 

comportamientos considerados como censurables por la prensa local del momento, 

principal órgano de expresión de las clases acomodadas, recurriendo igualmente a 

publicaciones procedentes de otras latitudes. Con todo ello, parafraseando a Clive 

Emsley, se ha buscado rescatar esa imagen que las clases propietarias conformaron en 

media Europa en torno a las nuevas amenazas que supuestamente se cernían sobre el 

mundo que habían construido992.  

La intención que se persigue en este punto es ofrecer una breve reconsideración 

sobre los aspectos más destacables, sobre todo en lo que respecta a la información y datos 

empíricos aportados para el caso peculiar de la capital navarra, los cuales se han 

pretendido interrelacionar con marcos mayores, gracias también a la consulta de 

 
992 EMSLEY, C., op. cit., 2007, p. 151. 
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bibliografía especializada y de otras fuentes primarias. Así, por una parte, la implantación 

del sistema judicial liberal a nivel provincial y local se topó con la misma problemática 

que se planteó a nivel nacional, como es el caso, por ejemplo, del correcto funcionamiento 

del jurado popular, una figura muy controvertida en todos los lugares donde comenzó a 

funcionar casi continuadamente desde finales del siglo XIX. Por otra parte, la 

reorganización del organigrama judicial en los primeros decenios de la Restauración tuvo 

un impacto directo en Navarra y, por ende, en Pamplona, al instaurarse desde 1882 a 1892 

dos Audiencias de lo Criminal, una en la capital y otra en Tafalla, las cuales fueron 

finalmente eliminadas, como en el resto del país, por cuestiones básicamente económicas, 

trasladándose toda la actividad judicial de carácter criminal a la Audiencia Provincial de 

Pamplona, donde fenecerían todas las causas derivadas de los Juzgados de Instrucción. 

Aun con el necesario repaso sobre otras cuestiones del entramado penal y judicial, 

como la inamovilidad de los jueces o el proceso de codificación, cabría destacar algunas 

cuestiones relacionadas con el desarrollo del sistema penitenciario y con la realidad 

carcelaria de Pamplona. En este sentido, los testimonios recabados en torno al estado de 

la antigua cárcel de partido incidían en su mal estado y en las condiciones de vida de los 

presos, parcialmente aliviadas con su traslado al nuevo edificio carcelario en 1908. Al 

margen de la cárcel, el depósito municipal pamplonés fue un lugar de gran actividad en 

lo que respecta a la detención y control de personas sospechosas y de posibles 

delincuentes, donde tuvieron lugar además bastantes encontronazos entre las autoridades 

y los detenidos. Por otro lado, las corrientes correccionalistas y criminológicas también 

llegaron a la prensa y a ciertos debates de algunas personalidades médicas y juristas 

pamplonesas, sin que pareciesen traducirse en medidas reales en el establecimiento 

pamplonés. Precisamente, los debates en torno a la pena de muerte también fueron 

llegando a diferentes sectores pamploneses y contó con su reflejo en la prensa, desde 

donde algunas publicaciones comenzaron a cuestionarla como medida de castigo, ya que 

la repercusión de estos actos públicos a finales del siglo XIX seguía siendo muy relevante, 

llegando a movilizar a gran cantidad de curiosos. En general, casi todas las publicaciones 

abogaron por el ocultamiento de este castigo, y no tanto por su definitiva abolición. 

Dejando a un lado estas cuestiones y en relación con el desarrollo de los cuerpos de policía 

desde el siglo XIX alrededor del complejo concepto de orden público, fueron los guardias 

municipales los garantes del orden con mayores responsabilidades en Pamplona, 

auxiliados por los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia y, en ocasiones, por la Guardia 
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Civil. En este sentido, estos cuerpos estatales, a los que habría que sumar la Guardia de 

Asalto en los años republicanos, tuvieron una incidencia menor en la represión y 

resolución de conflictos en el ámbito local, siendo la policía municipal el principal cuerpo 

garante del orden en la ciudad, no sin contar con dificultades internas. 

En otro orden, las diferentes corrientes médicas y criminológicas nacidas en la 

segunda mitad del siglo XIX también tuvieron una incidencia bastante dispar a nivel local, 

si nos centramos en los diferentes artículos publicados en periódicos de diferente 

tendencia política. Sin embargo, la instauración del Manicomio Vasconavarro y el recurso 

desde los órganos judiciales a diferentes peritos especializados para valorar la salud 

mental de los procesados nos muestran la buena acogida y la definitiva implantación 

institucional de las nuevas teorías psiquiátricas y criminológicas. Por otra parte, los 

cambios sociales y otros fenómenos como la urbanización y los movimientos migratorios 

incidieron en las percepciones que las élites y clases acomodadas poseyeron en torno a 

las conductas y modos de proceder de los sectores trabajadores y desfavorecidos, mientras 

las valoraciones desde los órganos de justicia en relación con el aumento del crimen 

parecían revelar un repunte casi sin precedentes en base a la corrupción de las costumbres. 

En este sentido, la línea de actuación desde el Estado, en ocasiones reformista, en 

ocasiones paternalista, en torno a la cuestión social y a los problemas derivados de los 

vaivenes económicos y el crecimiento demográfico, también fue recogida por las 

autoridades pamplonesas. Asimismo, la asistencia católica también fue primordial en la 

capital, al igual que las tendencias higienistas hegemónicas, que abogaban por erradicar 

los males relacionados con la vagancia o el alcoholismo, presentados como causas 

frecuentes del crimen y de los comportamientos inapropiados, también desde 

publicaciones periódicas locales de diferente signo. La prensa predominante, de tendencia 

conservadora y localista, incidió en varios factores como desencadenantes de conductas 

criminales y reprobables, como la baja educación, que debía ser eminentemente católica, 

o las influencias foráneas que llegaban gracias al trasiego de población y a la cada vez 

más rápida circulación de impresos y publicaciones. 

En esta línea, la prensa pamplonesa, en una tendencia similar a la del resto del país 

y otros escenarios europeos, también comenzó a resaltar las presuntas causas del aumento 

de la inseguridad en las calles, de la perversión de costumbres y de las tendencias 

violentas de ciertos sectores sociales, relacionadas con el uso de armas, la perniciosa 

influencia del alcohol o el abandono de las prácticas católicas, además de los recurrentes 
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argumentos que presentábamos en el párrafo anterior. Con todo, sin llegar a contar con 

publicaciones especializadas en la cobertura de sucesos y crímenes violentos, la prensa 

pamplonesa comenzó a dedicar cada vez un espacio mayor a la conocida como crónica 

de sucesos y a los casos tramitados en los juzgados. Este gran impulso se dio desde el 

último cuarto del siglo XIX, momento en el que se comenzó a intercalar de manera 

habitual determinados escritos en contra de la difusión de estos sucesos en prensa y relatos 

que se centraban específicamente en delitos y sucesos violentos, lo cual contradecía 

muchas de las líneas editoriales seguidas por los periódicos. Este fenómeno fue de signo 

transversal en cuanto a la prensa local, para acabar asentándose como una especialización 

más dentro del periodismo profesionalizado. Asimismo, la difusión de estos sucesos 

contribuiría a formar un determinado imaginario respecto de la criminalidad y de los 

propios criminales, nuevos actores transgresores generados bajo el propio avance del 

asentamiento del liberalismo capitalista en occidente.  
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5. “ROMPIÉNDONOS EL ALMA”. GÉNERO, HONOR 

Y VIOLENCIA 

 

Así, después de haber abordado la dimensión institucional de la violencia, así 

como su control y gestión por parte de las autoridades, pasando igualmente por las 

percepciones de las clases acomodadas con respecto a la criminalidad, y también por el 

creciente papel de la prensa en la configuración de imaginarios en torno al delito y la 

violencia, cabe caracterizar los propios actos violentos en base tanto a los espacios de su 

desarrollo como de sus protagonistas activos (y pasivos), situados, mayoritariamente, 

entre las clases populares. Este capítulo está dedicado a la dimensión más privada de la 

violencia, es decir, a la que tiene como detonante motivaciones de carácter interpersonal, 

aunque el escenario de fondo fuese público o semipúblico, y estas motivaciones se 

hallasen fundamentadas en valores y en determinadas convenciones sociales. Por esa 

parte, al igual que se ha hecho anteriormente, las fuentes periódicas y judiciales nos 

permitirán establecer la naturaleza de los actos violentos y delimitar sus causalidades y 

dinámicas, aunque las sentencias no siempre faciliten todos los detalles que rodeaban a la 

comisión del delito, y nos transmitan una versión particular sobre los hechos. 

A finales del siglo XIX y principios del siguiente el perfil de la violencia era 

predominantemente masculino993. Durante el período 1885-1918 un 94,16% de los 

procesados por delitos contra las personas en España fueron hombres, ocurriendo lo 

mismo si atendemos a los delitos contra el orden público, en los cuales la presencia 

masculina era del 94,30%. Por el contrario, si nos centramos en otras categorías delictivas 

en la que la violencia no era predominante de manera explícita, aunque sí latente, como 

en los delitos contra el honor (injurias y calumnias), las mujeres adquirieron mayor 

relevancia, con el 43,78%. En cuanto al caso local, ampliando algo más el arco 

cronológico y adaptándolo al período en el cual nos centramos en este trabajo (1876-

1936), no existieron grandes divergencias con lo expuesto para el caso nacional. El 

 
993 Así lo corroboran para los entornos rurales, autores como BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, pp. 172-

174. En el grado extremo de violencia, como son los homicidios, también ocurre lo mismo. TRINIDAD 

FERNANDEZ, P., op. cit., 1991, pp. 86-87; EMSLEY, C., op. cit., 2007, p. 153, SPIERENBURG, P., op. 

cit., 2008, pp. 5-6; MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, pp. 10-11. Para el caso de la Navarra moderna, 

BERRAONDO PIUDO, M., op. cit., 2012, pp. 413-421. 
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94,55% de procesados por delitos contra las personas fueron varones, un dato casi similar 

al de los procesados por delitos contra el orden público, donde incluso el porcentaje es 

mayor, del 97,98%. Como ocurriese en el caso nacional, las mujeres cobraron mayor 

protagonismo activo en los delitos contra el honor, representando el 39,24% del total994. 

La razón de haber presentado estos datos en primer término a la hora de iniciar 

este gran bloque reside principalmente en dos motivos. En primer lugar, la clara presencia 

masculina como sujeto activo, y generalmente como víctima, en la comisión de actos 

violentos, algo que ya se presuponía cuando se establecieron las bases teóricas de este 

estudio, corroborándose mediante datos empíricos, nos invita a pensar en una modelación 

de género en la perpetración de actos violentos, fuesen de la naturaleza que fuesen. Con 

esto tampoco afirmamos que la violencia tenga un sexo determinado, pero sí que su 

versión más explícita poseía normalmente un rostro masculino, a pesar de que las mujeres 

también ejerciesen un rol activo en este sentido. La poca accesibilidad al espacio privado, 

a la casa, los edificios o el domicilio, rompe con una visión más global en torno a las 

disputas más personales, en unos entornos en los que expresiones violentas pudieron 

desenvolverse con facilidad, con una mujer que también podría hacer alarde del empleo 

de la violencia, sobre todo en cuanto a la comisión de actos violentos traducidos en faltas, 

a los cuales no hemos podido acceder a causa de un gran vacío documental para este 

período a nivel de justicia municipal. Con todo, los actos violentos más graves, y que 

trascendieron a conocimiento judicial, fueron de un claro perfil masculino. Así, la 

subdivisión de este capítulo en dos grandes subapartados, si exceptuamos el dedicado al 

perfil del criminal, obedece precisamente a esa naturaleza “sexuada” de la violencia. 

En segundo lugar, esta abrumadora presencia masculina, como presentaremos 

después, no se fundamentó en razones de índole biológico o físico, sino en otras de tipo 

social y cultural, relacionadas con las propias ideas que los varones poseían sobre sí 

mismos, en términos de honorabilidad, reputación y virilidad. Llegamos así al segundo 

pilar vertebrador en este capítulo, aunque con una presencia continuada también en otras 

partes de este trabajo. El honor o la reputación, con sus correspondientes variables con 

respecto al género, como veremos, se estableció como un detonante importante en la 

comisión de actos violentos, tal y como presentábamos en el marco teórico atendiendo 

 
994 Datos elaborados a partir de la Estadística de la administración de justicia en lo criminal en la Península 

e Islas adyacentes, Biblioteca del Congreso de los Diputados y los Libros de sentencias judiciales del 

Archivo General de Navarra. 
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sobre todo a su visión antropológica. No sólo fue relevante la normalidad con que los 

propios sujetos asumían la perpetración de sus actos, sino el halo de legitimización del 

empleo de la violencia por parte de los hombres a nivel social. Aunque punible, la 

comisión de actos violentos en forma de delitos no suponía una transgresión destacada 

entre los varones, y más si tenemos en cuenta los principales detonantes de estos 

conflictos. El capítulo, por tanto, se estructura en dos subapartados bien delimitados. 

Después nos centraremos en las violencias de autoría masculina, destacando, mediante 

una reflexión sobre la construcción social y cultural de la(s) masculinidad(es), el 

importante peso de la virilidad en la caracterización de conflictos violentos muy 

habituales, en ocasiones con empleo de armas, desde los “duelos”, pasando por los 

encontronazos en lugares públicos, al espacio privado. Por último, atenderemos al rol que 

desempeñó la mujer en cuanto a la violencia de más gravedad, con reflejo en los órganos 

de justicia y prensa. Por esa parte, cabe destacar la percepción sobre el ideal de mujer, la 

violencia ejercida contra las mujeres, y de difícil acceso por su matiz privado, atendiendo 

igualmente a la mujer como sujeto activo en la perpetración de delitos y a sus espacios de 

expresión en este sentido. 

 

5.1. La exhibición agresiva de la masculinidad 

 

5.1.1. Ser hombre: masculinidades y representaciones de la virilidad 

 

No resulta casual que hayamos optado por emplear en este encabezado los 

términos “hombre”, “masculinidades” y “virilidad”. Por un lado, hemos querido recalcar 

el papel protagonista que poseen los hombres en la perpetración de los diferentes actos 

violentos más graves, motivados generalmente por razones personales, que expondremos 

en los siguientes epígrafes. Sin embargo, esto no quiere decir que otorguemos a los 

hombres un papel primordial, aunque hayan sido el epicentro de la gran mayoría de 

estudios históricos, sino que, más bien, se trata de resaltar la propia “idea” de ser hombre, 

como un modulador básico a la hora de actuar violentamente995. No en vano, se dedicará 

 
995 Desde el inicio de los estudios de género con el hombre o los hombres como principal sujeto, las 

diferentes líneas de análisis, provenientes desde la psicología, la antropología, la sociología, y también 

desde la disciplina histórica, situaron el foco en las representaciones de la masculinidad y de cómo el género 

no solamente afectaba a la modulación de los ideales femeninos, sino también masculinos. Véase 
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una parte de este gran capítulo 5 a las mujeres como víctimas y perpetradoras, en un 

intento de destacar su presencia y rangos de actuación en un mundo predominantemente 

masculino, como es el universo criminal. Por otro lado, destacamos el término 

masculinidades, en plural, teniendo en cuenta que, aun existiendo unos modelos 

masculinos predominantes, existieron diferentes arquetipos subalternos más marginales, 

aunque a esto aludiremos después996. Por último, nos ha parecido oportuno resaltar 

también la virilidad, ya que este es el término que generalmente se empleaba en la época 

para definir los atributos masculinos y la supuesta fortaleza ligada a ellos. En este sentido, 

aun habiendo establecido un nexo específico entre violencia y hombres, la unión correcta 

no sería esta, sino el de violencia con virilidad997. En este plano, el honor, figura 

indispensable en este trabajo, se ligaba muy frecuentemente a la virilidad y, de la misma 

manera en que esta última podía reinterpretase, el honor, como cualidad moral y social, 

también se fue reformulando acorde a los modelos masculinos998. 

Se suele asumir con relativa frecuencia que la expresión violenta masculina, sea 

por frustraciones personales, por ambición, por rivalidad, por venganza o por una 

supuesta superioridad física incontrolable, es un elemento acorde con su propia 

naturaleza, algo casi irreparable y grabado en sus genes999. Lo cierto es que, si hoy en día 

esta serie de ideas preconcebidas no han desaparecido, su extensión era mucho mayor 

durante el período que nos ocupa, aun con sus permanencias y discontinuidades. Pierre 

Bourdieu planteó la dificultad de deconstruir determinados entramados culturales que 

sostienen estructuras de dominación masculina en base a la naturalización de ese estado 

de cosas por parte, incluso, de las propias personas dominadas1000. En este caso, la 

supuesta tendencia innata del hombre, tal y como se concebía, a la agresividad, se 

reconocía desde numerosos frentes y apenas se cuestionaba por considerarse que formaba 

parte intrínseca de la propia naturaleza humana, pero, sobre todo, varonil. Con todo, las 

 
KIMMEL, M., “Los estudios de la masculinidad: una introducción”, en CARABÍ, À. et ARMENGOL, 

J.M., La masculinidad a debate, Barcelona, Icaria, 2008, pp. 15-31. 
996 Aunque la masculinidad predominante, ligada a la valentía y a la fortaleza, ha primado, y sigue 

destacando en muchas culturas dispares, se han ido configurando otros modelos alternativos que, sin 

embargo, no han conseguido romper con los atributos más típicos, como puede ser el credo en la 

superioridad masculina con respecto a las mujeres. GILMORE, D., “Culturas de la masculinidad”, en 

CARABÍ, À. et ARMENGOL, J.M., op. cit., 2008, p. 33. 
997 MUCHEMBLED, R., op. cit. 2010, pp. 24-25. 
998 MAIZA OZCOIDI, C., op. cit., 1995. 
999 FASTEAU, M.F., The Male Machine, Nueva York, McGraw-Hill Book Company, 1974, pp. 144-157. 

Igualmente, los estudios que tradicionalmente han fundamentado la agresividad del ser humano en impulsos 

inevitables también han contribuido a esta relación intrínseca hombre-violencia. FREUD, S., op. cit., 1999 

o LORENZ, C., op. cit., 1972. 
1000 BOURDIEU, P., op. cit., 1999. 
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propias reformulaciones del ideal masculino fueron cuestionando esta afirmación a fines 

del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los valores que conformaban el ideal de 

masculinidad dominante comenzaron a tambalearse frente a otros modelos alternativos, 

cuando la homosexualidad como opción sexual comenzó a saltar a la palestra pública y 

las mujeres comenzaron a adoptar costumbres y hábitos tradicionalmente vinculados a 

los hombres, dando como resultado “hombres poco masculinos y mujeres poco 

femeninas”1001. 

A nivel general, según George L. Mosse, los tres principales valores que 

acompañaron al modelo predominante de masculinidad desde el siglo XVIII fueron 

“fuerza de voluntad, honor y valor”, los cuales se fueron convirtiendo en un estereotipo 

dominante y acabaron por institucionalizarse1002. Con todo, la masculinidad normativa 

sufrió varias crisis desde el siglo XVIII. Según Elisabeth Badinter, la primera de ellas se 

experimentó particularmente en parte de la aristocracia europea de fines del Antiguo 

Régimen, la cual adoptó algunas maneras más contenidas de comportarse, abogando por 

los buenos modales y la cordialidad, en un momento en que la guerra y la caza como 

actividades viriles predominantes dejaron de representar una forma de reafirmación 

masculina. Pero, pese a ello, las revoluciones liberales situaron a la cabeza de la esfera 

pública a los hombres, quienes serían los principales guardianes y valedores del nuevo 

orden, generando una esfera pública y política netamente masculina. Dentro de esta 

dinámica, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX el desarrollo que se había 

establecido para la separación de los dos ámbitos, público/masculino y privado/femenino, 

comenzó a cuestionarse cuando las mujeres comenzaron a adoptar otros roles. La 

irrupción de la Primera Guerra Mundial contribuiría a una apelación directa a los valores 

más tradicionales, aunque el progreso hacia la destrucción de estos valores se había 

iniciado tímidamente1003, algo que entronca directamente con el traslado de las 

identidades de género a la ideología política. De hecho, no resulta casual el empleo de los 

valores atribuidos a la masculinidad, pero también a la feminidad, para fortalecer ciertas 

 
1001 La cita en MOSSE, G. L., La imagen del hombre. La creación de la moderna masculinidad, Madrid, 

Talasa, 2001, pp. 103-104. Véase también ARESTI, N., Médicos, donjuanes y mujeres modernas. Los 

ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 

2001; Masculinidades en tela de juicio, Madrid, Cátedra, 2010; GUASCH, O., Héroes, científicos, 

heterosexuales y gays: los varones en perspectiva de género, Bellaterra, Barcelona, 2006 y CASES SOLA, 

A. op. cit., 2010, pp. 109-122. 
1002 MOSSE, G. L., op. cit., 2001, pp. 6-9. 
1003 BADINTER, E., XY. La identidad masculina, Madrid, Alianza Editorial, 1993, pp. 26-38. 
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ideologías políticas desde el siglo XIX, un fenómeno muy parejo al desarrollo de los 

nacionalismos, del fascismo y en ciertos sectores del socialismo1004. 

Anteriormente hemos adelantado también la importancia del honor como 

vertebrador de comportamientos, tanto a nivel moral como social, y su vínculo con la 

virilidad, aunque, como destacaremos después, también poseía un vínculo especial con 

ciertas representaciones del ideal femenino. Como destacase Bourdieu, la virilidad se ha 

relacionado tradicionalmente con lo esperable con respecto a la dimensión física del 

hombre y a su demostración de fuerza, especialmente a nivel sexual1005. Pero también, a 

un nivel ético, ha permanecido indisociable del honor o de la honra1006. Así, algunos actos 

como el duelo se constituyeron en una representación ritual de la reparación del honor 

arrebatado, en base a una demostración violenta, aunque reglada, en una suerte de 

impartición de justicia1007. Este ideal aristocrático fue adoptado por buena parte de la 

nueva burguesía durante el siglo XIX, mientras que las clases humildes, si bien 

contemplaban los desafíos como una manera de solucionar sus conflictos, no 

desarrollaron esa dimensión ritualizada, en la que la imagen era tanto o más importante 

que el asunto que se dirimía1008. Este es uno de los escenarios en los que la unión entre 

virilidad y violencia aparece más marcada. No en vano, algunos autores sostienen que la 

progresiva disminución del homicidio en Europa hasta la entrada del siglo XX, cuestión 

de la que nos hemos ocupado en el capítulo 4, vino determinada por la paulatina 

desvinculación entre virilidad y violencia, algo que, sin embargo, se trasladó a otros 

planos ajenos a la vida cotidiana, como los conflictos bélicos, donde esa correlación entre 

agresividad y virilidad se siguió potenciando, con las dos grandes guerras como principal 

referente, en lo que se ha establecido como un rasgo de carácter transversal en términos 

culturales e históricos1009. 

 
1004 Véase MOSSE, G. L., op. cit., 2001; GERWARTH, R., et HORNE, J., “Vectors of Violence: 

Paramilitarism in Europe after the Great War, 1917-1923”, The Journal of Modern History, 83, 3, 2011, 

pp. 489-512; UGALDE SOLANO, M., “Dinámica de género y nacionalismo”, Ayer. Las relaciones de 

género, 17 (1995), pp. 121-154; ARESTI, N., PETERS, K. et BRÜHNE, J. (eds.), ¿La España 

invertebrada? Masculinidad y nación a comienzos del siglo XX, Granada, Comares, 2016; BOX, Z., 

“Cuerpo y nación: sobre la España vertical y la imagen del hombre”, Ayer. La historia reciente en la 

Argentina: problemas de definición y temas de debate, 107, 3 (2017), pp. 205-228. 
1005 BOURDIEU, P., op. cit, 1999, pp. 24-27.  
1006 FOYSTER, E.A., Manhood in Early Modern England, Londres, Longman, 1999, pp. 31-38. 
1007 MOSSE, G.L., op. cit., 2001, pp. 24-29. 
1008 En el contexto rural decimonónico, como algunos estudios revelaron para el caso francés, sí que la 

exhibición de estos duelos tuvo su relevancia, a la manera de los duelos aristocráticos, por lo que suponía 

a la hora de reestablecer el honor de una determinada familia o individuo frente a la comunidad. 

SPIERENBURG, P., op. cit., 2008, pp. 174-177. 
1009 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, pp. 10-25 y GILMORE, D., op. cit., 2008, p. 35. 
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En este sentido, y enlazando con las crisis de la masculinidad normativa, durante 

el siglo XIX y parte del XX el comportamiento de algunos hombres pertenecientes a las 

capas populares solía corresponderse con determinadas atribuciones en función de un 

ideal preeminente de masculinidad, firmemente ligado con la exhibición de 

comportamientos violentos y demostraciones de fuerza. Así, si durante el Antiguo 

Régimen el hombre tendió a representarse como violento, fuerte, temperamental y 

decidido a exhibir su hombría frente a la comunidad1010, la visión de un hombre fuerte 

pero comedido, ligado a la nueva mentalidad burguesa, así como trabajador, responsable 

y templado, comenzó poco a poco a asentarse principalmente entre las élites y las nuevas 

clases medias emergentes1011. Las publicaciones periódicas resultaron una buena vía para 

transmitir estos nuevos ideales, en contraposición al pueblo “bárbaro” y “atávico”, que 

seguía anclado en el culto a la virilidad agresiva y al enfrentamiento violento como 

garante del mantenimiento de la reputación ligada a esa virilidad1012. La guerra, en este 

caso, se estableció como el único escenario honorable y respetado por las élites y clases 

dominantes, donde el hombre debía desatar su agresividad y su fortaleza violenta, 

mientras que la exhibición agresiva fuera de ese escenario quedaba en manos de la faceta 

punible del Estado. Este aparente choque entre dos arquetipos masculinos, el hombre 

violento que no duda en tomar la justicia por su mano, y el nuevo hombre templado y 

educado, tampoco rompieron con el desequilibrio entre los sexos, ni tan siquiera con la 

preminencia de los ideales de valor y fortaleza tradicionales. 

La prensa pamplonesa nos presenta textos bastante esclarecedores al respecto. El 

término “virilidad” se confundía e intercambiaba, en la línea de lo que planteábamos, con 

el honor. Así, el vasquista Lau-Buru establecía una estrecha relación entre los términos 

de “justicia”, “virilidad” y “patriotismo”, para definir a la “raza euskara”1013. Por esa 

parte, la virilidad se concebía como sinónimo de fuerza y prosperidad, y como antónimo 

de debilidad, si tenemos en cuenta las contadas ocasiones en que se traía a colación para 

hacer referencia a las actitudes de los habitantes de una determinada región o país1014. 

 
1010 Así, en la Navarra de la Edad Moderna, la mayor parte de casos de asesinato en Navarra eran cometidos 

por jóvenes de entre 15 y 25 años, contaron como detonantes con la defensa del honor ultrajado y las 

cuestiones de deudas. BERRAONDO PIUDO, M., op. cit., 2012, pp. 413-421. 
1011 Como ejemplo claro, el del “gentleman” inglés. WIENER, M.J., Men of Blood. Violence, Manliness 

and Criminal Justice in Victorian England, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 5-8. 
1012 EMSLEY, C., op. cit., 2007, p. 136. 
1013 Lau-Buru, 02-IV-1882. 
1014 Otros ejemplos, que tampoco entienden de color político, en Lau-Buru, 07-IX-1882, 25-VIII-1883, 16-

X-1883; La Lealtad Navarra, 20-V-1893; El Liberal Navarro, 27-V-1893 o El Eco de Navarra, 09-VII-

1910, 26-VI-1912. 
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Véase, a este respecto, este artículo publicado en El Eco de Navarra el 28 de enero de 

1896, a colación de la campaña cubana, titulado “La virilidad del país en la cuestion 

cubana”, cuyo primer párrafo reza así: 

“España es el país del honor, y por lo tanto, del patriotismo. No es, pues, de extrañar su virilidad 

para salvar la integridad nacional allende los mares, en apartados dominios, en extensos territorios, 

en lucha porfiada con arteros enemigos, con una naturaleza rebelde que le acosa con los rigores de 

insano clima y con insurrectos alevosos que no comprenden la guerra leal, y que le acechan, sobre 

seguro, para herirle á mansalva, para atacar á los soldados de la Patria que pelean frente á frente y 

que no manchan nunca su glorioso uniforme con procedimientos menguados.”1015 

Tradicionalmente, los episodios bélicos eran muchas veces tenidos en cuenta para 

resaltar la bravura y la honorabilidad como valores masculinos predominantes, en la línea 

de lo que comentábamos anteriormente1016. La virilidad era un atributo al que apelar a la 

hora de fortalecer sentimientos identitarios y patrióticos, y también en el momento en que 

los hombres debían demostrar su valía en el campo de batalla en nombre de la patria. En 

contraposición, las demostraciones violentas en la vida cotidiana comenzaron a valorarse 

de manera negativa desde los órganos de prensa y, por extensión, desde las clases medias 

y altas pamplonesas, como se ha expuesto en el capítulo 4. Igualmente, en el subapartado 

dedicado al duelo y a los desafíos, se tendrá ocasión de comprobar el progresivo rechazo 

de los medios de comunicación locales con respecto a la escenificación de 

enfrentamientos violentos, tanto desde las clases acomodadas, como desde las humildes. 

En este sentido, también se abordará en el próximo epígrafe el empleo de armas, su 

control por parte de las autoridades y las críticas vertidas a este respecto en la prensa.  

 

5.1.2. De navajas, puñales y armas de fuego 

 

Durante la celebración de un juicio por homicidio en la Audiencia de Pamplona 

en septiembre de 1898 contra Balbino Arrastia, joven de 18 años, quien dio muerte a su 

novia Manuela Goñi en plena calle meses antes, se preguntó al acusado si llevaba el 

cuchillo que había empleado para cometer el crimen desde la mañana del día de autos. 

Con naturalidad, dijo que lo cogió de su casa “por costumbre que tenemos los de mi edad 

 
1015 El Eco de Navarra, 28-I-1896. 
1016 El Eco de Navarra, 13-VII-1898. 
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de llevar armas”, añadiendo que solía hacerlo desde los 15 años1017. Aunque el joven 

pudiese justificar su conducta intentado hacer pasar por usual su hábito de portar armas 

blancas, aunque representase algo excepcional, no parece que fuese el caso. Por el 

contrario, si los delitos contra las personas tuvieron un peso relevante durante el período 

de entre-siglos, dentro del que se sitúa este crimen, fue también por el habitual empleo de 

armas a la hora de dirimir cuestiones privadas. Los jóvenes, en este sentido, fueron 

usuarios habituales, pero esto no indica que otras personas pertenecientes a otros rangos 

de edad, también exhibiesen y sacasen a relucir sus armas a la menor ocasión, como 

veremos. No conviene olvidar en este punto que la gran mayoría de portadores de todo 

tipo de armas, desde puñales a revólveres, fueron hombres, y esto derivó en que buena 

parte de los delitos violentos más graves tuviesen esta autoría1018. 

Desde la Edad Moderna portar armas blancas era una costumbre considerada 

lícita1019, y su uso y empleo siguió sin suponer ninguna transgresión para parte de la 

población pamplonesa de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, aun a 

pesar de las medidas y disposiciones para controlar esta “costumbre”. La posesión de 

armas fue determinante en la comisión de actos de violencia, si tenemos en cuenta la gran 

presencia de navajas, puñales y, después, de revólveres y pistolas cuando nos 

aproximamos a las sentencias por delitos contra las personas, donde se situaban las figuras 

delictivas más graves, como el homicidio y asesinato. Como adelantáramos en el capítulo 

dedicado a los años de postguerra tras la liberación de la ciudad, bloqueada por las tropas 

carlistas durante varios meses de 1874 a 1875, gran parte de los delitos más graves, desde 

las lesiones a los homicidios, contaban con el empleo de armas, fuesen legales o no. En 

este sentido, las armas blancas, como las navajas, fueron más destacadas con respecto a 

las armas de fuego, principalmente compuestas por escopetas, revólveres y pistolas. 

 

 

 
1017 Heraldo de Navarra, 27-IX-1897. 
1018 REDONDO CARDEÑOSO, J.A., “Violencia y sociedad rural. La Tierra de Campos palentina (1917-

1923)”, Historia Agraria, 51 (2010), pp. 84-95. 
1019 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, p. 62. En el caso particular de Navarra, véase RUIZ ASTIZ, J., op. 

cit., 2015. 
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Tabla 30. Delitos contra las personas cometidos con armas y objetos punzantes en Pamplona, según su 

evolución en números absolutos como en valores porcentuales con respecto al número total (1876-1936).  

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

En cualquier caso, no hay que olvidar que durante buena parte del período que nos 

ocupa existió una figura delictiva específicamente centrada en el empleo de armas de 

fuego. Nos referimos a los disparos de arma de fuego contra persona determinada, situado 

en los delitos contra las personas dentro de los códigos penales de 1870 y 1928, pero 

finalmente suspendido en el Código penal de 1932. En total, supusieron poco más del 8% 

con respecto al total de los delitos contra las personas. Si bien no fueron predominantes, 

las autoridades perfeccionaron las medidas legales y punitivas para el control de armas 

de fuego, dentro de un proceso que se remonta al siglo XVII, por el que los diferentes 

estados europeos fueron penalizando la posesión de estas armas, que quedarían en manos 

exclusivas de los agentes y representantes del poder. En el siglo XIX, los diferentes 

códigos penales y disposiciones legales reflejarían la voluntad estatal de acaparar el 

control y la única potestad para impartir justicia y ejercer violencia1020. 

Atendiendo a la tabla 30, durante todo nuestro período el 46% de los delitos contra 

las personas fueron cometidos con armas de cualquier tipo o con objetos punzantes, tales 

como hachas, herramientas de trabajo o cuchillos de cocina. Mientras que las armas 

blancas casi siempre fueron predominantes durante todos los tramos que se muestran en 

la tabla, su uso es mucho más destacado en el siglo XIX, mientras que las armas de fuego 

incrementaron su protagonismo en este tipo de delitos desde inicios del siglo siguiente. 

Aun y todo, cabe destacar el aumento del empleo de armas blancas durante el último 

decenio en contraposición a las armas de fuego. Esto puede deberse a las diferentes 

disposiciones legislativas que fueron aprobándose desde los años veinte fuera del Código 

penal para el control de las armas de fuego, entre las que podemos destacar el Real 

Decreto de 13 de abril de 1924, para penar el uso de arma de fuego sin autorización, 

durante la Dictadura de Primo de Rivera, o las diferentes medidas durante el período 

 
1020 TILLY, C., op. cit., 1992, pp. 111-114. 

1876-1885 1886-1895 1896-1905 1906-1915 1916-1925 1926-1936 TOTAL

Armas blancas 38 73 70 6 7 12 206

Armas de fuego 6 9 18 12 7 12 64

Armas blancas 29,46% 46,20% 39,77% 27,27% 21,21% 21,05% 35,83%

Armas de fuego 4,65% 5,70% 10,23% 54,55% 21,21% 21,05% 11,13%

Delitos totales 129 158 176 22 33 57 575

Números absolutos

Números relativos
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republicano, como las correspondientes leyes por tenencia ilícita de arma de fuego de 9 

de enero de 1932, de 4 de julio de 1933 o la de 22 de noviembre de 1934, las cuales fueron 

endureciendo las penas gradualmente1021. 

A fines del siglo XIX, bajo criterio de las autoridades, las armas se clasificaban 

en permitidas y prohibidas. Las primeras debían obtenerse con la debida licencia 

gubernamental, pero las consideradas prohibidas no podían emplearse ni tan siquiera con 

el correspondiente permiso. Ciñéndonos a una circular publicada y emitida a través de 

bando por el Gobernador Civil de Navarra en 1891, las armas prohibidas eran las armas 

de fuego que no llegasen “á la marca de cuatro palmos, puñales jiferos, almoradas, navajas 

de muelle con golpe ó virola, daga sola, cuchillo de punta de cualquier tamaño, estoques, 

cerbatanas, bastones-escopetas, y todas aquellas que no tengan aplicación legítima”. Las 

multas establecidas por la posesión de estas armas debían de ser abonadas en la 

gobernación. Además, se apelaba especialmente a los especialistas armeros y a los 

vendedores de armas para que realizasen un exhaustivo control de sus bienes de venta y 

de los individuos que adquirían dichas armas, insistiendo en que los diferentes cuerpos 

de policía, con el celo del Alcalde, debían mantener una continuada vigilancia sobre los 

establecimientos y tabernas, realizando cacheos cuando lo considerasen oportuno, así 

como sobre individuos sospechosos1022. En un bando publicado unos años más tarde, el 2 

de octubre de 1897, el alcalde Miguel García Tuñón y Elizalde manifestaba que estas 

medidas no habían servido, ya que 

“si bien dieron de momento algún resultado, no puede menos de reconocerse que actualmente de 

nada sirven, porque el estado de relajación de costumbres á que ha llegado una parte, siquiera sea 

esta la menor del vecindario de la Ciudad, hace que el resto, que lo forman vecinos honrados y 

sensatos, no puedan circular por la vía pública sin verse expuesto á las demasías de gentes 

maleantes, en su mayoría jóvenes precoces para el vicio efecto de su educación muy descuidada, 

y para quienes, por consiguiente, la Autoridad ha perdido toda la fuerza moral.”1023 

A este respecto, el alcalde Joaquín Viñas decidió dictaminar algunas medidas para 

evitar el empleo y uso de armas en 1906. Se estableció que todo el que fuese sorprendido 

con armas prohibidas sería multado, y si era reincidente, no se le permitiría trabajar o 

emplearse en las obras públicas promovidas por el Ayuntamiento. Asimismo, los hombres 

detenidos con armas serían inscritos en el registro de “sospechosos y gente maleante” de 

 
1021 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2014, pp. 215-219. 
1022 AMP, C.12.2, Bandos, 1888-1891, Bando publicado por el Alcalde a 14 de septiembre de 1891. 
1023 AMP, C.12.2, Bandos, 1888-1891, Bando publicado por el Alcalde a 2 de octubre de 1897. 
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la Alcaldía1024. Estas últimas disposiciones no hacían sino enfatizar las ya provistas desde 

el Gobierno civil. Las redadas en tabernas y diferentes establecimientos, por tanto, fueron 

habituales desde finales del siglo XIX, así como el control sobre grupos de personas no 

identificadas1025. De esta manera, el 19 de junio de 1893, la policía detuvo en Pamplona 

a una cuadrilla “sospechosa”, compuesta por Juan Pérez García, Pedro Nolasco Escribano 

y Nicolás Sanchez, todos residentes en Tudela. Fueron hallados en una casa de lenocinio, 

donde se detuvo a dos de ellos, siendo detenido el tercero el día 20 en el barrio de la 

Rochapea. Se les ocuparon dos cuchillos, un revólver y una pistola calibre del 151026. El 

28 de abril de 1902 los agentes ocuparon a tres sujetos una pistola cargada, dos navajas y 

un puñal cuando realizaron varios cacheos en varias tabernas y establecimientos de la 

capital. “Que sigan los registros es lo que deseamos”, declaraba El Eco de Navarra al 

respecto1027, continuando en la misma línea algunos años más tarde, cuando en febrero de 

1906 los agentes ocuparon una navaja, un cuchillo y un puñal en varias tabernas1028. Parte 

de estos cacheos transmitidos en la prensa, además, nos muestran la difusión de diferentes 

armas prohibidas a principios del siglo XX, como los cuchillos de todos los tamaños o las 

navajas de muelle1029. 

Las publicaciones locales, preocupadas en los mismos términos que las 

autoridades por el usual empleo de armas, comenzaron a manifestar desde finales del 

siglo XIX su descontento a este respecto y fue una de las “costumbres” que más criticaron 

en este período, con numerosos textos a los que nos hemos ido refiriendo en anteriores 

capítulos. El empleo de armas blancas, como una práctica habitual entre los muchachos 

más jóvenes, fue objeto de crítica desde numerosas publicaciones a fines del siglo 

XIX1030. Mientras, además, se transmitían las noticias respectivas a la ocupación de estas 

armas por parte de las autoridades al detener a algunos individuos por escándalos o 

trifulcas en las calles1031, las armas de fuego también se establecieron como motivo de 

 
1024 AMP, C.12.2, Bandos, 1902-1909, Bando publicado por el Alcalde a 18 de marzo de 1906. 
1025 Algunas noticias sobre el requisamiento de armas en espacios públicos en los años ochenta, en Lau-

Buru, 05-IV-1885, 01-XII-1885 y 31-XII-1885. 
1026 El Tradicionalista, 24-X-1893. 
1027 EL Eco de Navarra, 29-IV-1902. 
1028 El Eco de Navarra, 26-II-1907. 
1029 El Eco de Navarra, 13-X-1907. 
1030 El tradicionalista, 14-XI-1886. 
1031 “Los serenos condujeron anoche al depósito municipal á un guapo que, navaja en mano, insultaba á 

cuantos transitaban por la calle de Pellegerías, y á un sugeto que estaba riñendo con otro y le fué ocupado 

un puñal de grandes dimensiones. A cada uno de estos dos sugetos le ha sido impuesta una multa de 75 

pesetas, que de no satisfacerla, equivale á que se pasen quince dias en el hotel de la plaza de San Francisco 

[…]”. EL Liberal Navarro, 10-X-1892. Para otros ejemplos, El Liberal Navarro, 27-VII-1892, 01-VIII-

1892 y 09-XII-1892. 
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preocupación. El siguiente texto de El Liberal Navarro publicado en 1895 ejemplifica 

muy bien estos temores, en este caso achacando parte de la responsabilidad del aumento 

de los conocidos como “crímenes de sangre” a la posesión de armas de fuego: 

“El aumento de la producción y venta de las armas de fuego, la extraordinaria baratura de ellas y 

la facilidad de proporcionárselas usadas por algunos reales, hacen más daño, mucho más, que toda 

la tan decantada perversión de costumbres, falta de fé y de ilustración etc., etc., etc. en la 

propagación y repetición de los delitos de sangre. Claro está que por la simple posesión ó tenencia 

de una pistola, por ejemplo, no se produce necesariamente el delito; como está claro que sin 

intención dañada ó sin el movimiento especial que produce la ira, difícilmente se llevará á cabo un 

crimen. Pero nosotros estimamos evidente que el peligro de lesiones es tanto mayor cuanto mayor 

es el número de armas de fuego que manejan los jóvenes cuya ilustración y costumbres poco 

adelantadas fácilmente dejan paso al movimiento pasional torcido, verdadero motor del brazo que 

hiere ó mata con desconsolada frecuencia.”1032 

Su sucesor, El Heraldo de Navarra, realizaba igualmente un clamor en contra del 

puñal y la navaja a través de una noticia sobre una reunión en Roma entre varias 

asociaciones en contra de estos instrumentos: 

“Una reunión recientemente celebrada por los representantes de varias asociaciones populares y 

obreras de Roma, se ha puesto de acuerdo para dirigir á sus compañeros de toda Italia una 

exhortación á fin de constituir una Sociedad popular contra el uso del cuchillo y de la navaja, y 

para difundir en la masa ignorante é inconsciente del pueblo los principios y los sentimientos de 

la civilización, en vista de la insuficiencia de las leyes y de las penas para prescribir estos 

instrumentos de la pasión, del crimen y de la barbarie. Los periódicos de Italia publican el 

manifiesto dado á sus compañeros del pueblo por los iniciadores de este pensamiento en Roma. 

No dejaría de prestar grandes servicios una asociación análoga en este país.”1033 

Pero, como decíamos, desde finales del XIX, el empleo de revólveres y su 

incautación comenzó a ser bastante usual1034. La intervención de las fuerzas de seguridad 

en diferentes altercados, sobre todo en tabernas y paseos, solía acabar con el arresto de 

numerosos individuos y la ocupación de armas de fuego de diferentes tipos, así como de 

armas blancas1035. La posesión y exhibición de estas armas, tanto en contextos de 

enfrentamiento, como a través de disparos al aire, solía provocar diferentes desórdenes 

en la ciudad, como en el siguiente caso acaecido en 1894: 

 
1032 El Liberal Navarro, 20-VII-1895. 
1033 Heraldo de Navarra, 01-X-1897 
1034 El Tradicionalista, 07-III-1893, 29-VII-1893 y El Liberal Navarro, 06-IV-1893, 08-IV-1893. 
1035 El Aralar, 28-VIII-1894, 30-I-1895, 26-II-1895, La Lealtad Navarra, 05-III-1895, 17-III-1896, 03-X-

1896, 13-V-1897, 14-VII-1897, El Liberal Navarro, 26-III-1895. 
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“Sobre las ocho y media de la noche de anteayer, cuando más concurridos estaban los paseos de 

los jardines de la Taconera, á un barbaro le dio la ocurrencia de disparar un tiro, y con tal motivo 

se produjo el correspondiente escándalo y sustos entre las personas que paseaban. El autor tiró la 

pistola y trató de fugarse, no pudiéndolo conseguir porque los agentes del cuerpo de vigilancia y 

el inspector señor Santos Alonso lo detuvieron y se encargaron de llevarlo al depósito municipal. 

La pistola fue hallada dentro de los jardines.”1036 

Pero, al margen de las disposiciones para el control de la posesión de armas y de 

las opiniones y reflejo en prensa de esta “costumbre”, cabe atender, mediante la 

documentación judicial, a los conflictos más comunes en las que salían a relucir las armas 

para ver hasta qué punto su uso estaba más o menos normalizado, fijándonos en diferentes 

figuras delictivas, como los homicidios, las lesiones, los disparos de armas de fuego, pero, 

también, a otras figuras situadas en los delitos contra el orden público, contemplando 

igualmente el delito de tenencia ilícita de arma de fuego, ubicado fuera de los códigos 

penales. 

Gracias a las sentencias judiciales, aunque no supongan una fuente demasiado rica 

para acceder a los espacios más íntimos, se ha podido corroborar que la existencia de 

armas en las casas era usual a fines del siglo XIX, sobre todo a raíz de diferentes disputas 

familiares. Así, la fuerte discusión que mantuvieron en su domicilio a comienzos de 1885 

Santiago Laforque, hojalatero de 17 años, y su padre Pascual, acabó con la intervención 

de los agentes municipales y con los disparos que el primero realizó a estos último cuando 

consiguió huir, gracias a la pistola que le había arrebatado a su padre. El joven fue 

procesado por amenazas a los agentes y finalmente multado por este delito1037. En otra de 

estas disputas de índole familiar, Bruno Jiménez Gutiérrez, alpargatero viudo de 57 años, 

acometió con una navaja a su hijo Raimundo la noche del 18 de abril de 1886, sin herirle, 

consiguiendo su propósito mediante el empleo de otra arma. Las lesiones de gravedad le 

acarrearon una condena de seis meses de arresto1038. Bastantes años después, incluso 

algunas mujeres llegaron hacer uso de las armas que encontraban o poseían en casa. Es el 

caso de Catalina Marín Gascue, viuda de 29 años natural de Lesaca pero con residencia 

en Pamplona, quien el 7 de junio de 1927 cogió un arma de su domicilio para atacar a 

otra mujer con la que estaba manteniendo una discusión, y contra la que llegó a proferir 

 
1036 El Aralar, 12-VI-1894. Véase otros casos similares en La Lealtad Navarra, 25-IV-1897 y el Heraldo 

de Navarra, 07-IX-1897. 
1037 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56546, 

Pamplona, 1885, Nº69, Número 88, ff. 407r-408v. 
1038 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Sentencias en materia 

criminal, Caja 56547, Pamplona, 1886, Nº71, Número 73, 252r-254v. 
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la amenaza de que “la iba a matar así como a su marido”. Fue condenada a dos meses de 

arresto mayor y al pago de 100 pesetas de multa por tenencia ilícita de arma de fuego, 

uno de los nuevos delitos que se implementaron a partir de los años treinta1039. 

Las escopetas de perdigones eran también un tipo de arma de habitual presencia 

en las casas, debido a su uso para la caza. Pero en algunas ocasiones, el empleo que se les 

dio fue bien diferente. Una noche de enero de 1895 Cándido Belascoain Iribar, industrial 

de 28 años, realizó algunos disparos contra Nicasio Anchart, después de que este último 

acudiese a las puertas de su casa para hacer que saliese y acabar así de dirimir algunas 

cuestiones que habían tenido en una taberna aquel día, golpeando la puerta. Como 

comenzase a trepar para intentar llegar al balcón donde se había asomado Belascoain, este 

último disparó, causando lesiones leves en la cara a Nicasio. Por considerarse que había 

actuado en defensa propia, Cándido fue absuelto del delito de disparo de arma de 

fuego1040. En otra ocasión, Vicente Roncal Echegaray, hortelano de 60 años natural de 

Pamplona, resiente en el barrio de la Magdalena, vio cerca de su huerto a las gitanas, 

como se especifica en la sentencia, Trinidad Echeverría, de 18 años, y Andresa Berrio, la 

mañana del 11 de agosto de 1904, creyendo que ambas eran las personas que habían 

estado sustrayendo fruta de la huerta, por lo que comenzó a reprenderlas, contestando 

estas con insultos y echando a correr. Vicente Roncal cogió su escopeta de perdigones e 

hirió con sus disparos en la espalda y las nalgas de Trinidad, causándole heridas leves. 

Fue condenado por disparo de arma de fuego a tres meses y once días de arresto mayor, 

y al pago de tres pesetas de indemnización1041. La protección de los bienes de trabajo, 

como en este último caso, también fue esencial para la condena por disparo de Gabriel 

Alonso Santana, jornalero casado de 60 años. La tarde del 24 de abril de 1918 los jóvenes 

Manuel Escudero y Víctor Salinas bajaron a los fosos de las murallas donde Gabriel tenía 

su ganado. Estaba molesto porque anteriormente habían bajado a intentar torear a su 

ganado, por lo que insistió en que se marchasen. Mientras lo hacían, el procesado realizó 

un disparo de perdigones con una carabina, para la cual no tenía licencia, hiriendo 

levemente a Escudero. Fue condenado a seis meses de prisión correccional por el disparo 

 
1039 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56631, Pamplona, 1927, 

Nº258, Sentencia 248, sin foliar. 
1040 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Sentencias en materia criminal, Tomo II, Nº94, Número 214, 6ff. 53r-658r. 
1041 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56590, Tomo Ii, 

Pamplona, 1904, Nº138, Número 323, sin foliar. 
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y a diez días de arresto menor por la falta de lesiones. La tenencia ilícita del arma fue 

derivada al Juez municipal1042.  

Sin ánimo de adelantarnos a posteriores subapartados, pero con el fin de resaltar 

brevemente la importancia de las armas como detonantes, pero también como posibles 

vías de solución de diferentes disputas entre sus protagonistas, las discusiones en lugares 

públicos, en momentos de divertimento o de celebración, dieron lugar la exhibición y 

empleo de armas, tanto blancas como de fuego. El 7 de julio de 1886, durante la 

celebración de las fiestas de San Fermín, Miguel Solano, Fernando Revilla y los hermanos 

Eusebio y Román Antonio Lizarraga y Juan y Pedro Mendizábal disfrutaron de la 

celebración de la primera corrida de toros. Poco tiempo después de que finalizase el acto, 

los Lizarraga se separaron del resto del grupo y, volviendo a reunirse poco después, 

preguntando Román a Miguel Solano por qué estaba tan serio con él, contestándole este 

último que le había molestado su actitud durante la corrida, pidiéndole que le dejase en 

paz. Pero Lizarraga, molesto, sacó una pistola de dos cañones, desafiando a Solano, quien 

intentó acercarse, recibiendo amenazas: “si das un paso mas te abraso”. Lizarraga disparó 

el arma, sin acertar en el blanco, arrojando la pistola y echando a correr. Fue apresado y 

condenado a un año, ocho meses y 21 días de prisión correccional1043. El uso de pistolas 

de dos cañones también se repitió en otros casos. El 25 de marzo de 1889 Nicasio 

Turrillas, panadero de 25 años, disparó su pistola contra Canuto Arizcuren, después de 

que mediaran entre ellos algunas palabras frente al Café de Europa, en el céntrico Paseo 

de Valencia, sin causarle daño. Fue condenado por disparo a un año y nueve meses de 

prisión correccional1044. 

Una pistola también fue protagonista en el encontronazo entre Pedro Marín Gobía, 

“Pichuelo”, jornalero casado de 39 años originario de la provincia de Logroño, con 

antecedentes por hurto y disparo, y el guardia de paisano Bartolomé Elizondo. El 9 de 

julio de 1907 Pedro se encontraba en las barracas de espectáculos situadas en el Primer 

Ensanche, y acabó realizando un disparo contra el policía de paisano Bartolomé Elizondo, 

después de que éste comenzara a seguirle por considerarlo sospechoso. Los disparos de 

Gobía dieron en el propio Elizondo y en una joven que se encontraba de paso, llamada 

 
1042 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56617, Primer 

Semestre, Pamplona, 1919, Nº223, Número 43, sin foliar. 
1043 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56547, Pamplona, 1886, 

Nº71, Número 94, ff. 330r-332v. 
1044 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Número 84, 306r-307v. 
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Juana Orio, causándoles heridas leves. Fue finalmente condenado a tres años de prisión 

correccional por el delito de disparo y a once días de arresto menor por falta de lesiones, 

no contemplándose el delito de atentado porque el policía no llevaba ningún signo que le 

identificase como tal1045. En una situación parecida, ya que también se celebraban las 

fiestas de San Fermín, Eugenio Picón y Zarranza, residente en Arnedo, de 40 años, 

Agustín Lafuente Herrero, residente en Aldeanueva de Ebro, de 29 años, y Agapito 

Carmelo Sainz y Marín, casado de 40 años, residente en Calahorra, todos ellos vendedores 

ambulantes, se encontraron en la calle San Nicolás la noche del 8 de julio de 1910. Al 

parecer, trajeron a colación antiguas rencillas, lo cual provocó que se realizasen disparos 

recíprocamente, resultando heridos Agustín y Agapito. Se les ocuparon una pistola, un 

revólver y varios cuchillos. Así, Agapito Sainz fue condenado a un año, diez meses y 22 

días de prisión correccional, y Eugenio Picón y Agustín Lafuente a dos años, ocho meses 

y 22 días de prisión correccional por disparo y lesiones1046. En este caso, vemos como 

incluso se produjeron enfrentamientos entre varias personas que portaban armas de fuego. 

Aunque la mayoría de las ocupaciones laborales de los portadores de armas a los 

que hemos aludido eran normalmente de tipo humilde, la exhibición de armas de fuego, 

aunque se contase con el permiso pertinente, como hemos visto, podía trascender la 

posición socioeconómica de sus portadores, como fuera el caso del industrial Cándido 

Belascoain en 1895, sobre el cual ya hemos tratado. En otra ocasión, Jesús Causer Larios, 

de 41 años y natural de Madrid, empleado del Gobierno civil, quien se encontraba la 

madrugada del 16 de agosto de 1928 en estado de embriaguez, vio a un sujeto que le 

inspiró ciertas sospechas entre las calles de Jarauta y San Lorenzo. Emplazándole a que 

se detuviera, sin que le hiciese caso, lo persiguió pistola en mano hasta dar con él, cuando 

empezaron a forcejear sin que soltase el arma. Según reza la sentencia, la pistola se 

disparó en este forcejeo, provocando una lesión a Pedro Gimenez Gambra, de la que tardó 

en recuperarse 15 días. Aunque Jesús Causer fue procesado por disparo de arma de fuego, 

finalmente se dictaminó que los hechos constituían una falta de lesiones, por lo que su 

caso fue derivado al Juzgado Municipal1047. 

 
1045 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56598, Tomo II, 

Pamplona, 1907, Nº151, Número 176, sin foliar. 
1046 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56605, Pamplona, 1911, 

Nº175, Número 124, sin foliar. 
1047 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56633, Pamplona, 1929, 

Nº262, Sentencia 1, sin foliar 
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Por otra parte, aunque apenas se especificasen en las sentencias, los detonantes 

para que algunos de los implicados sacasen a relucir sus armas eran bastante nimios, si 

tenemos en cuenta las consecuencias en las que podía derivar el empleo de estas armas. 

Así, la noche del 5 de junio de 1886, Segundo Lizaur, joven soltero albañil de 18 años, 

residente en Pamplona, atacó con un arma blanca del grupo de las prohibidas a su 

compañero José Olave en las afueras de la ciudad, con el que había pasado la tarde 

intramuros, por creer que este último se había provisto de algunas piedras, uno de los 

instrumentos habituales que solían emplearse para agredir al margen de las armas. La 

agresión acabó con la muerte de Olave y con la condena de Segundo Lizaur por homicidio 

a catorce años y ocho meses de inhabilitación, más una indemnización de 2000 

pesetas1048. De la misma forma, algunos años después, Esteban Oteiza, cantero de 22 

años, que se encontraba con Simón Eraso, pisó sin querer a este último, quien le devolvió 

una bofetada, sacando además un cuchillo que consiguió recoger el propio Oteiza para 

acabar hiriendo mortalmente a su compañero1049.  

La madrugada del 11 de octubre de 1897 se hallaba en el establo de su casa Fermín 

Aguinaga bebiendo leche con otros tres compañeros, cuando se presentó allí Enrique 

León, guarnicionero de 18 años, quien solicitó, al parecer de malas formas, que le diesen 

leche. Como Fermín le emplazase a que callase y no hiciese ruido, por no despertar a su 

padre, le asestó un navajazo en una pierna, siendo desarmado por sus compañeros y 

detenido poco después por un sereno1050. En las declaraciones que los implicados y 

testigos presentaron ante el Juez instructor el 22 de octubre de 1897, el sereno, Tomás 

Ramón Osés, declaró que había detenido al procesado porque no llevaba boina, algo que 

podía resultar sospechoso. El joven, además, le confesó lo que había hecho, indicando 

dónde estaba su víctima. Ninguno de los jóvenes que estuvieron junto a la víctima aquella 

noche, además, parecieron percatarse de que Enrique León sacó la navaja, resultando 

totalmente inesperado. Este último, en su defensa, declaró que, si bien había “pinchado” 

a Fermín en la pierna porque le había tratado mal, la navaja se la había proporcionado un 

amigo con el que había estado jugando al mus aquella tarde, llamado Domingo 

 
1048 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56548, Pamplona, 1887, 

Nº73, Número 74, 288r-291r. 
1049 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56560, Pamplona, 

Sentencias del Jurado, Nº91, 131r-134r. 
1050 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56573, Tomo I, 

Pamplona, 1897, Nº107, Número 19, sin foliar. 
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Aguinaga1051. En cualquier caso, esta última explicación tampoco le eludía de la comisión 

del delito, por lo que fue condenado a dos meses de arresto mayor por un delito de 

lesiones. En esta línea, la noche del 16 de abril de 1905, tras unas palabras cruzadas, 

Víctor Azcona empujó y tiró al suelo a Deogracias Sotil, jornalero soltero de 29 años, 

quien le persiguió con navaja en mano, causándole una herida de bastante gravedad, por 

lo que Azcona fue condenado a cuatro meses de arresto mayor1052. 

De igual forma, aunque abordaremos después los enfrentamientos con la 

autoridad, también se emplearon armas, como navajas o pistolas, contra los agentes, de 

la misma manera en que se empleaban contra otros contrarios. Así, la madrugada del 17 

de diciembre de 1899, Urban Zunzarren García, jornalero de 18 años natural de 

Pamplona, atacó con un arma blanca a los agentes Niceto Sola y Martín Guerendian, 

después de que estos le reprendiesen por intentar entrar en el Café de Europa cuando este 

estaba cerrado. Urban Zunzarren, que contaba con antecedentes, fue condenado a tres 

años, cuatro meses y ocho días de prisión correccional1053. En parecidas circunstancias, 

el protocolo empleado por algunos agentes para hacer que individuos considerados 

sospechosos se identificasen derivaba en diferentes reacciones, y, en algunos casos, en la 

resistencia con el empleo de armas. La madrugada del 16 de agosto de 1912, el sereno 

Toribio Santana amonestó a Antonio Goñi, labrador de 21 años residente en Puente la 

Reina, por blasfemar y, cuando le tomó los datos, atacó al sereno con una navaja y le llegó 

a perseguir sin que finalmente pudiese herirle1054. Por otra parte, las amenazas con armas 

de fuego a los agentes también se dieron. Como en los anteriores casos, los siguientes 

hechos tuvieron lugar de madrugada, el 10 de septiembre de 1914, cuando Ponciano 

López Subiza, apodado “Los Buscaros”, en compañía de su cuñado, llevaba a su 

domicilio a Sixto Alburuxua, en estado de embriaguez. El agente Teófilo Caspe se ofreció 

a acompañarlo él mismo, pero a Ponciano no le sentó bien el ofrecimiento, y sacó un 

revólver del bolsillo con el que amenazó al guardia diciendo: “me cago en tus muertos, 

 
1051 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54151, 1897, 

Causa 236, Rollo de la Audiencia, ff. 5v-16r. 
1052 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56593, Tomo II, 

Pamplona, 1905, Nº143, Número 266, sin foliar. 
1053 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56579, Tomo I, 

Pamplona, 1899, Nº117, Número 37, sin foliar. 
1054 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56608, Primer 

Semestre, Pamplona, 1913, Nº186, Número 33, sin foliar 
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ahora té pego un tiro”, algo que evitó el guardia sujetándole la muñeca hasta que huyó. 

El procesado fue condenado por desacato a dos meses y un día de arresto mayor1055. 

Finalmente, con la aplicación de las nuevas disposiciones para el control de armas 

a las que aludíamos antes, los cacheos y el hallazgo de algunas armas ya no se cerró 

únicamente con el pago de una multa, sino que las penas se endurecieron e, incluso, se 

cumplieron penas de cárcel por portar armas sin el oportuno permiso en buen estado de 

funcionamiento, normalmente a un mes de arresto mayor. Los principales casos los 

localizamos en Pamplona desde finales de los años veinte y las armas no eran advertidas 

porque se hiciera uso de ellas, sino por algunos cacheos llevados a efecto en lugares 

públicos1056. Sin duda, el control sobre la posesión de armas, si bien fue una tendencia 

que se recrudeció durante la dictadura, continuó en la Segunda República, sobre todo 

debido a la importancia del empleo de armas de fuego en determinados casos políticos, 

cuestión que abordaremos en otro apartado. 

 

5.1.3. Honor, venganza y desafíos 

 

Sin perder de vista la paulatina reducción de los crímenes violentos durante este 

período, si exceptuamos su auge en el tramo de entre-siglos, los patrones de los conflictos 

violentos puramente masculinos fueron bastante similares a lo largo de las décadas. El 

principal punto de unión entre ellos, aunque tampoco el único, fue la defensa de la 

reputación o del honor, tanto a nivel personal como en representación de la familia, del 

grupo de amigos o de cualquier persona cercana. Aunque quizá la defensa de un valor tan 

elevado como el honor se relacionó mucho más con los grupos sociales privilegiados, 

tanto en el Antiguo Régimen como en la sociedad contemporánea, fue un elemento 

transversal a todas las capas sociales, las cuales desarrollaron sus propios códigos de 

conducta específicos a este respecto. Sin duda, se trata del principal desencadenante de 

fondo en la comisión de actos de violencia si se ahonda más allá de los detonantes 

principales en las disputas o agresiones, fuesen estos las desavenencias por una partida 

 
1055 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56611, Primer 

Semestre, Pamplona, 1915, Nº199, Número 57, sin foliar. 
1056 Varios ejemplos: AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56631, 

Pamplona, 1927, Nº258, Sentencia 266, sin foliar; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en 

materia criminal, Caja 56632, Pamplona, 1928, Nº260, Sentencia 23, sin foliar; AGN, Audiencia Territorial 

de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56633, Pamplona, 1929, Nº262, Sentencia 70, sin foliar. 
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de mus, un cruce de palabras durante una noche de esparcimiento o un asunto de deudas 

o pagos, por citar algunos de los más comunes. 

Antes de comenzar a delimitar y a analizar las manifestaciones violentas en base 

a sus principales detonantes y tipologías, convendría aclarar algunas cuestiones. Para 

atender a las manifestaciones violentas más usuales en forma de delitos, como homicidios 

o lesiones, se pensó en un primer momento en establecer una clasificación en función de 

los detonantes principales de estos delitos. Sin embargo, la irregularidad pareja a las 

sentencias en la descripción de los hechos objeto de las causas, no permitiría realizar una 

aproximación más o menos acotada y sistemática a los orígenes o detonantes de los actos 

violentos. Por ello, habiendo realizado un vaciado completo de estas sentencias, nos 

permitiremos aquí situar las motivaciones y modus operandi que más tendían a repetirse 

en los conflictos violentos masculinos de carácter interpersonal mediante algunos 

ejemplos significativos, y que poseen elementos comunes, como la actitud vengativa de 

alguno de los implicados y las ansias de batirse en desafío. Ya se ha comprobado con 

anterioridad, y lo remarcamos en el gráfico 17, que los delitos conta las personas, la 

categoría en la cual se emplazaban la mayor parte de los actos violentos de los cuales nos 

vamos a ocupar aquí, fueron muy relevantes en las últimas décadas del siglo XIX y muy 

a comienzos de la centuria siguiente. Después, aunque vuelven a cobrar relevancia, no 

alcanzan los niveles previos. Por ello, la mayor parte de delitos violentos en los que 

operaron el honor, la reparación de una ofensa o el ansia de venganza como detonante se 

produjeron en el primer tramo de nuestro marco cronológico. 
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Gráfico 17. Evolución de los delitos contra las personas en Pamplona según los promedios anuales 

elaborados cada diez años (1876-1936).  

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

Una expresión violenta para la restitución del honor dañado o para reparar una 

ofensa, como adelantáramos en otros capítulos, fue el duelo. Las clases privilegiadas 

encontraron en este ritual un medio por el que demostrar sus privilegios frente a la ley, 

en una suerte de acto de impartición de justicia, en el que quedaba manifiesta la propia 

reputación de toda una clase social, la nueva burguesía1057. En este sentido, el duelo fue 

un recurso habitual de miembros de las nuevas clases medias, como periodistas, militares, 

políticos o escritores, quienes accedían a someterse a los diferentes códigos que regían 

los lances de honor, en base al nuevo patrón caballeresco y civilizado de masculinidad, 

en un momento en que este acto se hallaba en plena decadencia1058. A pesar de ello, y de 

las paulatinas críticas que fue recibiendo, se asumió como una expresión netamente 

masculina. Así, cuando tuvo lugar algún lance en el que las participantes fueron mujeres, 

la prensa se encargó de retratarlo con cierto tono humorístico. Véase el fragmento de una 

noticia que recoge El Heraldo de Navarra de La Correspondencia de España en 1897, 

en cuanto a la supuesta celebración de un lance entre dos mujeres: “En todas partes se 

 
1057 KIERNAN, V.G., op. cit., 1992, pp. 29-30. 
1058 Véase especialmente LUENGO, J., “Masculinidad reglada en los lances de honor. Desafíos burgueses 

en el cénit de un fin de época (1870-1910)”, Rubrica Contemporánea, 13 (2018), pp. 59-79. A este respecto 

también puede consultarse SÁEZ ARANCE, A., “’El honor del burgés’: A propósito de la historia social 

del duelo en Alemania”, Historia Contemporánea, 6 (1991), pp. 251-264. MATEOS FERNÁNDEZ, J.C., 

“Cuestión de honor. Los periodistas se baten en duelo”, Historia y Comunicación Social, 3 (1998), pp. 323-

341. 
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han hecho comentarios de este raro suceso que ha absorbido la atención de las cuestiones 

públicas en las tertulias populares. Se hacen muchos cálculos sobre quiénes puedan ser 

las duelistas que introducen en las costumbres del sexo débil, esta que hasta ahora parecía 

exclusiva de los hombres.”1059 

Las fuentes periódicas locales dedicaron numerosas noticias al relato de estos 

lances de honor, así como a la difusión de las figuras destacadas que los protagonizaron, 

dando “cuenta del lance, de sus orígenes, de sus circunstancias y se nombra con todas sus 

letras á los personajes que de esa manera tan desahogada infringen los preceptos de la ley 

moral y de la ley positiva de España […]”1060. Pero, simultáneamente, comenzaron a 

mantener una actitud crítica al respecto. El duelo se estipuló como delito en el Código 

penal de 1870 mediante el Capítulo IX de los delitos contra las personas. El principal 

papel disuasorio de las autoridades consistía en, si alguien daba parte de la próxima 

celebración de un duelo, en la detención de los implicados, tanto del provocador como 

del que había aceptado el desafío, dejándolos libres después de que ambos diesen su 

palabra de honor de desistir en su propósito. Si se repetía el desafío, el provocador sería 

condenado a penas de inhabilitación temporal y el retado a la pena de destierro. De 

celebrarse el duelo, la persona que diese muerte a la otra sería condenada a prisión mayor 

y en caso de producirle lesiones, a prisión correccional. La gradación de las penas tenía 

que ver con circunstancias derivadas del desarrollo del lance, como si éste llegaba a 

producirse sin que ambos contendientes especificasen las razones del duelo u obtuviesen 

de su contrario las explicaciones necesarias. Los padrinos de un duelo que se llevase a 

efecto serían condenados a penas que oscilarían desde la multa al arresto mayor. De la 

misma forma, este capítulo caía, en cierta medida, en los propios códigos de honor 

seguidos en las propuestas y celebración de lances, ya que agravaba las penas en caso de 

que se incumpliesen las condiciones acordadas por los padrinos1061. Sin embargo, en el 

período 1883-1918 no se sentenciaron más que ocho delitos de duelo en el ámbito 

nacional, lo cual podía indicar la connivencia de las autoridades con respecto a la 

celebración de estos lances. En Pamplona no se registró ningún caso sentenciado. 

Finalmente, el Código penal de 1932 eliminó esta figura delictiva. 

 
1059 Heraldo de Navarra, 06-XI-1897. 
1060 El Liberal Navarro, 5-VI-1896. 
1061 Código Penal reformado. Mandado publicar provisionalmente, en virtud de autorización concedida al 

gobierno por la Ley de 17 de Junio de 1870, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1870. 
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Así, aunque durante la mayoría del período que nos ocupa el duelo estuvo 

penalizado, las publicaciones pamplonesas de distinta naturaleza política reclamaron la 

aprobación de otras medidas para evitar los duelos1062. El siguiente artículo de El Aralar, 

publicado en 1895, muestra de una manera bastante esclarecedora las características de 

los duelos finiseculares y la relativa frecuencia con que se seguían celebrando: 

 “Pues señor, vamos bien. Los duelos menudean. No pasa mes sin que leamos en los periódicos 

que los señoritos D. Fulano de Tal y D. Mengano de Cual han cruzado entre sí algunas balas. 

Solemos leer primero que esos señoritos se han arrimado algunos estacazos á la vuelta de una 

esquina. Pasan dos ó tres dias, y leemos que han nombrado á cuatro amigos suyos para que arreglen 

lo de los estacazos; y, por último, leemos que ya quedó satisfactoria y honrosamente arreglado lo 

de los estacazos con el cruzamiento de las consabidas balas. Los duelos sin ciertamente una 

costumbre antigua, y tan bárbara antes como ahora. Pero no cabe negar que la civilizacion moderna 

ha introducido en esa costumbre de antaño ciertas modificaciones que áun la ponen más fea que 

lo que era ella en sí misma. Antes, los caballeretes solian batirse ó por cuestiones de amoríos, ó 

por puntillo de amor propio: si doña Indecunda prefería á D. Rogelio, y esto incomodaba á D. 

Torcuato: desafío al canto. Si D. Barbilindo se creia mas valiente que D. Caralampio: habia que ir 

al terreno. Ahora no. Los duelos contemporáneos son por cuestiones de ochavos. Un ciudadano 

acusa á otro de que ha robado la caja de caudales de la delegación de Hacienda. El acusado de 

ladron, en vez de acudir á los tribunales á vindicar su honra, manda sus padrinos al acusador. Se 

baten los dos, y cruzan las balas, y quedan efectivamente tan sucios y tan ilesos como antes. […] 

Los antiguos desafíos eran pecados gravísimos contra Dios, contra la Iglesia y contra la sociedad. 

Los modernos son todo eso, y además una payasada”1063.  

Por otro lado, las clases humildes, si bien no asumieron un componente 

extremadamente ceremonioso a la hora de solucionar sus desavenencias o de reparar 

determinados agravios, sí mantuvieron el reto o el desafío como uno de los vectores de la 

resolución de conflictos que normalmente acababan en los tribunales ordinarios. En este 

sentido, varios títulos de la prensa local incidieron en el escaso cumplimiento de la ley en 

cuanto a los duelos característicos de las clases altas y medias, frente a la mano implacable 

que desde la justicia se mantuvo con los desafíos entre las clases populares: “Sucede que, 

así como el señorito que se desafía, se bate bien ó mata en desafío, se pasea impune en 

medio de la sociedad y se da el tono de caballero; el hombre de blusa que se bate á su 

manera con navaja, va á presidio”, rezaba El Eco de Navarra del 20 de diciembre de 1895. 

En esta línea, y tras acreditar la total inutilidad de la figura delictiva del “duelo”, El 

Liberal Navarro afirmaba que “cuando riñen á cuchilladas dos hombres del pueblo, la 

 
1062 Lau-Buru, 18-V-1887. 
1063 El Aralar, 23-I-1895. 
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más ligera lesión dá lugar á un proceso, y entre prisión preventiva, disgustos y pago de 

honorarios á letrados y procuradores, resulta penado en realidad hasta el que obtiene una 

sentencia absolutoria”1064. De hecho, los propios fiscales del Tribunal Supremo criticaron 

la pasividad con la que se respondía a la celebración de estos lances entre los miembros 

de las clases altas del país, en la línea de lo expuesto para la prensa pamplonesa, “mientras 

que se guarda el rigor para las clases humildes, que ventilan sus agravios frente á frente, 

sin ventaja y con tanta lealtad como la que pueda presidir á esas otras luchas”1065.  

Así, a comienzos del siglo XX, sin que pareciese que la actitud de las autoridades 

a este respecto cambiase demasiado, se seguía reclamando una reforma sustancial en el 

ámbito legislativo y punitivo a la hora de frenar los duelos. En 1910, el licenciado en 

derecho Emiliano Los Arcos Peralta firmaba en El Eco de Navarra un texto en el que, si 

bien alababa la actitud crítica de José Canalejas, por aquel entonces presidente del 

gobierno, hacia los lances, incidía en la necesidad de promover reformas urgentemente, 

tildando de “verdadero sarcasmo” el capítulo IX del título VIII del libro II del Código 

penal, donde se describía la figura penal del duelo. En la misma tónica que los escritos 

que antes hemos citado, el autor apuntaba: “¿Se baten en el campo dos hombres navaja 

en mano y sin testigos? Pues son castigados como autores de lesiones ú homicidio. ¿Se 

baten dos hombres á presencia de padrinos, á espada, sable, revólver ó pistola? Pues, 

sencillamente, aunque alguno de ellos deje la vida en el terreno, las diligencias que se 

instruyen acaban con un sobreseimiento”1066. A este respecto, se ha localizado un único 

caso de sobreseimiento con respecto a la celebración de un lance de honor en la capital 

navarra. Se trató de un duelo de gran trascendencia por el renombre de uno de los 

contendientes, Miguel Primo de Rivera, hijo del dictador. En 1930, los batientes Antonio 

Rexach Fernández, de 44 años, capitán de artillería y piloto, republicano, y el propio 

Miguel, de 26 años, decidieron dirimir las cuestiones personales en el Frontón Moderno 

de Pamplona, el 2 de marzo de 1930. La elección de este lugar obedecía a la cercanía de 

la frontera, en caso de que alguien diese cuenta a las autoridades de la celebración de tal 

acto1067. Por lo que sabemos, el Juzgado de Instrucción de Pamplona incoó una causa 

 
1064 El Liberal Navarro, 25-VI-1895. Véase también 30-IX-1895. 
1065 Memoria elevada al gobierno de S.M. el 15 de septiembre de 1902 por el fiscal del Tribunal Supremo 

D. Trinitario Ruiz y Valarino, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1902, pp. 109-110. 
1066 El Eco de Navarra, 03-XI-1910. 
1067 Las actas completas de este duelo en GONZÁLEZ NAVARRO, E., “Actas de un duelo famoso: en 

1930 se batieron Miguel Primo de Rivera y el capitán Antonio Rexach”, Historia 16, 242 (1996), pp. 58-

64. 
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sobre este hecho, aunque finalmente fue sobreseída por la intervención del magistrado 

pamplonés Luis Elío, quien mantenía una amistad con José Antonio Primo de Rivera, 

hermano de uno de los procesados, tal y como relata en sus memorias1068. Este es el único 

caso que hemos hallado en el que se procesó a dos personas por el delito de duelo en el 

Juzgado de Instrucción de Pamplona. Si bien pudieron existir más casos, la conservación 

parcial de este tipo de documentación no nos ha permitido dar con ningún otro. 

Pero, como decíamos, en las primeras décadas del siglo XX las publicaciones 

continuaron clamando por la rigidez penal, exigiendo una ley específica para su control 

y castigo. De nuevo, se incidía en el problema de la parcialidad a la hora de valorar los 

desafíos y duelos según la clase o posición social de sus protagonistas y en la inexistencia 

de causas finalizadas por duelos, que, como hemos visto, acababan por sobreseerse1069. 

El Diario de Navarra, remarcando el importante protagonismo de los periodistas en estos 

lances en un artículo de 1913, cargaba de nuevo contra la permisividad de las autoridades: 

“Días pasados se habló de que en Madrid habían quedado planteados varios duelos entre 

periodistas, á consecuencia de una polémica entre periódicos. El ministro de la Gobernación, señor 

Sánchez Guerra, dijo que había dado órdenes para que se procurara impedir los lances, cosa difícil, 

á juicio del señor Sánchez Guerra, porque la policía no va á estar dedicada á seguir todos los pasos 

á los duelistas. Con esa teoría todos los duelistas pueden ir al terreno del lance sin cuidado. En 

España no se persigue el duelo como debiera perseguirse. ¡Calculen ustedes cómo van á esta las 

cosas en este asunto, cuando las más altas autoridades empiezan por decir que es muy difícil 

impedir los duelos!”1070 

Desde luego, tal y como ha podido verse, los criterios a la hora de valorar los 

enfrentamientos o desafíos variaban dependiendo del contexto y de quiénes lo 

protagonizasen. Las propias publicaciones coetáneas eran conscientes de ello, y los datos 

judiciales así lo demuestran. Los duelos de carácter popular se penaron como lesiones, 

homicidio o disparo de arma de fuego, en la mayoría de los casos, y fueron castigados 

acorde con las penas asignadas para estos delitos. Así, aunque la mayor parte de los casos 

que hemos localizado a este respecto solían ser desafíos más o menos espontáneos y no 

demasiado planificados, nos encontramos en las sentencias judiciales con un caso 

mediante el que se deja constancia de que se llegaron a plantear lances de honor para 

dirimir determinados asuntos de una manera más o menos formal en Pamplona. La 

 
1068 ELÍO, L., op. cit., 2002, p. 41. 
1069 Diario de Navarra, 27-VI-1908 y 02-VII-1908. 
1070 Diario de Navarra, 16-XI-1913. 



352 

 

siguiente carta se extrae de una sentencia judicial por injurias a la autoridad y fue enviada 

a un superior de los agentes municipales, José Sanmartín, por parte de un agente cesado, 

Andrés Rosagaray, jornalero de 28 años natural de Pamplona, resentido por este despido: 

“Fermin Sanmartin: Viejo, cobarde impostor que valiendose de venganzas pobres para desahogar 

su rencor personal reconociendose asi mismo que no vale para desahogarse personalmente se ha 

valido de medios muy pobres que son las influencias de una sola persona la cual sin recapacitar 

los deseos que Vd. tenia de desahogar su odioso rencor, accedió á los malos sentimientos cobardes 

inhumanos de una persona como Vd. y como ahora estará V- muy satisfecho del atropello 

cometido á la razon y la justicia y por lo tanto á un servidor consiguiendo con esto su separación 

de la Corporación á la que pertenecen, y conmovido por la verdadera iniquidad cometida por su 

cobarde influencia y ahora ni nunca pensé tan cobarde como V. ante la Sociedad y como hemos 

llegado á un estado de necesidad y por lo tanto de odioso rencor espero me haga el favor de citarme 

sitio, dia y hora donde los dos podamos desjorigar nuestros resentimientos personales, en lo que 

quedaré tranquilo y satisfecho en el dia y hora que V. guste citarme. : Pamplona ocho Diciembre 

de mil novecientos cinco _ Andres Rosagaray”1071 

El lance no llegó a producirse, ya que Sanmartín hizo entrega de la carta al 

correspondiente juzgado. Además, dio la casualidad de que la carta, firmada el 8 de 

diciembre, llegó a su destinatario una vez Rosagaray había sido readmitido. Fue 

finalmente condenado a dos meses de arresto mayor por las injurias e insultos que se 

vertían en la carta. Pero, como decíamos, la mayor parte de estos desafíos se produjeron 

de una manera más o menos espontánea. Por tanto, nos ocuparemos a continuación de 

algunos casos representativos en este sentido, en los cuales, la mayor parte de los 

detonantes, tenían que ver con motivos o disputas más o menos triviales, como 

malentendidos o roces en el trabajo, pago de deudas, discusiones acrecentadas por el 

consumo de alcohol, choques a raíz de juegos o partidas de cartas, entre otros, siempre y 

cuando se especificaba el detonante en las sentencias, lo cual no siempre era así. En este 

sentido, los desafíos solían establecerse con armas blancas o de fuego e, incluso, mediante 

el uso de piedras o, simplemente, de los puños o de la fuerza física, sin que, en ningún 

caso, las autoridades llegasen a contemplar los actos bajo los términos que estipulaba la 

figura penal de duelo. 

Así, la tarde del 29 de enero de 1882, con ocasión de la celebración de un baile 

público en el establecimiento de Pantaleón Quiete, Martín Manso penetró en el mismo 

 
1071 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56595, Tomo I, 

Pamplona, 1906, Nº146, Número 98, sin foliar. 
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negándose a pagar el precio de la entrada. El dueño del local, ebanista y cafetero de 33 

años, casado y apodado “Carricaluche”, insistió en que abonase la entrada, cruzando 

algunas palabras con un amigo de Manso, llamado Gregorio del Vado, tratante de ganado 

de 25 años, y ambos convinieron en salir “á reñir” a la calle. Parece que, por el momento, 

ambos se separaron, y una vez finalizado el baile, Quiete se dedicó a buscar a su 

contrincante “para darle una satisfaccion”, según sus propias declaraciones, sin 

encontrarlo. El baile volvió a retomarse a la noche y ambos volvieron a reunirse en el 

establecimiento, saliendo otra vez a la calle sobre las nueve y cuarto y dirigiéndose hacia 

el Paseo de Valencia, donde se encontraron con Martín Manso, quien insistió en que no 

se peleasen. Pero según Quiete, este último le acometió con una navaja, cuando se produjo 

además un disparo que se atribuyó tanto a Gregorio del Vado como al propio Quiete, 

quien disparó una segunda vez mientras los serenos intentaban detener a los implicados. 

Pantaleón Quiete fue detenido en la Plaza del Castillo y se le ocupó una navaja de grandes 

dimensiones de uso prohibido. A Vado se le ocupó un revólver de seis tiros, con una 

capucha vacía, y también una navaja pequeña. Aunque ambos fueron procesados por 

disparo de arma de fuego, resultan interesantes las conclusiones del fiscal, quien sostenía 

que no estaba probado la comisión del delito de disparo sino que, existía otro que 

“merece severo correctivo: que consta por confesion de los procesados que en la referida noche se 

desafiaron y salieron á batirse sin asistencia de padrino, sin concierto de armas ni arreglo de 

condiciones y si no consumaron este duelo informal, hubo y se hicieron reos de tentativa del delito 

que se defina y se castiga en el articulo cuatrocientos cuarenta y seis del Código […]”. 

Este artículo se situaba dentro del Capítulo IX de los delitos contra las personas, 

dedicado al duelo. Pero, finalmente, no se consideró este último delito en grado de 

tentativa, y sólo se contempló que ambos se habían realizado disparos cruzados. Fueron 

condenados a un año y nueve meses de prisión correccional por el delito de disparo contra 

persona determinada1072. 

Por otra parte, las cuestiones o disputas derivadas del trabajo también podían 

desembocar en el desafío y en la resolución violenta. El 23 de agosto de 1884 algunos 

mozos se hallaban cargando vagones en la estación del ferrocarril, en las afueras de la 

ciudad. Pero surgió una disputa entre Andrés Esparza Ucar, labrador de 22 años, residente 

en el pueblo de Mendívil, y Manuel Ruiz, después de que discutieran por si el primero 

 
1072 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56539, 

Pamplona, 1882, Nº59, Número 318, ff. 843r-850r. 
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realizaba lentamente su trabajo. Ambos se retaron y comenzaron a lanzarse piedras, hasta 

que Esparza le produjo a Manuel una lesión con una navaja. Se le condenó a un mes y un 

día de arresto por lesiones, más al pago de 42 pesetas de indemnización1073.  

Aquel mismo año de 1884 tuvo lugar otro altercado violento relacionado con 

cuestiones de trabajo. Fernando de Andrés trabajaba como pintor junto a Francisco Alfaro 

a las órdenes de Ricardo Lipuzcoa, quien, por cuestiones que no trascendieron, decidió 

despedir a Fernando. Éste, creyendo culpable de su cese a Alfaro, comentó con varios 

testigos que “tenía gana de pillarle en un sitio bueno para hacer lo que quisiera de el”, 

llevando siempre un látigo o verga encima. Ambos se juntaron el 29 de septiembre de 

1884 en la calle Mayor y quedaron en reunirse aquella misma noche fuera de la puerta de 

San Nicolás para dirimir sus cuestiones. Como la puerta estuviese cerrada, se 

entrevistaron junto a la plaza de toros y, aunque Alfaro pidió disculpas a Fernando de 

Andrés en el caso de haberle ofendido, este último dijo que “había dado palabra de que 

le había de sobar el cuerpo á vergazos y que si entonces no lo hacía sería en otro día”. 

Tras separarse, Fernando de Andrés volvió a presentarse frente a Alfaro junto al Palacio 

de la Diputación, tratándolo de “poco hombre y falso”, por haberse negado a enfrentarse 

con él. Alfaro aceptó el desafío en este caso y salieron por otra de las puertas de la ciudad, 

la puerta Nueva, permaneciendo bajo un farol. Allí comenzaron a pelear hiriéndose 

mutuamente, y Alfaro resultó herido a causa de los vergazos y de algunas cuchilladas. Él 

mismo dio parte al día siguiente a un agente municipal sobre todo lo que había ocurrido. 

Una vez detenido y procesado, Fernando de Andrés negó siquiera que hubiese estado con 

su contrincante aquella noche, pero algunos testigos aseguraron que habían escuchado a 

éste proferir amenazas contra la víctima y que además les habían llegado rumores de que 

ambos habían sido vistos aquella noche. Los hechos no pudieron probarse y el procesado 

fue finalmente absuelto1074.  

Pero uno de los casos de finales del siglo XIX más graves en este sentido, se 

produjo sin que se diese opción ni tan siquiera a una pelea más o menos pactada. El 

escenario de este suceso fue el taller de carpintería de José Aramburu, situado junto al 

Seminario conciliar, al sur de la ciudad amurallada. La mañana del 14 de junio de 1888 

el trabajador Lucio Iriarte cogió una azuela con la que marchó a la planta baja del taller. 

 
1073 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, 1883, Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 3, 13r-16v. 
1074 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, 1884, Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 8, ff. 46r-51v. 
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Sin que mediara cuestión, comenzó a golpear con ella a Tomás Erro, quien consiguió 

escabullirse pidiendo auxilio. Como no pudo darle alcance y otros compañeros se 

interpusieron, diciéndole “que vas á hacer”, les acometió. Manuel Garriz murió casi 

inmediatamente a consecuencia de los graves golpes, Félix Oviedo falleció a los pocos 

días, Cristóbal Ardaiz tardó varios meses en recuperarse de sus heridas y, finalmente, 

Tomás Erro, quien había logrado huir, sufrió una lesión leve. El procesado reconoció su 

autoría y fundamentó sus motivaciones en que “estaba cansado de sufrir las burlas de sus 

compañeros y porque Tomas Erro le habia pegado un cachete, y su madre y hermana se 

habian reido de él al pasar por su lado aquella mañana”. Lo único que pudo demostrarse 

es que días antes del suceso se le había recriminado el haber roto una herramienta, y desde 

entonces había permanecido algo enojado, según los testigos. El procesado fue condenado 

a quince años de reclusión temporal por cada delito de homicidio, y al pago de sendas 

indemnizaciones a los familiares de los fallecidos. También fue condenado a un año y un 

día de prisión correccional por las lesiones graves, así como a una pena de diez días de 

arresto menor por la falta de lesiones leves a Erro1075. 

Esta serie de malentendidos y rencillas surgidas en el trabajo, como vemos, podían 

derivar en enfrentamientos violentos que terminaban en conocimiento de las autoridades 

judiciales, sobre todo cuando los implicados tomaban bajo su mano la decisión de reparar 

algunas humillaciones o injusticias con respecto a su labor o en relación con sus 

compañeros. El 16 de enero de 1891 Felipe Arnedo Muro, empleado de 30 años, entró en 

la sucursal del Banco Hispano Americano, donde trabajaba, para comenzar su turno 

aquella jornada. Cuando entró también su compañero Juan José Martínez, le saludó unas 

tres veces dándole los buenos días, pero como no recibió respuesta, se mostró incomodado 

con su compañero. Entonces Martínez le descargó varios golpes, defendiéndose Arnedo 

y provocando a su compañero algunas heridas de diversa gravedad. Como el tribunal 

considerase que había obrado en defensa propia, fue absuelto de todos los cargos1076.  

Si bien es cierto que muchas de estas cuestiones acababan con ambos 

contendientes retados, en algunas ocasiones no solían llegar a un destino para acabar de 

dirimir la cuestión, ya que uno de ellos decidía aprovechar la mínima oportunidad para 

atacar a su contrario. La tarde del 3 de febrero de 1887 Pedro Ramírez Almunia, jornalero 

 
1075 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56550, 

Pamplona, 1888, Nº75, Número 142, ff. 533r-538r. 
1076 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, 

Nº81, Número 71, 286r-288r. 
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de 20 años, natural de Pamplona, se encontraba trabajando en la Tejería Mecánica, situada 

en las afueras de la ciudad, cuando fue instado por Julián Reta para que saliesen de la 

fábrica y se enfrentasen, sin que se especifique por qué motivo. Mientras ambos 

marchaban hacia las inmediaciones de la fábrica, Ramírez infirió a Julián Reta varias 

heridas con un arma blanca. En este caso, el hombre que en principio no tenía intención 

de desafiarse también llevaba consigo un arma. Fue condenado por delito de lesiones a 

un mes y un día de arresto mayor1077. 

Estos desafíos que finalmente no llegaban a producirse de manera formal porque 

uno de los contendientes golpeaba primero, tuvo desenlaces más graves. La tarde del 27 

de octubre de 1887 apareció en el Paseo de Valencia un hombre tendido en el suelo y 

ensangrentado. Se trataba de Manuel Errea, quien falleció poco después de ser trasladado 

al hospital. El autor fue Tomás Eusa Inda, barbero de 17 años natural de Pamplona, quien 

manifestó que realizó el hecho después de que la víctima le desafiase aquella tarde en el 

Café de Europa, sin que los testigos que allí se hallaban observasen que entre ambos 

existiese hostilidad. El guardia municipal Francisco Zabaleta aseguró que en un callejón 

inmediato al Café fue el propio procesado quien desafió a Errea, produciéndose el 

homicidio casi allí mismo, ya que aquel establecimiento se encontraba en el Paseo de 

Valencia. Eusa fue condenado a ocho años y un día de prisión mayor, y al pago de una 

indemnización de 1500 pesetas para la familia del fallecido1078. Así, aunque los 

desafiados procurasen acudir a lugares apartados de la ciudad y, por tanto, menos 

vigilados, como las afueras de las puertas y los parajes próximos, este tipo de 

enfrentamientos no contaban con un código formal que estipulase las condiciones del 

enfrentamiento, y cualquiera de los contendientes aprovechaba la más mínima ocasión 

para intentar superar a su adversario, como apuntáramos. El 28 de abril de 1888 Leandro 

Vega se encontraba en una taberna de la calle Dos de Febrero y dirigió las siguientes 

palabras a Pedro Leoz, que también estaba allí: “Tu ladilla; quieres jugar al porrazo”. Un 

rato después, ya en la calle, este último pidió explicaciones a Vega a colación de haberse 

dirigido a él como “ladilla”. Ambos, al no llegar a ningún acuerdo, marcharon desafiados 

a las afueras de la ciudad. Después de que Leoz se cerciorase de que Vega no portaba 

ningún arma, le atacó con un arma blanca ocasionándole una herida. Pedro Nolasco Leoz 

 
1077 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56548, Pamplona, 1887, 

Nº73, Número 43, 165r-167v. 
1078 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56550, 

Pamplona, 1887, Nº75, Número 21, ff. 75r-78r. 
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Resano, labrador de 28 años, casado y natural de Olite, con residencia en Pamplona, fue 

condenado a cuatro meses y un día de arresto mayor1079. 

 En cualquier caso, muchos de estos desafíos se proponían o tenían como 

detonantes determinados encuentros en las tabernas de la ciudad. Trataremos más 

pormenorizadamente sobre alguno de estos casos en el subapartado siguiente, por 

considerarlos bastante representativos en términos de sociabilidad masculina, pero 

abarcaremos algún ejemplo más a este respecto. La noche del 6 de marzo de 1892 se 

encontraban jugando al mus, en una taberna de la calle Mayor, Eusebio Torrano y 

Domingo Marín contra Manuel Eraso y Joaquín Latienda. Las dos parejas comenzaron a 

discutir sobre quién había ganado la partida, y Eraso desafió a sus contrarios, aceptando 

el reto Domingo Marín, joven de 16 años. Ambos se dirigían a los jardines de la Taconera 

mientras Eraso iba dando golpes a Marín, quien le realizó un disparo de arma de fuego, 

siendo inmediatamente detenidos por los agentes de la autoridad, sin que se pudiese 

localizar el arma. Domingo Marín fue condenado a tres meses de arresto mayor por 

disparo de arma de fuego1080. 

Con todo, aun a pesar del carácter informal de estos duelos, en algunas ocasiones 

se llegaba a pactar la forma en que se batirían los contrincantes. Así, el 3 de mayo de 

1893, a causa de una discusión por una partida de mus entre Benito Goñi y Modesto 

Marquina, labrador casado de 41 años, ambos acordaron salir de la taberna y luchar a 

puños fuera del portal de San Nicolás. Pero antes de atravesarlo, Marquina acometió a 

Leoz con un cuchillo y le infirió dos heridas de consideración. Fue condenado por ello a 

un año, ocho meses y un día de prisión correccional1081. Como se apuntaba anteriormente, 

fueron abundantes los casos vistos en los juzgados en los que uno de los contrincantes 

aprovechaba el factor sorpresa para atacar a su contrario antes de llegar al paraje o el lugar 

donde se iba a desarrollar el enfrentamiento, fuese a través de navajas o de armas de 

fuego1082. 

 
1079 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56550, 

Pamplona, 1888, Nº75, Número 122, ff. 460r-462r. 
1080 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56555, Pamplona, 1892, 

Nº83, Número 81, ff. 255r-257r. 
1081 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Pamplona, 1893, 

Nº85, Número 106, 352r-355r. 
1082 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, 

Nº81, Número 92, ff. 363r-365v; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, 

Caja 56557, Pamplona, 1893, Nº85, Número 27, ff. 87r-89v; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, 

Sentencias en materia criminal, Caja 56577, Tomo II, Pamplona, 1899, Nº113, Número 186, sin foliar; 
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Aunque, por el momento, hayamos visto diferentes detonantes, relacionados con 

cuestiones en el trabajo o con desavenencias originadas durante momentos de 

esparcimiento, los retos podían darse por cuestiones que tenían que ver con el propio 

placer de batirse o pelear, en un acto de pura exhibición varonil. La noche del 2 de 

noviembre de 1892, encontrándose en un café varios individuos, se suscitó una cuestión 

entre Policarpo Torralba, jornalero y, por aquel entonces, soldado de 22 años, y Agustín 

Calvo, sobre quién de los dos era más fuerte. Salieron desafiados del local hacia fuera de 

las puertas de la ciudad, pero antes de llegar a destino Torralba atacó a Calvo con arma 

blanca, causándole una herida grave que tardó en sanar un mes. Fue condenado a dos 

meses y un día de arresto mayor1083. En esta línea, sobre las once de la noche del 25 de 

julio de 1896, estando en la calle San Lorenzo Francisco Corro, dos sujetos se le 

acercaron, siendo uno de ellos Gregorio Soto, quien, conviene recordar, fue condenado a 

muerte un año después por el asesinato de Luis Atanes, un suceso al que hacíamos 

referencia en el capítulo 4 a propósito del reflejo de estos eventos en la prensa. En 

cualquier caso, Gregorio y Francisco comenzaron a cuestionar “sobre cual tenía mas valor 

ó coraje”, desafiándose para poder probar sus palabras. Pero tras andar unos pocos pasos, 

Soto atacó a Corro con un cuchillo, provocándole dos heridas en el pecho. El joven 

jornalero de 18 años fue condenado a dos años de prisión correccional y al pago de una 

indemnización. Si un año después estaba ya fuera de prisión, y pudo intervenir en el 

conocido como crimen de Atanes, fue porque se le abonó la mitad del tiempo de prisión 

preventiva1084. 

Pero, en otros casos, las agresiones o enfrentamientos se producían por 

resentimientos antiguos y no tanto por detonantes más o menos inmediatos. El problema 

con las fuentes en este caso radica en que, casi siempre, solían emplearse fórmulas como 

“antiguas rencillas” o “resentimientos antiguos” y no se especificaba mucho más al 

respecto. A pesar de este inconveniente, estos casos nos sirven para ilustrar la 

determinación de algunos individuos a la hora de zanjar sus asuntos por sus propias 

manos. Hacia la tarde-noche del 14 de abril de 1884, Miguel Iturri Zabalza se hallaba en 

una taberna, conocida como “Zugarrondo”, jugando una partida de mus con otros 

 
AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56582, Tomo I, Pamplona, 

1901, Nº122, Número 132, sin foliar. 
1083 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Pamplona, 1892, 

Nº85, Número 88, 290r-292v. 
1084 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56566, Pamplona, 1896, 

Tomo II, Nº98, Número 316, sin foliar. 
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compañeros. En aquella taberna también estaban los hermanos Benito y Félix López 

Moreno. El primero llamó a Iturri para que saliese de la taberna y, una vez en la calle, se 

promovió una riña entre los tres, recibiendo Benito López heridas de bastante gravedad 

por instrumento cortante, por las cuales fallecería a los pocos días. Miguel Iturri también 

recibió algunas heridas contusas. Al parecer, entre Benito López y Miguel existían 

algunos resentimientos, habiendo mantenido también un encontronazo el día anterior al 

suceso. Así, fueron procesados Miguel Iturri, jornalero soltero de 33 años natural de 

Lumbier, con antecedentes por lesiones, y Félix Francisco López Moreno, apodado como 

“Chel”, carpintero casado de 25 años natural de Pamplona. El primero recibió una 

condena de 17 años, cuatro meses y un día de inhabilitación por homicidio, y el segundo 

un año y un día de prisión correccional por las lesiones inferidas al primer procesado1085. 

En otras ocasiones entraba también en juego el honor familiar, sobre todo cuando 

alguien intentaba dar la cara o vengar alguna humillación o vejación realizada a un 

miembro cercano de la familia. El 21 de octubre 1882 tuvo lugar una cuestión entre Luís 

San Martín, Santiago González y Gregorio Comitre, encargados de trasladar el equipaje 

en la fonda de Europa, haciendo uso San Martín de una navaja, pero la cosa no llegó a 

más. La mañana del día siguiente Santiago González y el propio Lucas, que también se 

encontraban transportando equipaje, se volvió a reproducir la cuestión con Comitre. El 

hijo de este último, Isidoro, cochero de 18 años natural de Pamplona, defendiendo a su 

padre, sacó una navaja y dijo a Lucas “que sacára la navaja, como el dia anterior la sacó 

en contra de su padre”, e hirió finalmente a su contrincante. Fue condenado por lesión 

grave a seis meses de arresto mayor, y a una indemnización de 97 pesetas1086. En 

parecidas circunstancias, el 12 de noviembre de 1890, hallándose en la estación de 

ferrocarril Eleuterio Torrecilla, jornalero de 35 años, casado, natural de Oteiza y con 

antecedentes, y Manuel Hilario Sainz, comenzó una cuestión entre ambos porque este 

último preguntó al primero si había hablado mal de su padre. Al contestarle 

negativamente, Sainz siguió insistiendo en que le dijese, en su caso, quién había sido, 

pero al negarse, comenzaron a pegarse, cuando Eleuterio hizo uso de una navaja con la 

 
1085 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, 1884, Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 52, ff. 382r-393r. 
1086 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56541, 

Pamplona, 1883, Nº61, Nuevo Procedimiento, Registro 5, ff. 22r-127r. 
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que hirió a su contrincante, provocándole varias lesiones. Fue condenado por ello a tres 

meses de arresto mayor y al pago de una indemnización al interfecto1087. 

En otros casos, los padres de los desafiados también tenían ocasión de interferir 

en las peleas, pero no siempre con el objeto de calmar los ánimos. Así, en 1898: 

“en la tarde del siete de Abril último José Ayucar que había sido convidado á comer por Matías 

Esparza, ambos de esta Capital, promovió una disputa con el último que por entonces no tuvo 

consecuencias pero al llegar la noche y hallandose de nuevo reunidos en una taberna de la calle de 

San Lorenzo, el José reprodujo la cuestion con Matias en ocasion de estar acompañado del padre 

del último llamado Celestino, y sin respetos á éste ni razon conocida, llegó á agarrar y querer pegar 

al Matías, desafiandole con palabras obscenas, en cuya ocasion el Celestino ofuscado por la actitud 

anterior del Ayucar, y entonces en defensa del hijo atropellado, salió á la puerta de la taberna y 

con una pistola disparó dos tiros contra el José, causandole uno de ellos la fractura de la clavicula 

izquierda, y el otro, una ligera contusion en la parte anterior del pecho, pues sin duda en el 

acaloramiento de Celestino, éste se atravesó con el proyectil el dedo pulgar, viniendo despues á 

producir al José la referida contusion, habiendose curado las heridas del último á los sesenta y 

cinco dias y las de Celestino á los cincuenta, aunque quedandole cierta dificultad para hacer la 

flexion del dedo herido:”1088 

En un caso bastante similar, después de que el 10 de noviembre de 1893, Julián 

Sanz Navarro y Francisco Pereira se peleasen fuera de una taberna donde habían tenido 

una discusión, Ignacio Pereira, hermano del segundo, pidió explicaciones a Julián y se 

reprodujo la cuestión, hasta que este último sacó una navaja con la que hirió a Pereira en 

el costado izquierdo, siendo condenado, por tener 16 años, al pago de 125 pesetas de 

multa1089.  

Estos encontronazos por cuestiones familiares podían acabar de manera trágica. 

La tarde del 23 de octubre de 1902 Saturnino Berrio Jiménez, jornalero de 22 años natural 

de Artieda, y Francisco López, quienes trabajaban juntos, se desafiaron a raíz de una 

cuestión que mantuvieron ambos y el padre del primero, llamado Millán Berrio, aunque 

Saturnino se había negado en un primer momento a pelearse con Francisco. Al parecer, 

Saturnino realizó un disparo contra su oponente cuando este sacó un arma blanca, 

 
1087 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, 

Nº81, Número 68, ff. 277r-279v. 
1088 Celestino fue condenado a cinco meses de arresto mayor por un delito de disparo y lesiones. AGN, 

Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56574, Tomo II, Pamplona, 1898, 

Nº108, Número 226, sin foliar. 
1089 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56559, Pamplona, 1894, 

Nº89, Número 164, ff. 518r-520v. 
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causándole la muerte al día siguiente. En las conclusiones definitivas de la sentencia se 

apreció que “el procesado fue desafiado con verdadera insistencia por el interfecto quien 

al mismo tiempo trató groseramente á la madre de Millan hermano de aquel; estos hechos 

que tuvieron lugar por la mañana, perturbaron hondamente al Saturnino Berrio quien ya 

en su estado, al ver al interfecto por la tarde de vuelta del trabajo y al ver su provocación 

tuvo de arrebatarse y obcecarse naturalmente hasta el punto de ejecutar el hecho 

delictivo”, valorando el arrebato y obcecación como determinantes a la hora de cometer 

el crimen, por el que fue condenado a ocho años de prisión mayor. En este caso, 

precisamente, el insulto a un miembro de la familia se interpretaba como esencial en 

cuanto a las reacciones del procesado1090. 

Como vemos, a medida que nos acercamos a finales del siglo XIX, estos actos de 

desafío seguían repitiéndose, aunque los detonantes fueran bastante fútiles. El 7 de mayo 

de 1895 salieron “en son de desafío” Pablo Gimenez, cerrajero casado de 27 años, y 

Antonio Goñi, carpintero soltero de 23, de una taberna, al parecer porque uno había 

invitado a vino al otro y el oponente había rechazado la invitación. Los dos resultaron 

heridos por arma blanca, sin que se llegase a averiguar quién golpeó primero. Ambos 

fueron condenados por lesiones mutuas a dos meses y un día de arresto mayor, más 

indemnizaciones1091. El día 12 de octubre de 1899, sin que se conozca el motivo y tal y 

como se desprende de las respuestas del Jurado popular, Andrés Berrio desafió a Pío Ruiz 

Inda, quien aceptó el desafío, saliendo ambos a una calle del centro de la ciudad. Al 

parecer, Pío Ruiz atacó primero con un arma blanca y acabó con la vida de su adversario, 

siendo condenado por ello a ocho años y al pago de una indemnización de 2000 pesetas, 

ya que se le aplicaron varias atenuantes, entendiendo que había obrado bajo provocación 

y sin tentar causar un daño tan grande1092. Aquel mismo día tuvo lugar otro suceso de 

iguales consecuencias. Dámaso Oses Echeverría, zapatero de 16 años, infirió dos heridas 

con un cuchillo a Eduardo Collantes, muriendo casi en el acto. Al parecer, todo se debió 

a una cuestión de deudas, ya que el día anterior Collantes había abofeteado a Oses porque 

le debía un duro, y también había atacado con un palo al procesado el día de los hechos. 

Como el procesado había sido atacado, se aplicó una atenuante especial por coerción, por 

 
1090 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56588, Pamplona, 1903, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº134, Número 13, sin foliar. 
1091 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Tomo II, Nº94, Número 305, ff. 998r-1001r. 
1092 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56581, Pamplona, 1900, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº119, sin número (18), sin foliar. 
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lo que fue condenado a seis años de prisión correccional y al pago de 1000 euros de 

indemnización a la familia del fallecido1093. 

Así, las cuestiones de deudas precipitaban sucesos violentos de este tipo entre 

personas de diferente rango social. Así, Casimiro Valet Arana, industrial de 40 años, 

casado y natural de Tafalla, quien tenía como empleado a Evaristo Alfonso, descubrió 

que este cometió un desfalco de 400 pesetas. En lugar de encauzar el problema por la vía 

judicial, decidió pedirle cuentas personalmente y acabaron llegando a las manos. Como 

esto sucedió en la casa de Casimiro, Evaristo le dijo que “si era valiente en su casa, saliese 

á la calle”. Una vez fuera, este último resultó herido levemente, tardando en sanar once 

días. Casimiro Valet fue condenado a un mes y un día de arresto mayor, al pago de una 

indemnización, aplicándosele una atenuante por provocación1094. 

Por otra parte, el hecho de que estos sucesos se desarrollasen en escenarios 

públicos, a la vista de muchas personas, podía jugar en favor de la comisión de actos 

violentos, o así lo interpretaban también los órganos judiciales en relación a la 

obcecación, ya que la necesidad de reparar una ofensa se podía volver mucho más 

apremiante si tenía conocimiento público. La tarde del 9 de abril de 1899 se encontraban 

varios jóvenes en la casa-taberna conocida como el Manchego, donde se celebraba un 

baile, y se suscitó una disputa entre Gregorio Orihuela e Ignacio Pereira “al hablar de las 

mugeres”, saliendo desafiados. Un hermano de este último dirigió varios insultos a 

Orihuela “como los de cochino é indecente, por lo que el insultado á influjo de la 

escitacion fuerte que le produjeron estas frases pronunciadas ante las muchas personas 

que presenciaban la cuestion”, hizo uso de un revólver con el que disparó contra el 

insultante, a quien hirió muy levemente, alcanzando igualmente a Paulino Lasheras, quien 

no había participado en la contienda. Tras esto, Ignacio Pereira persiguió al pistolero para 

intentar reparar la ofensa que se había cometido contra su hermano, consiguiendo 

arrebatarle el arma, disparando contra Orihuela sin causarle daño. Este caso resulta 

bastante representativo por las agravantes y atenuantes que se aplicaron. Los procesados, 

Gregorio Orihuela Unzu, ebanista de 22 años, soltero y natural de Pamplona, e Ignacio 

Pereira Vázquez, jornalero de 21 años natural de Tafalla, contaban con antecedentes por 

disparo y lesiones, por lo que se les aplicó el correspondiente agravante. Pero también se 

 
1093 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56581, Pamplona, 1900, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº119, sin número (19), sin foliar. 
1094 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56582, Tomo I, 

Pamplona, 1901, Nº122, Número 82, sin foliar. 
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les aplicó atenuantes. En el primer caso, por arrebato y obcecación y, en el segundo, por 

actuar bajo ofensa. Orihuela fue condenado a tres años, cuatro meses y nueve días de 

prisión correccional por disparo y lesiones, y Pereira a un año, ocho meses y 21 días de 

prisión correccional sólo por el disparo1095.  

En otro orden, a comienzos del siglo XX, las puertas de la ciudad seguían siendo 

un emplazamiento relativamente habitual para que los desafíos se llevasen a efecto1096. 

Los retos, en algunas ocasiones, seguían poseyendo detonantes muy nimios, cuestión que 

quizá explique mejor la necesidad de batirse por el simple hecho de exigir respeto 

mediante una demostración de fuerza. Durante la celebración de un baile el 31 de agosto 

de 1902 junto a la Plaza de Toros, mientras Daniel Baztán se encontraba bailando, Jorge 

Larráyoz, joven jornalero de 17 años le dio un pisotón, ya que al parecer se encontraba 

con otros amigos molestando a varias personas, por lo que salieron desafiados hacia las 

inmediaciones del Circo de Labarta, un establecimiento multiusos que solía situarse cerca 

de la plaza. Daniel Baztán fue herido finalmente de gravedad en el cuello por su 

adversario, falleciendo a los pocos instantes. El procesado fue condenado por homicidio 

a nueve años de prisión mayor1097. 

Con todo, esta serie desafíos conllevaban también la participación de personas 

ajenas a los mismos, pero siguieron manteniendo un peso importante entre los sectores 

de población más jóvenes. La noche del 24 de enero de 1915 en la esquina que forman 

las calles San Lorenzo, Pellegerías, Descalzos y Santo Andía, al norte del centro de la 

ciudad, discutían Nicolás Sola, joven de 22 años y Ángel Huarte, de 28. Cerca del lugar 

se hallaban Agapito Garayoa, de 21 años y residente en la Rochapea, y Venancio Erice, 

de Pamplona. Cuando estos últimos se percataron de la discusión, que iba subiendo de 

tono, quisieron intervenir, pero entonces Nicolás hizo uso de una navaja, con la que 

atravesó el muslo izquierdo de Agapito y provocó algunas heridas a Venancio. Agapito 

Garayoa murió aquella misma noche en el Hospital1098. El juicio oral, celebrado en 

octubre de aquel año, fue transmitido íntegramente en la prensa. El procesado declaró que 

 
1095 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56577, Tomo II, 

Pamplona, 1899, Nº113, Número 223, sin foliar. 
1096 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56585, Tomo II, 

Pamplona, 1902, Nº127, Número 196, sin foliar; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en 

materia criminal, Caja 56587, Tomo II, Pamplona, 1903, Nº133, Número 182, sin foliar. 
1097 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56588, Pamplona, 1903, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº134, Número 10, sin foliar. 
1098 Diario de Navarra, 24-I-1915. 
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el grupo de muchachos que habían intentado mediar en su disputa con Ángel se abalanzó 

sobre él, “por lo que no tuvo otro remedio que defenderse con una navaja que llevaba en 

el bolsillo”. Según afirmó, la disputa con Ángel Hualde vino porque anteriormente él 

mismo había intervenido en una pelea en la taberna de Francia que Ángel mantenía con 

otro individuo, y, resentido, habría ido después a por él. Sin embargo, la versión de uno 

de los heridos, Venancio Erice, era bastante contraria, ya que afirmaba que fue el propio 

procesado, Nicolás Sola, quien retaba a su contrario animándole para que “salieran a 

reñir” a la muralla. Lo mismo aseguró el propio Ángel Hualde, que, cuando abandonó la 

taberna de Francia tras tener una cuestión con Nicolás, este se le volvió a aparecer de 

camino a casa retándole. En cuanto a la actitud del procesado, otro de los testigos, amigo 

de la persona fallecida y del herido, Mariano Barón, dijo que, cuando Nicolás fue detenido 

le dijo: “Has matado á uno y herido á otro”, a lo que respondió, “Lo mismo lo haría 

contigo”. Finalmente, Nicolás Agapito Sola Ibarrola, tal era su nombre completo, fue 

condenado a catorce años, ocho meses y un día de reclusión temporal y a la indemnización 

de 8.000 pesetas a la familia del interfecto1099. 

Aun con la gravedad de este último caso, este tipo de altercados y enfrentamientos 

tendieron a ir disminuyendo con el paso de los años, aunque seguían contando con una 

presencia más o menos relevante en las décadas de los años diez y veinte. En este sentido, 

nos encontramos con un caso bastante representativo a nivel de violencia interpersonal, y 

para el cual contamos con el sumario y proceso completo, debido a algunas circunstancias 

especiales. Además, nos permite entrar en otro escenario, como son los actos violentos 

cometidos por celos o asuntos amorosos. El protagonista y procesado por homicidio 

frustrado fue Eulalio Solchaga Goñi, dependiente casado de 34 años, natural de Esquiroz 

y vecino de Pamplona, quien, tras ser condenado a seis años de prisión, sentencia que fue 

confirmada por el Tribunal Supremo tras el recurso de casación, huyó de la ciudad siendo 

declarado rebelde hasta establecerse en Cuba, donde fue hallado años después del juicio. 

Solchaga tuvo que compadecer en la Audiencia de Pamplona en 1930, pero finalmente, a 

petición de la Fiscalía, su causa se declaró prescrita1100. 

Centrándonos en el suceso en cuestión, los disparos que realizó el procesado y que 

le acarreó la condena se dirigieron contra Claudio Ibáñez Lasarte, carpintero de 30 años, 

 
1099 Diario de Navarra, 20-X-1915. 
1100 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54212, 1930, 

Causa 53/199, Pieza de la Audiencia, sin foliar. 
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casado y vecino de Huarte, población cercana a la capital. Según las calificaciones 

provisionales del fiscal, a 24 de junio de 1916, este último sospechaba que su mujer 

mantenía relaciones ilícitas con Solchaga. Por ello le exigió muchas explicaciones, sin 

convencerse de sus razones, aun después de una reunión que mantuvieron el 12 de marzo 

de 1916 en el domicilio de Ibáñez. Así, el día 26 de aquel mes Claudio Ibáñez se presentó 

en el almacén donde trabajaba Eulalio Solchaga exigiéndole explicaciones de nuevo, 

cuando este último decidió hacer uso de una escopeta para la que no tenía licencia. Pero 

el propio Eulalio y otros compañeros intentaron impedir que disparase, haciéndose este 

último con el arma, disparando contra Claudio sin conseguir herirle. Ambos salieron a la 

calle, donde comenzaron a pelear, y cuando Eulalio pudo huir, Solchaga le realizó unos 

disparos, hiriendo en la cabeza a Ibáñez, a quien disparó en otra ocasión cuando se hallaba 

tendido en el suelo. Según las primeras declaraciones del procesado, Claudio Ibáñez había 

aparecido varias veces en su trabajo, tratándole de “traidor” porque, al parecer, después 

de que la mujer de Ibáñez invitase a merendar una tarde a Solchaga, había desencadenado 

las sospechas de éste1101. Sin duda, la ofensa que podía ocasionar en Ibáñez el hecho de 

que su mujer pudiese tener otra relación, acabó en un choque realmente violento, por el 

que, al parecer, este último había estado esperando en vista de la cantidad de veces que 

había intentado enfrentarse a su adversario. 

Otro incidente parecido tuvo lugar unos diez años después de este último suceso. 

Ladislao Ubal Viñales, que contaba con varios antecedentes, conocido por Serapio Ugal, 

esquilador de 40 años, estaba enemistado con Esteban García, ya que el primero suponía 

que su mujer Balbina Barbería sostenía relaciones con el segundo. La tarde del 5 de 

octubre de 1925, Ladislao entró en una taberna de la calle Descalzos, encontrándose allí 

con Esteban, “y al ver a este recordó aquellas relaciones ilícitas que mantenía con su 

legítima mujer y a quienes el rumor publico tambien tenia como amantes”. Le invitó a 

salir de la taberna, pero como no accedió, le agredió con una navaja provocándole varias 

heridas graves a consecuencia de las que murió al día siguiente. Fue condenado a doce 

años de reclusión temporal y al pago de una indemnización de 5000 pesetas a los 

herederos del fallecido1102. 

 
1101 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54212, 1916, 

Causa 53/199, Pieza de la Audiencia, ff. 15r-15v y pieza del Juzgado de Instrucción, ff. 3r-5r. 
1102 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 73, sin foliar. 
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En cualquier caso, como decíamos, esta serie de encontronazos, sobre todo los 

desafíos al estilo de entre-siglos, empezaron a ser menos habituales. Sin embargo, el 

ataque y la humillación a nivel personal podía seguir siendo dirimida mediante la 

violencia. La tarde del 24 de noviembre de 1924 Bonifacio Izco se hallaba con un amigo 

en el Garage de Doria, cuando pasó frente a ellos Pedro Orbiso, chófer de 23 años, quien, 

refiriéndose a un accidente de automóvil que había tenido el primero, dijo que “eso no le 

pasaba mas que a los chulos”, por lo que empezaron a pelear, sin que ocurriese nada más 

por la intervención del amigo de Bonifacio. Así, estando este último en la Plaza del 

Castillo aquel mismo día, Orbiso le desafió, y salieron ambos “en actitud de reto”. El 

padre de Bonifacio, Pedro Izco, al enterarse, decidió intervenir en el desafío y enviar a un 

amigo para que intermediase. Cuando Pedro Izco intentó encontrar al contrincante de su 

hijo, Bonifacio consiguió desasirse del amigo de su padre, pero Pedro Orbiso realizó un 

disparo contra él sin hacer blanco. Fue condenado a un año, ocho meses y 21 días de 

prisión correccional y a otros dos meses de arresto mayor por tenencia ilícita de arma de 

fuego1103. 

Así, el desafío, aunque más excepcional, siguió siendo la expresión violenta más 

destacada cuando se trataba de demostrar la “hombría”, a raíz del más mínimo roce. En 

el siguiente caso, para el que contamos con las declaraciones del sumario, se expresa 

bastante bien este fenómeno. La mañana del 14 de julio de 1926, Pablo Ortiz Zarate y 

Claudio Elrio Etayo, jornalero viudo de 27 años natural de Villatuerta, estaban trabajando 

junto a sus compañeros en las obras de la nueva casa de Misericordia, en las afueras de la 

ciudad, cuando el último se molestó porque Pablo le dijo que el botijo que quería para 

beber agua lo habían trasladado a otro sitio algunos obreros para rellenarlo. Al parecer 

esto molestó a Claudio, quien desafió a Pablo, marchando después a su casa para recoger 

un cuchillo. Volvió a la obra y comenzó a desafiar a Pablo de nuevo, sin que aceptase el 

desafío, pero como Claudio empezara a insultarle, agarró una botella con la que intentó 

golpearle. Claudio se adelantó con su cuchillo, acabando con la vida de su oponente en 

aquel mismo momento1104. 

 
1103 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56628, Pamplona, 1925, 

Nº254, Sentencia 81, sin foliar. 
1104 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56631, Pamplona, 1926, 

Nº258, Sentencia 2, sin foliar. 
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Imagen 8. Dibujo del arma empleada por Claudio Elrio Etayo en 1926, en el sumario correspondiente a la 

causa que se le abrió por homicidio. 

Fuente. Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54331, 1926, 

Causa 149/413, Rollo del Juzgado de Instrucción, f. 5v, AGN. 

Según algunos testigos, en un primer momento, Claudio se concaró con Pablo, 

diciéndole que “era un fanfarrón y que luego se verían los cojones de los dos”, repitiendo 

esto mismo una vez Claudio volvió de su casa. Según la versión del procesado, cuando 

reclamó el botijo de agua, Pablo dijo que si quería “beber que vaya a por ella y sino que 

se beba la picha”, diciendo también que “no tiene cojones”, por lo que en ese momento 

decidió ir a por el cuchillo. A su vuelta, y encontrando a Pablo sentado atándose los 

cordones, el procesado le dijo “mira ahora vamos á ver si los dos tenemos cojones, estoy 

armado y si tú no tienes arma vete á casa por ella que te aguardaré para que vayamos 

donde quieras”, contestándole Pablo que “ahora mismo nos veremos aquí mismo, tú no 
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tienes mas que pico”1105. El procesado fue condenado a catorce años, ocho meses y un 

día de reclusión temporal. 

Aunque se siguiesen manteniendo como una expresión violenta netamente 

masculina, esta serie de prácticas fue decayendo, y en los años treinta, únicamente 

localizamos unos pocos casos que adquieren las características de un desafío a la manera 

del período de entre-siglos. Entre ellos, destacamos la siguiente, por sus paralelismos con 

otros de los casos que hemos narrado aquí. El 8 de noviembre de 1935: 

“[…] el procesado Indalecio Yabar Rey y el interfecto Teófilo Gurrea Ucar jugaban acompañados 

de otros dos una partida de mus en la taberna "Universo" del Barrio de la Rochapea de esta Capital, 

perdiendo y pagando el Yabar quien en actitud algo irascible dijo "he perdido y está pagado", 

contestando el Gurrea "si paga es porque ha perdido", replicando el procesado "tu eres un chulo", 

respondiendo el interfecto "el chulo será usted" y al insistir el procesado en las frases referidas dijo 

el Gurrea "aquí no hay más chulo que yo", diciendo entonces el procesado "pues esas chulerías las 

vamos a ver en la calle pronto", terminando así la  discusion trabada, saliendo del establecimiento 

el Yábar y a los pocos momentos el Gurrea, acometiendo aquel a éste con una navaja; 

ocasionándole una extensa herida en la region torácica de arriba abajo interesándole la pleura y la 

región abdominal a consecuencia de la cual fallecio el Gurrea el dia veintiuno del mismo mes. No 

consta que el procesado al ocurrir el hecho se presentara al Guarda de campo que le detuvo.- 

Hechos probados.” 

Indalecio Yabar Rey, labrador de 51 años, natural de Beire y casado, fue 

condenado a catorce años, ocho meses y un día de reclusión menor e indemnización de 

18.000 pesetas1106.  

 

5.1.4. La taberna como espacio de sociabilidad y violencia 

 

Una vez contemplados los principales frentes de disputa a nivel interpersonal, así 

como las vías más usuales a la hora de resolver los conflictos de naturaleza masculina 

según los delitos contra las personas, con el desafío como principal vector, creemos 

necesaria una breve aproximación a uno de los espacios de reunión y encuentro donde 

más se originaron este tipo de reyertas o disputas, así como a otros de parecidas 

 
1105 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54331, 1926, 

Causa 149/413, Rollo del Juzgado de Instrucción, ff. 17-17r. 
1106 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56782, Pamplona, 1936, 

Nº666, Sentencia 13, ff. 31r-33v. 
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características, como los cafés, y a establecimientos más particulares, como los 

prostíbulos, tomando como referentes algunas herramientas teóricas que se manejan en 

aquellos trabajos dedicados al estudio de la sociabilidad como fenómeno histórico. 

Siguiendo a Jean-Louis Guereña, “la sociabilidad remite en la historiografía actual a la 

aptitud de los hombres para relacionarse en colectivos más o menos estables, más o menos 

numerosos, y a las formas, ámbitos y manifestaciones de vida colectiva que se estructuran 

con este objetivo”1107. 

Este término adquirió un importante lugar en la historiografía después de que 

Maurice Agulhon lo redefiniese en términos historiográficos, recogiéndolo de la tradición 

sociológica, para aplicarlo, principalmente, a los procesos y acciones asociativas de los 

individuos en un sentido político1108. Sin embargo, este concepto ha tendido a ampliarse 

para abarcar otra serie de fenómenos y comportamientos humanos que cuentan con la 

vida cotidiana como telón de fondo. En realidad, se trataría de intentar delimitar un 

“comportamiento colectivo”1109: 

 “En toda relación interpersonal, en efecto, intervienen a la vez el carácter propio de cada individuo 

(tímido o sociable, dulce o violento, etc.) y los códigos de comportamiento vigentes en su tiempo 

y en su medio, que estos códigos hayan sido interiorizados por su educación o que sean todavía 

percibidos como impuestos por alguna regla. Si es o no es pendenciero, es un asunto de cada 

persona, pero no nos peleamos ayer como hoy, y en la actualidad sabemos que no se pelea igual 

en un salón que un patio de colegio. Hay reglas, o al menos costumbres, que son reglas ocultas. 

Estos códigos, reglas o costumbres son colectivos, evolutivos y variables, y esto es suficiente para 

ser un objeto histórico: así debiera esta historia dar la apariencia de abordar imprudentemente lo 

subjetivo a través de lo intersubjetivo.”1110 

La permeabilidad de este término ha permitido abordar estudios de muy distinta 

temática, dentro de los cuales se parte tradicionalmente de la distinción entre sociabilidad 

formal e informal, y la valoración del espacio como moldeador de estas sociabilidades1111. 

 
1107 GUEREÑA, J-L., “La sociabilidad en la España contemporánea”, en SÁNCHEZ, SÁNCHEZ, I., et 

VILLENA ESPINOSA, R., (coords.), Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898, 

Cuenca, Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, 1999, p. 16. 
1108 CANAL, J., “Maurice Agulhon y la historia”, en AGULHON, M., Política, imágenes, sociabilidades. 

De 1789 a 1989, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, p. 29. 
1109 AGULHON, M., Política, imágenes, sociabilidades. De 1789 a 1989, Zaragoza, Prensas de la 

Universidad de Zaragoza, 2016, p. 108. 
1110 Ibíd., p. 111. 
1111 URÍA, J., “Espacios. Lugares. Territorios. Los escenarios de la acción social”, en CASTILLO, S. et 

DUCH, M. (coords.), Sociabilidades en la Historia, Madrid, Catarata, 2015, pp. 59-60. En esta aportación 

puede igualmente accederse a un balance sobre la producción historiográfica foránea y local sobre asuntos 

como la taberna, el alcoholismo, el ocio, el control social sobre las capas populares, etc. 
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Igualmente, se ha tendido a diferenciar entre una sociabilidad burguesa, ligada a los 

nuevos espacios urbanos nacientes entre los siglos XVIII y XIX, como los casinos, los 

círculos, ateneos o cafés, y la sociabilidad popular, en forma de sociedades, ateneos 

obreros u otros lugares quizá más informales, como la taberna1112. 

En este sentido, algunos autores como Jorge Uría han valorado la taberna “como 

observatorio de la sociabilidad informal”, un espacio caracterizado por las relaciones 

interpersonales espontáneas y débilmente estructuradas, telón de fondo de la vida 

cotidiana de las clases obreras y populares, en alternativa a un hogar insalubre y 

constreñido, así como al ámbito laboral, presentándose como un espacio donde beber 

vino, reunirse con los amigos o jugar una partida de cartas1113. En definitiva, “un espacio 

de enorme significación en el intercambio y socialización de valores, en la gestión social 

de los conflictos y consensos del día a día, o en la resolución práctica de las decisiones 

más elementales de la vida cotidiana popular”1114. En buena medida, tal y como hemos 

podido comprobar a través del trabajo con las sentencias judiciales, buena parte de 

diferentes conflictos de base masculina pasaron a resolverse, o se gestaron, dentro de 

estos establecimientos, en buena medida porque supusieron el único lugar de encuentro 

al que algunos grupos sociales podían acceder. 

En cambio, para las clases acomodadas estos lugares poseyeron una carga 

peyorativa, ya que simbolizaron la perversión y el vicio frente al trabajo y la vida 

ordenada. El Eco de Navarra, a través de un texto del escritor y periodista Fernando 

Martínez Pedrosa, clamaba en 1877 contra estos establecimientos: 

“Abajo la taberna, sobre la cual un recto espíritu administrativo debe ejercer extremosa vigilancia. 

Abajo la taberna, padron de ignominia en países que pretenden formar la vanguardia de la 

civilizacion. Abajo la taberna, degradacion de nuestras costumbres y enemiga declarada del 

fomento y desarrollo de uno de los primeros ramos de la riqueza pública. En cambio, centralicemos 

los vinos en los almacenes y cuidemos las bodegas.”1115 

Según se afirmaba en un artículo de Diario de Navarra del año 1903, dedicado al 

alcoholismo y a las tabernas, en Pamplona existía un establecimiento de este tipo por cada 

265 habitantes, sobre una población que contaba por aquel entonces con 28.886 personas. 

 
1112 GUEREÑA, J-L., op. cit., pp. 36-39. 
1113 Para ampliar estas cuestiones, consúltese URÍA, J., “Ocio, espacios de sociabilidad y estrategias de 

control social: la Taberna en Asturias en el primer tercio del siglo XX”, en REDERO, M., Sindicalismo y 

movimientos sociales, Madrid, UGT, 1994, pp.  
1114 URÍA, J., op. cit., 2015, p. 65. 
1115 El Eco de Navarra, 11-IX-1877. 
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Según los datos que proporcionaba la publicación, Bélgica poseía una taberna por 36 

habitantes, Francia una por 75 habitantes y Rusia una por 2701116. Las cifras sobre 

Pamplona se asemejaban bastante a las arrojadas por el médico higienista Agustín 

Lazcano, quien, según las 85 tabernas que existían en la ciudad intramuros, y las 19 en 

extramuros (104 en total), situaba una por cada 260 habitantes en 19021117. Para 1932, el 

número de bares registrados en la ciudad era de 42. De todos ellos, sólo tres se ubicaban 

en barrios, encontrándose casi todos ellos en el casco histórico de la ciudad. Si atendemos 

a las tabernas, estas eran 36, casi todas ubicadas en el centro. Los cafés eran ocho, la 

mayoría de ellos situados en la Plaza del Castillo o en las calles aledañas. Entre ellos, 

destacan el Café Kutz, el Café Suizo o el Café Iruña. Los casinos, entre los que se incluían 

los círculos políticos, eran diez, pero los que tenían una mayor actividad recreativa eran 

el Casino Eslava y el Nuevo Casino, ambos en la Plaza de la República o del Castillo1118. 

Aunque, cabe apuntar, que existieron desde mediados del siglo XIX algunos casinos o 

sociedades bastante relevantes durante esta centuria, aparte del ya nombrado Nuevo 

Casino, como el Círculo Navarro, el Círculo Pamplonés, el Círculo del Porvenir, la 

Sociedad de Amigos o el Casino Pamplonés, con socios que oscilaban entre los 10 y 168 

hacia 1868 y cuotas de 6 reales al mes, a excepción del Casino Pamplonés, con 20 

reales1119. Volviendo a los años treinta, si tenemos en cuenta que el número de habitantes 

en 1930 era de 42.249, entre bares y tabernas, existiría uno de estos establecimientos por 

541 habitantes, aproximadamente. 

Según las Ordenanzas municipales de Policía Urbana de 1898, los cafés, billares 

y demás establecimientos debían cerrar sus puertas a las once de la noche en invierno y a 

las doce en verano. Por otro lado, las tabernas y aguardientes debían cerrar a las ocho los 

meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, a las nueve los de marzo, abril, 

septiembre y octubre, y a las diez los meses de mayo a agosto. Igualmente, no se permitía 

servir a alcohol a menores de 15 años1120. Esta reglamentación dio pie a algunas protestas, 

como a las que se refiere un texto publicado en Lau-Buru, en el que se increpa a El Eco 

de Navarra el tratamiento de una noticia relacionada con una serie de alborotos acaecidos 

 
1116 Diario de Navarra, 21-III-1903. 
1117 LAZCANO, A., op. cit., 1903, p. 51. 
1118 MERINO LEORZA, G. (ed.), Navarra comercial e ilustrada. Guía del comercio, fabricación, 

industria, agricultura, profesiones y autoridades de la Provincia de Navarra. Año 1932-1933, Pamplona, 

Iturralde y Suit, 1932. 
1119 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2008, p. 28. 
1120 Ordenanzas municipales de policía urbana de la ciudad de Pamplona, Pamplona, Imprenta Bescansa, 

1898. 
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el día 23 de agosto de 1885 como protesta contra el artículo 30 de las Ordenanzas 

Municipales, en el que se especificaba que las tabernas debían cerrar sus puertas a las diez 

de la noche de mayo a julio1121. A comienzos del siglo XX los horarios de las tabernas y 

de los establecimientos similares fueron de nuevo escenario de controversia a colación de 

la Ley de Descanso Dominical del 3 de marzo de 1904. Según Diario de Navarra, los 

representantes obreros de las Juntas provinciales dependientes del Instituto de Reformas 

Sociales habían solicitado el cierre durante los domingos de estos establecimientos, 

denominados como “el casino de los pobres”. Desde el periódico se entendía la propuesta, 

a pesar de encontrar la taberna como uno de los pocos lugares en los que, por un precio 

módico, los obreros podían pasar un rato de su tiempo libre, aunque consideraban que era 

un escenario muy propicio para la comisión de delitos, por el consumo de alcohol, a 

diferencia de los cafés, a los que se debía extender la propuesta, aun no resultando 

espacios tan conflictivos, por ser los precios de las bebidas más elevados1122.  

Los cafés y casinos, por su parte, eran lugares más frecuentados por las clases 

acomodadas y pudientes, y también permanecieron abiertos los domingos a comienzos 

del siglo XX. Con todo, esta división de carácter clasista según estos lugares de 

esparcimiento en Pamplona no parecía del todo marcada. Así, en un escrito satírico de 

Diario de Navarra, dos supuestos obreros discutían sobre las ventajas de trasladarse los 

domingos desde las tabernas hasta los elegantes cafés pamploneses, como el Suizo o el 

Iruña: “[…] En la taberna gastamos los domingos, por lo menos, dos reales; pues bien, 

por ese dinero puedes tomar café y copa, jugar al dominó, estar abrigado toda la tarde, 

codearte con los ricos, hacerte servir por los camareros como si tuvieras criados y, en fin, 

darte tono de burgués y capitalista”1123. Los casinos y círculos de todo tipo comenzaron 

a ser frecuentados, cada vez más, por personas de diferente naturaleza social. En estos 

establecimientos, el ocio se identificaba tradicionalmente con el intercambio de 

inquietudes e ideas entre los asiduos a estos lugares, y, de hecho, estos espacios se 

caracterizaban por la posibilidad de consultar prensa diversa y libros de todo tipo1124. 

Pero, sin embargo, si tomamos en cuenta algunas noticias de prensa relacionadas con 

altercados violentos, la presencia de obreros y de personas de clase humilde en estos 

establecimientos era relativamente habitual a fines del siglo XIX: 

 
1121 Lau-Buru, 03-IX-1885. 
1122 Diario de Navarra, 05-X-1904. 
1123 Diario de Navarra, 30-09-1904. 
1124 El Eco de Navarra, 04-IV-1906. 
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“El sábado á la una menos cuarto de la noche el estampido de un tiro alarmó á las pocas personas 

que transitaban por el paseo de Valencia. Según se nos dijo, el disparo se hizo en el café de Europa, 

é inmediatamente acudió la guardia del principal y algunos serenos. Dentro del café había unas 30 

personas en su mayoría obreros. Rogamos al señor gobernador se fije en este hecho y recuerde lo 

que no ha mucho sucedió en el café de Colón. Refiriéndose á este asunto, nos comunican de la 

alcaldía la siguiente nota: En la mañana del dia 14 estalló un petardo en el café Europa, sin que 

haya podido averiguarse quién o quiénes sean los autores. El parte al juzgado correspondiente. 

Como el asunto ha pasado al Juzgado el digno juez competente se encargará de averiguar si 

efectivamente fué petardo lo que causó la alarma en la noche del sábado último.”1125 

En este caso, puede verse cómo la publicación se encargaba de resaltar la 

presencia de obreros en el local. Aunque, como tendremos ocasión de comprobar, este 

café, quizá por sus precios económicos, era más frecuentado por obreros y trabajadores 

asalariados. 

Un factor que acompañó en buena parte a los enfrentamientos violentos surgidos 

en las tabernas y en demás espacios dedicados al ocio de las gentes humildes, fue el 

alcoholismo o el consumo de bebidas alcohólicas. Según los datos aportados por el 

médico Agustín Lazcano para el año 1902, se habían consumido durante aquel año un 

total de 3.306.043 litros de bebidas alcohólicas, unos 115 litros por habitante1126. Hacia 

los años treinta, este fenómeno parecía seguir siendo un problema. En 1930 La Voz de 

Navarra, mediante su colaborador “Lopezarra”, se refería a la disparidad de críticas sobre 

si el abuso del vino y de los licores se daba desde un estrato social u otro, o si se producía 

más en determinados espacios o en otros:  

“No todos los que beben se emborrachan ni todos los borrachos son debido a los efectos del vino. 

También en esto de las borracheras hay clases. Las hay plebeyas y las hay aristocráticas. Unas son 

cazadas en las tascas hediondas y otras en los pulcros casinos, pero si repugnante es el obrero o el 

pobre embriagado, repugnante es el señorito encurdado -de curda a turca no hay gran diferencia- 

a pesar de que las consideraciones que se guardan las personas, según a la clase social a que 

pertenezcan, permiten execrar al desarrapado si lleva a cuestas una merluza y tomarlo a risa cuando 

un «elegante» hace eses por la calle azotado por el huracán de una perturbadora borrasca 

alcohólica. Por eso la copla popular y justiciera. Cuando se emborraza un pobre, todos dicen 

¡Borrachón! Cuando se emborracha un rico: ¡Qué alegrico va el señor!”1127. 

 
1125 El Liberal Navarro, 15-VII-1895. 
1126 LAZCANO, A., op. cit., 1903, pp. 50-51. 
1127 El Pensamiento Navarro, 26-VIII-1930. 
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No sólo desde la prensa conservadora se incidía en el problema del abuso del alcohol, 

sino también desde la prensa obrera, desde donde se incidía en que el consumo de bebidas 

alcohólicas se había convertido en una “tradición” transversal a todas las clases sociales, 

pero especialmente presente entre los sectores rurales en los pueblos y aldeas pequeñas: 

“En los pueblos donde el elemento predominante es totalmente rural y agrícola, campan el vino y 

la asistencia a las tabernas, creando un ambiente de embrutecimiento y malestar que se trasluce 

los domingos por la tarde, cuando con los estómagos rebosantes de licor, impotentes para dirigir 

tamaña cantidad de alcoholes ingeridos, se transforman de tímidos y apocados, que son de 

ordinario, en bravos catadores y parlanchines cotorras, sintiéndose capaces de acabar por si solos 

con las miserias de la vida.”1128 

Sin embargo, aunque buena parte de los criminólogos y psiquiatras del siglo XIX 

y parte del XX, también en España, relacionaron en un sentido causa-efecto el 

alcoholismo y la criminalidad, también existieron discursos que tendieron a situar estos 

dos fenómenos como iguales consecuencias de un mismo mal: la marginación y la 

desigualdad social1129. Como remarcábamos en el capítulo 4, el alcoholismo fue un rasgo 

interpretado como degenerativo y, por tanto, crucial en la comisión de delitos y en la 

configuración del delincuente. En Pamplona, según las sentencias recopiladas a partir de 

1883, cuando esta documentación brinda una mayor información con respecto al caso, el 

7,10% de los delitos contra las personas se cometieron bajo influencia del alcohol. En la 

mayoría de estos casos los procesados no contaban con un hábito de consumo alcohólico, 

sino que se encontraban en ese estado a la hora de cometer el crimen, aplicándoseles la 

correspondiente atenuante por embriaguez no habitual. Con todo, el porcentaje es 

bastante reducido para la inevitable relación que se estableció entre alcoholismo y crimen. 

Pero la taberna, entre otras causas, se estableció en origen de estos males. En palabras de 

Campos Marín, 

“Lo que de verdad atemorizaba a los higienistas y reformadores sociales era que la taberna era 

demasiado polifacética y constituía el lugar privilegiado para que se desarrollasen manifestaciones 

diversas de sociabilidad de las clases populares, en las que cabían tanto el juego de naipes como 

la política o la socialización del consumo de bebidas alcohólicas y la organización del hampa. Ahí 

residía el verdadero temor a unos locales que escapaban en gran medida a los cánones morales y 

al estilo de vida que la burguesía decimonónica trataba de imponer y cuyo control ofrecía bastantes 

dificultades.”1130 

 
1128 ¡¡Trabajadores!!, 09-VI-1933. 
1129 CAMPOS MARÍN, R., op. cit., 1997, pp. 149-153. 
1130 Ibíd., p. 157. 
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Así, otra de las prácticas más criticadas desde la prensa, junto al abuso del alcohol, 

fue la afición, principalmente masculina, por el juego. Durante buena parte de nuestro 

período, bajo el amparo del Código penal de 1870, las casas dedicadas a apuestas o rifas 

estaban prohibidas1131. Sin embargo, esta serie de prácticas se llevaban a cabo en casinos, 

cafés o tabernas, al parecer bajo la colaboración de los dueños de los establecimientos y 

de cierta pasividad por parte de las autoridades y sus representantes. El Cozcor, de 

ideología carlista, pero al cual no hemos podido tener acceso, publicaba en su número del 

14 de julio de 1907 un suelto titulado “Para el Gobernador”, redactado por Enrique 

Hernández, joven estudiante de 21 años, afirmando que en varios casinos de la ciudad se 

había jugado a juegos prohibidos, contradiciendo la versión de la autoridad gubernativa. 

Fue procesado por injurias contra la autoridad y su causa fue remitida al juez 

municipal1132. Aunque no pudiesen afirmarse tales acusaciones, parece poco probable que 

la publicación presentase esta denuncia sin contar con ciertas evidencias. En otras 

ocasiones, los propios agentes de orden público intentaron penetrar en algunos casinos o 

círculos de la ciudad para comprobar si se realizaban estas prácticas. La noche del 8 de 

octubre de 1883, el jefe del Cuerpo de orden público, Ángel Palacios, en unión de los 

inspectores de policía Berruete y Giménez y dos agentes, se dirigió al Círculo Pamplonés, 

una sociedad que contaba con miembros de posición social elevada, situada en la Plaza 

del Castillo, para ver si se estaba jugando a juegos prohibidos. Pero un hombre que dijo 

ser el conserje les impidió la entrada, oponiéndose igualmente unos cincuenta hombres 

que se hallaban dentro del local a gritos de “afuera. Con ellos afuera”, insinuando Tomás 

Istúriz Ochoa, uno de los de aquel grupo, que no los reconocía como agentes porque 

podían ir disfrazados, palabras que le valieron el procesamiento por insultos a la 

autoridad, delito del que definitivamente fue absuelto, ya que no pudo demostrarse que el 

acusado dijese tales palabras1133. 

Los propios llamamientos a la población por parte de las autoridades para el 

control del juego también daban a entender lo asentado que podía encontrarse esta 

práctica y las pocas medidas que se tomaban al respecto. En el siguiente bando sobre 

 
1131 Véase el Título VI, Código Penal reformado. Mandado publicar provisionalmente, en virtud de 

autorización concedida al gobierno por la Ley de 17 de Junio de 1870, Madrid, Imprenta del Ministerio de 

Gracia y Justicia, 1870. 
1132 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56598, Tomo II, 

Pamplona, 1907, Nº151, Número 207, sin foliar. 
1133 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 1884, 

Pamplona, Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 33, ff. 232r-240r. 
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juegos prohibidos de 13 de enero de 1902, publicado por el alcalde Javier Arbizu Gorriz, 

en el que se trasladaba un texto del gobernador publicado en el Boletín Provincial, se 

muestra de manera bastante clara este problema: 

“[…] creo llegado el caso de llamar su atención por modo conciso y terminante acerca de la 

frecuencia con que se me denuncia la tolerancia manifiesta observada en determinados pueblos 

respecto á los juegos prohibidos con notoria infracción de la Ley y desprestigio y menoscabo de 

la dignidad de las Autoridades, que consienten tamañas extralimitaciones, escudándose en la 

carencia de medios para impedirlas, ó bien en la ignorancia de que se ejecutan. Esposas y madres 

desoladas y otras personas de recto criterio, se me han dirigido en diversas formas, deplorando con 

dejos de amargura la desmedida afición con que se entregan los hijos y jefes de familia al juego, 

comprometiendo en corto espacio el fruto de penosos ahorros, ó el escaso jornal […] á duras penas 

con el sudor de sus honradas familias, dejando el hogar vacio de recursos […]”1134 

Pero nuestro principal objetivo aquí, mediante la exposición de algunos casos 

representativos, es presentar la taberna, y también otro tipo de establecimientos, como 

algunos de los lugares conflictivos más comunes, no por la incitación al vicio, sino por 

constituirse en un espacio habitual de reunión y de esparcimiento, donde compartir un 

trago con amigos, compañeros o familiares, jugar una partida de cartas, o simplemente 

pasar un rato libre. Así, siendo uno de los puntos principales de encuentro en la ciudad, 

la presencia de actos violentos no debe extrañar, teniendo en cuenta la importancia de la 

ingesta de bebidas alcohólicas, no como detonante, sino como un elemento significativo 

más en la resolución por vías violentas de diferentes disputas, relacionadas en muchos 

casos con el juego, o simplemente con el ambiente distendido que se vivía en aquellos 

establecimientos, y que podía dar pie al afloramiento de algunos roces o, simplemente, al 

resurgimiento de antiguas rencillas, aludiendo al término que se empleaba en las fuentes. 

Así, por ejemplo, las disputas por cuestiones aparentemente triviales, como algunas 

bromas entre amigos o conocidos, podían acarrear agresiones que acababan de manera 

trágica. La noche del 7 de abril de 1895, Eusebio Ayerra dio un golpe en el hombro a Pío 

Morán, a modo de broma, en el Café de Colón, lo cual derivó en una cuestión con el 

amigo de este último, Fernando Lizaur Aznarez. En medio de esta refriega, Eusebio 

Ayerra pegó una bofetada a Fernando, quien respondió sacando un cuchillo y clavándolo 

en el cuello de Ayerra, quien falleció de manera instantánea. Fernando Lizaur, que 

contaba con antecedentes, tenía 16 años en el momento del crimen, y trabajaba como 

 
1134 AMP, C.12.2, Bandos, 1902-1909. 
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jornalero, fue procesado por homicidio. Se le aplicó una atenuante por ser menor de 18 

años y la agravante por reincidencia, siendo condenado a once años de prisión mayor1135.  

En otras ocasiones, algunos altercados tuvieron que ver con los choques derivados 

de no pagar las consumiciones. Gregorio Larruburu, comerciante casado de 43 años 

residente en Pamplona, se encontraba la tarde del 30 de junio de 1880 en una cervecería 

de la ciudad, donde tomó dos botellas de cerveza. El criado de la casa le reclamó el pago, 

pero el primero contestó que lo haría a su amo, cosa que no sentó bien a Aquilino 

Terciado, que amenazó a Gregorio, comenzando a pelear. Según las propias declaraciones 

del criado, fue golpeado con un objeto contundente, debido al cual perdió la visión de un 

ojo. Gregorio fue condenado a dos años, cuatro meses y un día de prisión correccional, 

más al pago de 500 pesetas de indemnización, aun habiéndosele aplicado la atenuante por 

embriaguez no habitual1136. El 9 de marzo de 1884 Dámaso Beroiz se hallaba en el barrio 

extramural de la Rochapea con Aquilino Larraya, Balbino Irujo, otro individuo 

procedente de “la Rivera” y un carpintero. Entraron todos a beber vino y aguardiente en 

la taberna-posada de Domingo Eugui, pagando el carpintero y el propio Dámaso. Pero 

cuando se hallaban de camino a la ciudad, el carpintero comenzó a decir a Beroiz que él 

había pagado de más, comenzando a pelear a puñetazos en presencia de Aquilino Larraya. 

Cuando pararon de reñir, el carpintero le atacó con un arma a Dámaso Beroiz 

provocándole varias heridas, quien consiguió huir para presentarse ante un agente y 

contarle lo ocurrido. El carpintero se llamaba Gregorio Vicente Muga Zudaire, del cual 

se pudo saber su identidad gracias a las declaraciones de varios testigos. Era soltero y 

tenía 20 años. Fue condenado por lesiones a dos meses y un día de arresto mayor y al 

pago de 42 pesetas de indemnización1137. 

Como vemos, las cuestiones por los pagos podían derivar en agresiones y en la 

incoación del correspondiente delito por lesiones especialmente graves, como en el 

siguiente caso. La noche del 5 de abril de 1885 Ildefonso Urtasun se encontraba con Sisto 

Ruiz y Celestino Larregui en la taberna de Basilio, situada en la calle San Agustín, cuando 

entró Pilar Beroiz Aristu, zapatero de 18 años, quien bebió de uno de los vasos que se 

hallaba en el mostrador. Urtasun le dijo que “siempre bebía de gorra y nunca pagaba 

 
1135 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº95, ff. 131r-133v. 
1136 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56533, 

Pamplona, 1880, Nº53, Número 483, ff. 1134r-1136v. 
1137 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, 1884, Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 41, ff. 295r-301r. 



378 

 

media pinta de vino para los compañeros”. Pilar Beroiz, tras estas palabras, entró en la 

cocina del establecimiento y cogió un hacha pequeña sin que nadie lo advirtiera, y pidió 

a Urtasun que saliera a la calle, donde le golpeó con el hacha. Fue condenado por lesión 

grave a un año de prisión correccional1138. En otra ocasión, Mario Ros, jornalero de 35 

años natural del pueblo de Obanos, Epifanio Goya y otros, se hallaban jugando al mus en 

una taberna de la calle San Agustín. Cuando acabaron de jugar, Goya indicó a Mario que 

debía de pagar el gasto de las consumiciones, pero este último cogió una botella y golpeó 

con ella a Goya causándole una lesión relativamente grave en una ceja, sufriendo por ello 

una condena de dos meses y un día de arresto mayor1139  

Pero en muchos de los casos a los que hemos tenido acceso, las peleas se daban 

después de que una pareja o un grupo de amigos o conocidos pasasen una tarde o noche 

en una taberna, saliendo de la misma y dirimiendo las posibles cuestiones que habían 

podido tener en la taberna, sin que se llegasen a especificar en la sentencia, haciéndose 

empleo de armas blancas o de fuego1140. Fue bastante usual que, después de un roce en 

alguno de estos establecimientos, un individuo esperase a su contrario a la salida de la 

taberna, como hemos tenido ocasión de comprobar en el apartado anterior. A modo de 

ejemplo, Pedro Martínez Sainz, jornalero de 34 años, casado y natural de Azagra, quien 

contaba con antecedentes, decidió esperar en la calle a Martín Roan, el 9 de marzo de 

1906, después de insultarle, al parecer sin motivo aparente, y tras recibir una bofetada de 

este último por las injurias que le había proferido, le hirió con una navaja al cogerle por 

sorpresa cuando salió de la taberna1141.  

Pero, como hemos apuntado anteriormente, el juego fue un detonante importante 

en el desarrollo de estos hechos violentos. Así, la noche del 5 de noviembre de 1882 Lucio 

Ezpelun se encontraba viendo cómo su compañero Juan García jugaba una partida de mus 

en un café contra otro individuo que trabajaba como peón de albañil. También se hallaba 

allí otro grupo mirando la partida, entre los que se encontraba Felipe Berango, peón de 

 
1138 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56546, 

Pamplona, 1885, Nº69, Número 113, ff. 503r-505v. 
1139 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56552, Pamplona, 1890, 

Nº79, Número 58, ff. 177r-178v. 
1140 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56550, 

Pamplona, 1888, Nº75, Número 103, ff. 395r-397v; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias 

en materia criminal, Caja 56552, Pamplona, 1890, Nº79, Número 64, ff. 193r-196r; AGN, Audiencia 

Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56574, Tomo II, Pamplona, 1898, Nº108, 

Número, sin foliar. 
1141 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56595, Tomo I, 

Pamplona, 1906, Nº146, Número 163, sin foliar. 
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albañil de 23 años. Juan García ganó la partida, debiendo cobrar una peseta de su 

contrincante. Dándole este último dos pesetas para que le devolviese una, resultó que esta 

última era falsa. Ezpelun y Berango comenzaron a discutir al respecto, y salieron 

desafiados a la trasera del café, en donde el primero recibió un golpe con un arma blanca, 

sufriendo una lesión de gravedad. Felipe Berango fue condenado a un año y seis meses 

de prisión correccional y a 102 pesetas de indemnización1142. Dos años después de este 

hecho, el 22 de mayo de 1884, Nicasio Contrastin, Miguel Orcoyen, Mariano Navarrete 

y Severo Sorbet se encontraban jugando al mus en la taberna conocida como de Enrique 

Zabaleta, en la calle de Pellegerías, cuando comenzaron a mediar algunas cuestiones entre 

la pareja formada por Contrastin y Orcoyen a raíz del juego. Cuando acabaron la partida, 

Orcoyen salió de la taberna, haciéndolo poco después el primero, recibiendo un golpe que 

le generó heridas graves. Pedro Miguel Orcoyen Muruzábal, barbero de 26 años, fue 

condenado por lesión grave a un año y un día de prisión correccional1143.  

Esos roces derivados del juego dieron lugar también a la incoación de algunas 

causas por homicidio. La noche del 12 de enero de 1895, Eugenio Arlegui fue sorprendido 

en uno de los puentes del río Arga por Manuel Hilario Sainz Camporrendondo, jornalero 

de 24 años natural de la provincia de Logroño, y otro individuo, quienes le golpearon con 

un palo y también le hirieron varias veces con un arma blanca. Al parecer, este ataque se 

debió a una refriega anterior, cuando Eugenio Arlegui le había llevado la contraria a 

Manuel Hilario cuando se hallaba disputando una partida de mus en la taberna conocida 

como Echalecu. Según se expresa en la sentencia, este último fue en busca de otro 

individuo para salir al encuentro de Arlegui, quien falleció algo más de un mes después 

del suceso a consecuencia de las lesiones. Hilario fue condenado a catorce años, ocho 

meses y un día de reclusión temporal1144. En otra ocasión, en abril de 1899, Juan José 

Escribano Galochino, jornalero de 43 años, casado y originario de Soria, causó una herida 

mortal con una navaja a Demetrio Erice Ascue, después de que ambos saliesen desafiados 

a la calle por una disputa por la partida de mus que se encontraban jugando en la taberna 

de Zubiri, en la calle San Antón. Tras aplicársele la atenuante por embriaguez no habitual, 

 
1142 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56541, 

Pamplona, 1883, Nº61, Nuevo Procedimiento, Registro 7, ff. 26r-29r. 
1143 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, 1884, Nº67, Nuevo Procedimiento,  Número 55, ff. 404r-407v. 
1144 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº95, ff. 134r-136v. 
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Juan José Escribano Galochino fue condenado a doce años y un día de reclusión 

temporal1145. 

Incluso en alguna ocasión, los dueños de las tabernas y otros individuos debieron 

intervenir en algunas disputas que se desarrollaban en estos emplazamientos. Como en la 

noche del 9 de noviembre de 1890, cuando la tabernera Luciana Azcárate tuvo que echar 

de su establecimiento a Benigno Ganuza por estar disputando con Cruz González 

Paraguerri a raíz de una discusión sobre los tantos de una partida de cartas. La disputa 

entre ambos se dirimió después en la calle, cuando Ganuza dio un golpe en la cabeza al 

primero1146. Las propias personas a cargo de estas tabernas, fuesen propietarias o no, 

también respondían a determinadas provocaciones de manera violenta. La tarde del 24 de 

junio de 1891 Ángel Mateo se incomodó por cómo le sirvió el vino Ramón Romero, 

jornalero de 27 años, a cargo de una taberna de la calle San Gregorio, desafiándole y 

lanzándole un vaso, cuando Romero cogió un martillo pegando un golpe a su cliente1147. 

En otras ocasiones, el desenlace para los duelos de estos establecimientos fue más trágico. 

La noche del 18 de julio de 1894 Pedro Ramírez Arbunies, albañil de 31 años y con 

antecedentes, entró en la taberna de Miguel Ramón Beunza, donde comenzó a provocar 

a una tabernera, además de intentar entablar disputa con alguien que le había pisado. 

Beunza intentó que se marchase intimidándole con un palo, pero cuando salieron a la 

calle, el primero le asestó una cuchillada, provocándole una herida de la cual falleció al 

día siguiente. Pedro Ramírez fue condenado por homicidio, aplicándosele la atenuante de 

embriaguez no habitual, a 16 años de reclusión temporal y a la correspondiente 

indemnización1148. 

La mediación en los desafíos que se acordaban en las tabernas también afectó a 

las personas que querían evitar estas peleas, tal y como hemos visto. La noche del 19 de 

mayo de 1898 se encontraban en la taberna de Miguel Goñi, situada en la calle Estafeta, 

Pablo Zugasti y Pedro Miranda, quienes tuvieron una cuestión por la cual el segundo 

amenazó al primero con un cuchillo saliendo a la calle, pero volviendo al establecimiento, 

 
1145 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56578, Pamplona, 1899, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº114, sin número (29), sin foliar. 
1146 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, 

Nº81, Número 53, 221r-222v. 
1147 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, 

Nº81, Número 91, ff. 359r-362r. 
1148 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1894, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº95, ff. 9r-12r. 
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que tenía la puerta entreabierta, Bernabé Juanto intentó separarlos, resultando herido por 

Pedro, quien resultó herido igualmente por su contrincante, quien hizo uso de un vaso que 

se encontraba en la barra. Pablo Zugasti Goñi, carpintero soltero de 19 años natural de 

Arriezu, fue condenado por las lesiones a Pedro a un mes de arresto mayor, y las lesiones 

leves inferidas a Bernabé fueron remitidas al Juez Municipal1149. De nuevo, la 

intervención de los dueños o responsables de los establecimientos resultaba perjudicial 

para estas personas. La noche del 5 de noviembre de 1899 Pedro Irurita, tonelero de 18 

años, y Baldomero Aristiarán, jornalero de 18, ambos naturales de pueblos de pueblos 

navarros, que se encontraban en la taberna de Julián Abaurre, comenzaron a pelear, por 

lo que el dueño echó a la calle a ambos, donde Baldomero dio varios golpes a Abaurre 

con un palo, haciendo lo propio Pedro Irurita con un látigo. Ambos fueron procesados 

por lesiones1150.  

Tal y como se está viendo, la mayoría de estos sucesos tendieron a concentrarse 

en los años de entre-siglos, al menos los de carácter más grave. Sin embargo, siguieron 

produciéndose durante las décadas siguientes, con parecidos detonantes y formas. El 25 

de abril de 1921, hallándose en el Café Roch, situado en la calle Comedias, Joaquín Erroz, 

acompañado de Serapio Erro Iriarte y Aureliano Senosiain Munárriz, se generó una 

discusión entre Erro y Gregorio Larumbe Gambar, “saliendo ambos desafiados a la calle 

donde se pegaron sin causarse lesion alguna”, sin consecuencias, pero al poco rato, Erro 

se encontró de nuevo con Larumbe, al que dio un puñetazo, causándole una lesión de la 

que tardó en recuperarse más de un mes, quedado impedido para el trabajo. Serapio Erro 

Iriarte, carpintero casado de 49 años, fue procesado junto a Aureliano Senosiain Munarriz, 

también carpintero, quien además dio un pisotón a Larumbe cuando se encontraba en el 

suelo. Erro fue condenado a cuatro meses de arresto por lesiones graves, mientras que 

Senosiain fue absuelto1151. 

Igualmente, los taberneros o dueños de los locales seguían siendo víctimas 

directas o indirectas de las disputas acaecidas en sus establecimientos. Sobre las nueve de 

la noche del 13 de mayo de 1925, Agapito Francisco Urriza Arrarás y Juan Idoy Bortiri, 

apodado “Tuntun”, se encontraban en la taberna de Ángel Lesaca Larrañeta, situada en el 

 
1149 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56574, Tomo II, 

Pamplona, 1898, Nº108, Número 234, sin foliar. 
1150 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56579, Tomo I, 

Pamplona, 1900, Nº117, Número 33, sin foliar. 
1151 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56622, Segundo 

Semestre, Pamplona, 1921, Nº238, Sentencia 182, sin foliar. 
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barrio de Capuchinos, cerca de la estación de tren, cuando ambos se negaron a pagar sus 

consumiciones. Lesaca decidió expulsarlos de la taberna, y fue agredido con un palo por 

Juan Idoy en la puerta de esta. Cuando se repuso, se dirigió hacia donde estaban ambos 

individuos, que seguían allí insultándole, pegando algunas bofetadas a Juan y a Urriza, 

quien devolvió los golpes con una navaja, produciendo varias lesiones graves al 

tabernero. Agapito Francisco Urriza, jornalero de 49 años, soltero, fue condenado a cuatro 

meses de arresto mayor y al pago de una indemnización de 300 pesetas1152. Como vemos, 

las discusiones el pago de las consumiciones también siguieron siendo motivo de pelea. 

El 18 de diciembre de 1927, José María Álvarez Menéndez, en estado de embriaguez, 

discutía con Juan Martínez Pérez sobre quién debía haber abonado el precio de unas copas 

que habían tomado. Este último insultó a Álvarez y le pegó un puñetazo, llamándole 

“cobarde”, a lo que el segundo respondió sacando una navaja y atacando con ella a su 

contrincante, hecho por el que fue procesado por lesiones y condenado a 125 pesetas de 

multa, entendiéndose que la circunstancia atenuante de provocación había sido 

esencial1153.  

Finalmente, y para acabar con este subapartado, debemos aludir muy brevemente 

a la prostitución y a los prostíbulos o “casas de lenocinio”, como se denominaba durante 

el período de entre-siglos, por haberse constituido como escenario violento de manera 

relativamente usual1154. Estos establecimientos formaban parte intrínseca de la ciudad y, 

aunque no sepamos con certeza cuántos de estos locales funcionaron a lo largo de este 

período, ni la actividad que pudo realizarse clandestinamente a este respecto, su 

importancia en la configuración de una sociabilidad estrictamente masculina fue 

esencial1155. Siguiendo a uno de los protagonistas de la novela Plaza del Castillo, del 

falangista Rafael García Serrano, ambientada en los Sanfermines de 1936, quien charlaba 

con una de las dueñas de un famoso prostíbulo, esta mujer aseguraba, respecto a sus 

clientes, “que a muchos como a hijos los quiero, y conocer, ya usted se figura, conozco 

 
1152 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56628, Pamplona, 1925, 

Nº254, Sentencia 199, sin foliar. 
1153 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56632, Pamplona, 1928, 

Nº260, Sentencia 101, sin foliar. 
1154 Sobre la gestión pública de la prostitución, y las competencias tanto del Gobierno civil como del 

Ayuntamiento a nivel local, las cuales pasaban por establecer un registro sobre las prostitutas de la ciudad, 

puede consultarse AMP, C. 30.2, Sanidad, 1889-1892, Pupilas.  
1155 Sobre la historia de la prostitución en España, véase NÚÑEZ ROLDÁN, F., Mujeres públicas. Historia 

de la prostitución en España, Madrid, Temas de Hoy, 1995; VÁZQUEZ, F.J. (coord.), “Mal menor”: 

política y representaciones de la prostitución (XVI-XIX), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1998 y GUEREÑA, 

J-L., La prostitución en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons: Ediciones de Historia, 2003. 
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pero que bien a todo Pamplona. Tres generaciones han pasado por aquí”1156. Aunque 

también haremos referencia a la prostitución, sobre todo en cuanto a los padecimientos 

de algunas prostitutas como colectivo vulnerable con respecto a la violencia masculina, 

cuando tratemos sobre las mujeres y la violencia, conviene tener presente también en este 

apartado la importancia de estos establecimientos en cuanto a los conflictos violentos de 

esta autoría, normalmente en forma de delitos contra el orden público. 

Por aludir a algunos ejemplos, la noche del 25 de febrero de 1883 un grupo de 

unas seis u ocho personas se encontraban aporreando la puerta de una casa de prostitución 

situada en la calle San Agustín. El agente José Lusarreta insistió en que se retirasen, pero 

uno de ellos contestó en malas formas al agente, que intentó detenerle. El grupo salió 

corriendo, hasta que el agente pudo dar con Fabian Enciso, detenido en medio de las 

protestas e insultos de otro de los sujetos del grupo, Eustaquio Nuin Vidart, molinero de 

23 años, finalmente procesado por resistencia a la autoridad y condenado a dos meses y 

un día de arresto mayor1157. En parecidas circunstancias, el 9 de junio de 1908, Ceferino 

Manuel Arbizu trató de entrar por la fuerza en un prostíbulo, a pesar de la prohibición de 

la dueña. José Gonzalo, aspirante a Jefe de Vigilancia, dio orden a los vigilantes Domingo 

Martín y Emilio Virumbrales para que lo detuviesen, quien se resistió a ser conducido al 

depósito hasta que los agentes consiguieron apresarlo, siendo finalmente condenado a tres 

meses de arresto mayor1158. En otras ocasiones, las refriegas se producían dentro del 

establecimiento. La tarde del 6 de octubre de 1898 Bartolomé Guerrero, sustituto apunto 

de embarcarse a Ultramar, encontrándose en una casa de lenocinio, quiso que le 

devolviesen el dinero que había pagado por la compañía de una pupila, por lo que se dio 

aviso al guardia Julián Elorz para que lo sacase de la casa, pero Bartolomé se negó 

echándose al suelo en la calle, hasta que otros agentes consiguieron levantarlo, 

produciéndole heridas que tardarían en curar varios meses. Aunque se abrió otra causa al 

respecto, Guerrero fue condenado a dos meses de arresto mayor por resistencia a la 

autoridad1159. 

 
1156 GARCÍA SERRANO, R., Plaza del Castillo, Pamplona, Bibliotex, 2001, p. 23. 
1157 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56541, 

Pamplona, Nº61, Nuevo Procedimiento, Registro 20, ff. 123r-130v. 
1158 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56606, Primer 

Semestre, Pamplona, Nº180, Número 70, sin foliar. 
1159 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56576, Tomo I, 

Pamplona, 1899, Nº112, Número 50, sin foliar. 
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En otra ocasión, la madrugada del 17 de septiembre de 1923, Pablo Ciaurriz Ripa, 

quien se encontraba “escandalizando” en un prostíbulo de la calle Santo Andía, fue 

reprendido por los agentes de vigilancia Romualdo Moreno y Pedro Pérez y conducido al 

depósito municipal. Durante el camino, al parecer, levantó la mano contra los agentes, 

siendo procesado por resistencia a la autoridad y condenado a cuatro meses y un día de 

arresto mayor1160. Al parecer, esta serie de delitos contra el orden público fueron bastante 

habituales en este contexto. La madrugada del 31 de enero de 1932, Carlos Alfaro 

González, agente comercial de 24 años, en estado de embriaguez, promovió un alboroto 

en una casa de lenocinio, lo cual dio lugar a la intervención del agente municipal Longinos 

Ugalde Zalba, quien consiguió sacar al procesado de la casa con ayuda de otros agentes, 

causando lesiones a Longinos cuando se resistía a ser conducido al depósito, mientras el 

primo del acusado, Daniel González Gil, empleado de 25 años, insultaba los agentes 

“llamándoles cobardes e hijos de puta”. Fueron condenados por resistencia y desacato a 

un mes y un día de arresto mayor1161. 

 

5.1.5. Otros ámbitos: el espacio doméstico y la violencia familiar 

 

Tras habernos ocupado de aquellos espacios donde primaba un tipo de relaciones 

de tipo informal, aun atendiendo también al ámbito laboral en algunos casos, e intentando 

apuntar a lo prolijos que fueron los actos violentos en estos lugares emplazados en un 

espacio intermedio entre lo privado y lo público, ahora nos centraremos en otro ámbito 

que se caracteriza por conformar parte sustancial en la vida de los individuos, como es el 

espacio doméstico. La división del plano doméstico frente al laboral fue siendo cada vez 

mayor en el caso masculino desde fines del siglo XIX y la familia se instituyó en la piedra 

angular de la vida privada, instaurándose como un espacio en el que se configuró un tipo 

de convivencia más o menos impuesta, a diferencia de las redes sociales que podían 

establecerse en otros ámbitos. De la misma forma, se ha considerado como espacios 

relevantes por haberse recopilado algunos sucesos, desde los más leves a los más graves, 

que tuvieron lugar en algunos domicilios o en otros espacios con personas con lazos 

 
1160 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56626, Pamplona, 1924, 

Nº252, Sentencia 14, sin foliar. 
1161 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56639, Pamplona, 1932, 

Nº272, Tomo II, Sentencia 146, sin foliar. 
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familiares como protagonistas, aun a pesar de las dificultades que se presentan a la hora 

de penetrar en los espacios privados desde las fuentes judiciales. En este sentido, en la 

línea de los anteriores subapartados, si las causas o detonantes de las disputas o agresiones 

trascendieron muy tímidamente, intentaremos perfilar cuáles fueron los motivos, así 

como la frecuencia o no con que se dieron. 

Comenzando por el espacio doméstico, únicamente el 7% de los delitos más 

graves, como son las lesiones y homicidios, tuvieron lugar en este ámbito, tal y como se 

ha establecido en el capítulo 3. Sin duda, aunque esto pueda deberse al carácter público 

de la mayor parte de los delitos, esto podría perfilarse atendiendo a las faltas más leves, 

y teniendo en cuenta la dificultad que podía suponer para las autoridades el acceder a 

estos espacios íntimos. Igualmente, cabe matizar que no todos los domicilios, ni mucho 

menos, estaban conformados por núcleos familiares, ya que muchas personas convivieron 

en régimen de alquiler, como tendremos ocasión de comprobar posteriormente. Lo que 

ahora interesaría, concretamente, sería intentar perfilar la violencia de autoría masculina 

en el seno de la familia, dejando de lado, por el momento, la violencia contra las mujeres, 

predominante en este sentido, pero que se abarcará después1162. La familia, en cualquier 

caso, representó el núcleo social más importante en este período, incluso en el ámbito 

urbano1163 y, aunque sea arriesgado extraer algunas conclusiones sobre el empleo de la 

violencia o el papel que esta pudo representar en los marcos de convivencia más íntimos, 

ya que los delitos no pueden ni mucho menos resultar representativos, menos en la medida 

en que poseen muy poco peso frente al total, intentaremos acercarnos a esta dimensión de 

la violencia de autoría masculina. 

En primer lugar, enlazando con esto último, las noticias en prensa acerca de los 

sucesos acaecidos en las casas y domicilios no solían aportar grandes detalles. Si bien la 

 
1162 La violencia en el ámbito familiar, también conocida como violencia doméstica, ha sido abordada desde 

estudios que parten de disciplinas como la psicología, la antropología o la sociología, a la hora de abordar 

una problemática que se sigue presentando en la actualidad, en la que no vamos a profundizar aquí. Los 

trabajos monográficos a este respecto desde perspectivas historiográficas son bastante escasos, ya que la 

violencia de tinte doméstico se ha tendido a abarcar de una manera más colateral, resaltando sobre todo el 

maltrato hacia la mujer. Véase EMSLEY, C., op. cit., 2005, pp. 60-75, STONE, L., op. cit., 1983, p. 27 o 

WIENER. M.J., op. cit., 2004. Sobre las fuentes en las que recabar esta realidad, LÓPEZ MORA, F., 

“Violencia, género e historia. Claves conceptuales y canteras documentales”, ADAM MUÑOZ, D. et 

PORRO HERRERA, M.J. (eds.), Violencia y género. Congreso Internacional, Córdoba, Universidad de 

Córdoba, 2003, pp. 15-24. THOMPSON, P., “Historia oral y contemporaneidad”, Anuario de la Escuela de 

Historia, 29 (2017), pp. 15-34. 
1163 HOHENBERG, P.M. et HOLLEN LEES, L., op. cit., 1985, pp. 266-268; UGARTE TELLERÍA, J., op. 

cit., 1998, pp. 415-416 u OTERO CARVAJAL, L.E., op. cit., 2007, pp. 84-85. 
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referencia a esta serie de conflictos familiares era más habitual en la prensa decimonónica, 

en las primeras décadas del siglo XX únicamente solían transmitirse los sucesos más 

graves y trascendentes. En cualquier caso, las breves referencias en las publicaciones 

finiseculares solían valerse tanto de información oficial, provista por la Alcaldía o el 

Gobierno civil, también eran válidos los rumores y comentarios que se escuchaban en el 

vecindario. Siguiendo estos últimos casos, también es relevante destacar cómo se tendía 

a remarcar como algo extraordinario el hecho de que la agresora o principal causante de 

la disputa, fuese una mujer, dando a entender que los hombres solían llevar la voz 

protagonista en lo referido a las disputas domésticas: 

“Objeto de muchas conversaciones y de no pocos comentarios, era ayer en esta capital, la narracion 

de un hecho en el que figuran -segun se cuenta- dos cónyuges pertenecientes á una familia que 

tiene su vecindad legal en Pamplona, en cuyo suceso resultó el elemento fuerte con una lesion algo 

importante en el rostro, producida por su cara mitad. Se añadia tambien que el Juzgado entiende 

en el asunto, por lo que nosotros no decimos más palabra”1164.  

Pero, en esta línea, las noticias eran realmente breves en todas las publicaciones 

de diferente signo. En un ejemplar de El Eco de Navarra de 1877 podía leerse: 

“Consecuencia de una reyerta habida en la calle de la Merced el domingo último entre 

dos individuos de una misma familia, tuvo que intervenir la autoridad y poner á buen 

recaudo á los contrincantes”1165. Incluso las referencias eran tan breves como en el caso 

de esta pequeña noticia de El Tradicionalista en 1886: “conducido al depósito un 

individuo por maltratar a su madre, reconocida por el médico”1166. 

De la misma manera, no solían facilitarse el nombre de los implicados en las 

peleas: “Ayer tarde se dieron de bofetadas dos hombres, padre é hijo, de oficio cocheros, 

en la calle de San Nicolás. Ignoramos el motivo de esta riña”1167  o “Anteayer por la tarde 

fué conducido al hospital un muchacho de 13 años á quien su padre habia maltratado 

causándole una herida y varias contusiones. El padre ha sido detenido y entregado á la 

autoridad judicial”1168. Tampoco se solían facilitar los emplazamientos donde tenían lugar 

estos hechos, por lo que podían ser tanto en el propio domicilio familiar, como en lugares 

públicos, si bien tampoco llegaba a saberse si los contendientes vivían juntos:  “A las 7 

de la tarde de anteayer á consecuencia de una reyerta promovida en familia fué herida de 

 
1164 Lau-Buru, 10-I-1882. 
1165 El Eco de Navarra, 27-XI-1877. 
1166 El Tradicionalista, 12-XI-1886 
1167 El Tradicionalista, 17-II-1887. 
1168 El Tradicionalista, 18-VI-1892. 
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arma blanca Florencia Alzorriz y Ardanaz, siendo el agresor un cuñado suyo llamado 

Blas Sola y Ortiz (a) Corneta, el que una vez cometido el hecho se dio a la fuga y no ha 

sido capturado”1169 o “Los agentes municipales han detenido à un sugeto que en la calle 

de Navarreria ha dado un regular escándalo y en riña ha causado á su padre una herida en 

la cara. Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado”1170. En cambio, según el suceso y 

conforme nos acercamos al siglo XX, sí se fueron facilitando los nombres de los 

implicados, como en el caso de esta noticia transmitida por Heraldo de Navarra el 13 de 

mayo de 1897: “Ayer, á las cinco y media de la tarde, sostuvieron una reyerta entre sí los 

esposos Miguel Irurzun y Jorja Goñi, resultando ambos contusos, por lo que fue preciso 

conducirlos al Hospital; y á un hijo de ellos de quince años llamado Leandro, al depósito 

municipal por haber sido el causante de las contusiones dé su padre”1171. En este caso, 

podemos ver que algunos conflictos familiares incluían a varios miembros.  

Centrándonos en la información que nos facilitan las sentencias, si bien no resulta 

detallada en la mayoría de los casos, sí nos permite acceder en mayor medida a los 

principales detonantes en las disputas domésticas, fuese entre familiares directos o entre 

parientes políticos. En este sentido, resulta especialmente significativo el caso que 

expondremos a continuación. En 1877 fallecía la mujer de Antonio Ecequiel Larrea, 

labrador de 30 años y vecino de Pamplona, conviniendo éste en entregar algunos bienes 

muebles a las hijas de su difunta mujer, Francisca Figueroa, efectuando la entrega a su 

cuñado Ramón Figueroa y a Alejo Zariquiegui, en representación de las hijas, el día 8 de 

enero de 1877. Pero mientras se trasladaban los bienes, Figueroa comenzó a acusar a 

Antonio Larrea de haber ocultado algunos bienes a sus hijastras, acusándole de “ladron, 

forastero y mal avenido”. Esta disputa continuó mientras se efectuaba la entrega de 

muebles, y en esta ocasión fueron Larrea y Zariquiegui quienes llegaron a las manos, 

recibiendo éste algunas lesiones leves. La cuestión no quedó aquí, ya que la mujer de 

Zariquiegui, Martina Lasarte, fue a casa de Larrea, y allí comenzó a insultarle desde la 

escalera. El hombre sacó una navaja y comenzó a perseguirla hasta la calle, llegando a su 

domicilio, donde se cruzó con Ramón Figueroa con la navaja aún en la mano. Este último 

agredió a Larrea con una tabla, y se fue a esconder a la cocina de una vecina, donde fue 

localizado por Larrea, hiriéndole con la navaja en el vientre, una herida de gravedad que 

ocasionó la muerte de Figueroa a la mañana siguiente. Durante el desarrollo del caso se 

 
1169 El Eco de Navarra, 09-X-1894. 
1170 El Liberal Navarro, 01-IX-1896. 
1171 Heraldo de Navarra, 13-V-1897. 
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apercibieron como circunstancias atenuantes la obcecación de Antonio Larrea por haber 

sido cuestionado en cuanto a la transacción de los bienes y por los insultos que el día de 

autos recibió de Martina Lasarte, siendo condenado a ocho años de prisión mayor y al 

pago de 1500 pesetas a la viuda e hijos de Figueroa1172. 

Si bien en este caso los contendientes no poseían una filiación directa, en otros 

casos este factor sí se dio, sobre todo cuando las disputas se producían de padres a hijos, 

y viceversa, o entre hermanos. Es el caso de Bruno Jiménez Gutiérrez, alpargatero de 57 

años, viudo y natural de Pamplona, quien la noche del 18 de abril de 1886, intentó herir 

con una navaja a su hijo Raimundo Jiménez, sin conseguirlo, por su propia resistencia y 

la intervención de su hermana, haciéndolo con otra arma con la que le causó dos lesiones 

de bastante gravedad. Bruno fue condenado a seis meses de arresto mayor por lesiones, 

con la agravante que solía aplicarse en los casos en que existiesen vínculos familiares 

directos entre los implicados1173. Si en este último caso no hubo que lamentar una 

desgracia mayor, algunos enfrentamientos familiares, que no tenían por qué desarrollarse 

en el ámbito privado, acabaron de una manera mucho más drástica. Pedro Zunzarren 

Alfaro, jornalero de 25 años natural de Pamplona, vivía con su madre María Alfaro, 

mientras que su hermano, Ramón Zunzarren, habitaba con su mujer Carmen García en 

otro domicilio. Entre ambos existían algunas desavenencias que se acrecentaron el 24 de 

junio de 1884, cuando el hijo de Ramón fue expulsado de casa de su abuela María Alfaro. 

La mujer de este último, temerosa de que se desatase una riña entre ambos hermanos, 

instó a su marido a que no saliese de casa hacia la taberna la noche del 25 de aquel mes. 

De hecho, vio a ambos hablando en la puerta de la taberna y ella llegó a cruzarse algunas 

palabras con su cuñado, quien le dijo que era una “marrana, puñete… por ti son todas 

estas puñete…”, regresando al poco tiempo Ramón a casa para volver después a salir a 

“echar un vaso de vino”, estando algo alterado. Ella volvió a salir a la calle para pedirle 

que regresase a casa y, aunque ambos hermanos se fuesen con sus respectivos grupos de 

amigos, poco después María vio correr a su marido al advertir de su presencia, 

encontrándolo cadáver al poco tiempo. Este fue hallado por un trabajador de la Estación 

y un sereno en la Puerta Nueva, uno de los principales accesos a la ciudad intramuros, 

dando parte al Juez de instrucción y al Alcalde de barrio. Una vez se personaron en el 

 
1172 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, F.ES6595, Pamplona, 

Nº45, Número 162, ff. 351r-354v. 
1173 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56547, Pamplona, 1886, 

Nº71, Número 73, 252r-254v. 
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lugar el médico forense y el juez, se descubrió una navaja abierta ensangrentada casi 

pegada a su cuerpo.  

Pedro Zunzarren, principal sospechoso, fue localizado al día siguiente cuando se 

dirigía al trabajo. El Inspector que dio con él declaró que, cuando se le comunicó que su 

hermano había sido hallado muerto, respondió que “se alegraba”, manifestando la 

intención de volver a casa a cambiarse de ropa, pues la que llevaba tenía restos de sangre. 

En las primeras declaraciones indagatorias el sospechoso dijo que aquella noche del 25 sí 

había coincidido con su hermano varias veces, con el que mantenía discusiones por el 

supuesto trato que este último daba a su madre. Pero que después de juntarse brevemente 

regresó a su casa. Igualmente, intentó justificar las manchas en su ropa por un sangrado 

de la nariz que tuvo varios días atrás. Pero los peritos dictaminaron que la sangre no podía 

datar de tantos días atrás y que, en algunas partes de la camisa, se había intentado borrar 

las manchas toscamente. Todo ello, junto a algunas contradicciones que presentó el 

procesado en sus declaraciones, llevaron al tribunal a condenar a Pedro Zunzarren a 17 

años, cuatro meses y un día de reclusión temporal y al pago de mil pesetas a la mujer del 

fallecido, aplicándosele el agravante por parentesco1174. 

Visto este caso, que aparece especialmente detallado, algunos de estos conflictos 

intrafamiliares derivaron en desenlaces bastante trágicos. Con todo, como decíamos, la 

resolución de estos problemas de carácter personal no siempre era sencilla, y las 

autoridades normalmente interferían por la comisión de algún delito, y no porque se les 

reclamase para intentar mediar en estas disputas. Sin embargo, en agosto de 1897 Benito 

Ibáñez presentó una denuncia ante el Gobernador Civil porque su hijo, Joaquín Isidro 

Ibáñez Rodríguez, de 18 años, impresor, les había amenazado tanto a él como a su mujer 

repetidas veces, declarando incluso que el 4 de agosto le había dicho que “saliera de la 

habitación que iría con gusto á presidio por satisfacer el deseo que tenía de matarlo”. Pero 

los hechos no pudieron probarse en la celebración del juicio oral, y aunque Joaquín había 

estado en prisión preventiva, fue absuelto1175. Las amenazas resultaron una de las figuras 

delictivas, situadas en los delitos contra la seguridad de las personas, más habituales en 

esta serie de casos. Así, Rafael Elía Tirapu, labrador casado de 26 años, quien vivía con 

su mujer y con los tíos de esta última, salió en su defensa cuando se dio una discusión por 

 
1174 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 51, ff. 364r-380r. 
1175 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56570, Pamplona, 1897, 

Tomo II, Nº103, Número 308, sin foliar. 
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una pieza de tocino que esta había comprado en el mercado el 28 de agosto de 1898 y que 

Sila Recarte, su tía, consideró que era demasiado cara. Esta última, al ver que Rafael Elía 

defendía a su esposa, comenzó a insultarle, cuando “el mencionado Rafael, arrebatado 

con tales insultos, cogió un cuchillo, amenazando á la Sila con matarla, pero sin ánimo 

de reiterar la amenaza”. Por ello fue absuelto, pero la causa remitida al Juez Municipal 

para ser tramitada como falta leve1176. 

Por otra parte, uno de los conflictos más problemáticos versa en torno al maltrato 

infantil. En un período en el que la educación que los padres brindaban en el seno del 

hogar, sin valorar la educación escolar, era su potestad exclusiva o, en su caso, de otro 

miembro cercano de la familia, era bastante extraño que tanto la justicia como sus 

representantes interviniesen en lo que era considerado como un asunto propiamente 

familiar y doméstico. Se han localizado muy pocas sentencias en las que las víctimas 

fuesen menores y los procesados sus progenitores o familiares cercanos. En uno de estos 

casos, que data de 1926, Pedro Salaverri Lusarreta, labrador natural de Guendulain, 

casado y de 33 años, golpeó con un ladrillo a su hijo de siete años, llamado Jorge, el 22 

de noviembre de 1925, cuando fue a su domicilio, en el que ya no vivía por encontrarse 

separado de su mujer Felipa Lacabe. Aunque las causas de tal acto no trascendieron, la 

gravedad de las heridas hizo que Salaverri fuese condenado por lesiones a dos años, cuatro 

meses y un día de prisión, además de tener que abonar 700 pesetas de indemnización1177. 

Finalmente, enlazando con el primer caso que exponíamos, las diferentes 

desavenencias que se producían a nivel familiar, pero en rango de parentesco político, 

siguieron repitiéndose en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo cuando estas 

personas compartían vivienda. La noche del 18 de abril de 1927 Hilarión Ganuza Ecay, 

albañil de 25 años, realizó un disparo con una pistola de dos cañones contra su cuñado 

Hilarión Subiran Lanas, provocándole algunas lesiones. Todo ello se debió a las 

desavenencias que venían manteniendo, ya que el primero había estado viviendo con su 

cuñado y su hermana durante una temporada hasta que decidió marcharse, dejando 

algunos enseres y ropas en la casa, acabando por descubrir una serie de cartas que tanto 

su hermana como su cuñado habían enviado a otro hermano quejándose del 

comportamiento de Ganuza. Fue condenado por disparo de arma de fuego a un año, ocho 

 
1176 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56576, Tomo I, 

Pamplona, 1899, Nº112, Número 5, sin foliar. 
1177 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 166, sin foliar. 
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meses y 21 días de prisión correccional, y por tenencia ilícita de arma de fuego a un mes 

y un día de arresto mayor, más una multa de 100 pesetas1178. En otro caso, acaecido el 21 

de noviembre de 1931, Casilda Días se presentó en la Plaza de San Francisco ante su 

hermana Carmen, que se hallaba embarazada, y su novio Faustino Díez Sánchez, diciendo 

que “el Faustino no la queria mas que para reirse de ella”. El marido de Casilda, Ramón 

González Salgueiro, albañil de 27 años natural de Brasil, decidió intervenir en la refriega 

creyendo que habían amenazado a su mujer, haciendo uso de una navaja abierta con 

propósito de agredir a Faustino, saliendo este huyendo. Durante la persecución este último 

tropezó y se causo una lesión en la pierna izquierda de bastante gravedad. Así, aunque 

Ramón no fuese el causante directo, se entendió que su influencia intentando herir a 

Faustino fue clave, y fue condenado a siete meses de prisión correccional y al abono de 

una indemnización de 1750 pesetas1179. 

En resumidas cuentas, aunque hemos seleccionado algunos ejemplos de violencia 

de naturaleza familiar con hombres como principales protagonistas, han quedado 

reflejados aquí la gran mayoría de casos de esta naturaleza que se han localizado en las 

sentencias, lo cual indica que este tipo de conflictos, o no trascendían a la esfera pública, 

o bien eran de carácter más leve y por ello se derivaban al Juzgado Municipal. En 

cualquier caso, parte de estos conflictos o agresiones tenían lugar en espacios públicos, 

aun siendo cuestiones entre familiares directos o políticos. Pueden echarse en falta aquí 

la atención al papel que representaron las mujeres, sobre las cuales trataremos en su rol 

de víctimas dentro de esta violencia de tinte íntimo, así como en su rol activo, que tuvo 

su reflejo en el plano judicial sobre todo mediante la comisión de delitos de otra 

naturaleza, en los que la violencia se encontraba más difuminada, como los delitos contra 

el honor.  

 

5.1.6. El desplante a la autoridad 

 

Puede resultar extraña la ubicación de este subapartado en un capítulo dedicado a 

la violencia de naturaleza privada o basada en motivaciones interpersonales. Desde luego, 

 
1178 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56631, Pamplona, 1927, 

Nº258, Sentencia 194, sin foliar. 
1179 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56639, Pamplona, 1932, 

Nº272, Tomo II, Sentencia 249, sin foliar. 
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en la categoría penal correspondiente a los delitos contra el orden público, que será la 

que manejaremos aquí, se pueden localizar determinados delitos intrínsecamente políticos 

como la “sedición” o la “rebelión”, además de los “desórdenes públicos”. Pero, por otro 

lado, tenemos otro tipo de figuras penales más ambiguas, que podían recoger acciones de 

diferente naturaleza, como pueden ser los delitos de “atentados, resistencia y 

desobediencia contra agentes” y “desacatos, insultos, injurias y amenazas a agentes y 

funcionarios”. Aunque la tipificación de estos delitos poseyera como finalidad el 

penalizar determinadas acciones en contra tanto de las autoridades como de sus 

representantes, las razones por las que algunos individuos realizaron dichas acciones 

fueron variadas y pocas veces fundamentadas en motivos políticos, al menos durante la 

mayor parte del período cronológico que se abarca en este trabajo. En este caso, nos 

referiremos preferiblemente a los delitos contra los agentes, fuesen municipales, serenos 

o gubernativos, y no tanto a los delitos contra funcionarios o representantes de 

instituciones. 

En general, a diferencia del delito de matiz político, esta serie de desplantes a la 

autoridad tuvieron más que ver con las peleas y encontronazos originados en las calles o 

emplazamientos públicos a consecuencia de reyertas entre diferentes individuos o 

incumplimiento de algunas Ordenanzas municipales, así como con el tratamiento de tú a 

tú con respecto a los agentes, a los que en ocasiones los procesados por estos delitos 

conocían por tratarse de sus propios vecinos1180. Así, aunque aquí se presenten algunos 

de los rasgos más comunes a nivel de conflictividad privada a los cuales ya hemos aludido 

anteriormente, con la presencia reseñable de los representantes de la autoridad, veremos 

también como esta categoría penal también estará presente en siguientes capítulos, 

acogiendo manifestaciones violentas tanto de tinte colectivo como político, sin olvidar 

las menciones a este tipo de delitos que ya se han realizado en el capítulo dedicado a la 

organización policial en Pamplona y al control sobre individuos sospechosos. 

Como puede verse en el gráfico 18, los delitos contra la autoridad poseyeron una 

presencia constante y más o menos equilibrada hasta la década 1926-1936, en la cual se 

dio un repunte remarcable. Sin incidir demasiado en cuestiones que ya hemos tratado, y 

que se abordarán más pormenorizadamente en siguientes capítulos, este ascenso se debió 

fundamentalmente al aumento del crimen de naturaleza política o sociopolítica. A pesar 

 
1180 BAUMEISTER, M., op. cit., 1996, pp. 178-179 y GÓMEZ BRAVO, G., op. cit., 2006, p. 136. 
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de ello, la mayoría de los delitos de este tipo estuvieron relacionados con móviles 

privados, en la línea que hemos apuntado, tal y como enfrentamientos entre hombres en 

las calles, disputas familiares, roces entre los vecinos de la ciudad, incumplimiento de las 

Ordenanzas, alborotos callejeros, venganzas, etc. Si anteriormente hacíamos alusión a la 

aplicación de la atenuante de embriaguez no habitual para los casos de delitos contra las 

personas, en el caso de los delitos contra el orden público, de 1883 a 1936, el 24% de 

estos casos contaron con la aplicación de esta atenuante, lo cual nos invita a pensar en su 

estrecha relación con altercados bastante alejados de los fines políticos. Así, uno de cada 

cuatro de estos delitos fue cometido bajo un estado de embriaguez que, en la mayoría de 

los casos, no se contempló como habitual y conllevó la aplicación de la correspondiente 

atenuante. En cualquier caso, la mayor parte de los agentes contra quienes se cometían 

estos delitos eran serenos o pertenecían al cuerpo municipal, ya que eran los que más 

servicios realizaban en materia de orden público en la ciudad. 

 

Gráfico 18. Evolución de los delitos contra el orden público en Pamplona según los promedios anuales 

elaborados cada diez años (1876-1936).  

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

Asimismo, como veremos gracias a algunos ejemplos, los guardias fueron retados 

y tratados en los mismos términos que muchos hombres ajenos a este cuerpo trataban a 

sus contrarios a la hora de resolver determinados conflictos. Por esta parte, la intervención 

o mediación de los agentes en diferentes disputas podía acabar en represalias por parte de 

los implicados, quienes los consideraban más como adversarios directos que como 
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representantes del orden. El 4 de diciembre de 1882 el sereno Bonifacio Labiano fue 

agredido mediante un puñetazo por Manuel Burguete después de que intentase impedir 

una pelea entre los hermanos Santiago y Anacleto Navarro y este último, acción por la 

que Burguete, peón de albañil de 18 años natural de Aragón, fue condenado a dos años 

de prisión correccional y a 200 pesetas de multa por atentado1181. Como iremos viendo, 

las penas por los delitos de atentado solían ser bastante más elevadas que las aplicadas en 

el caso de las lesiones, por ejemplo, un delito que a veces también acompañaba a los 

atentados, en el caso de que los agentes sufriesen lesiones, como veremos posteriormente. 

En cualquier caso, algunos habitantes de la ciudad no concebían que un agente 

pudiese intervenir o mediar en disputas que únicamente les correspondía resolver a ellos. 

Cuatro años después de este último hecho, los propios hermanos Santiago Navarro, 

albañil de 21 años, casado y Anacleto Navarro, peón de albañil de 18 años, soltero, ambos 

naturales de Peralta, protagonizaron otro enfrentamiento con los agentes. La noche del 28 

de marzo de 1886 el sereno Ambrosio Echagüe detuvo a Santiago Navarro por haber 

protagonizado un alboroto. Cuando lo llevaba hacia el depósito junto a otro sereno 

llamado Fernando Lubián, apareció su hermano, Anacleto, que, preguntando “te llevan 

preso hermano”, y contestando este afirmativamente, realizó un disparo con una pistola 

de dos cañones, provocando que Santiago pudiese desasirse de los agentes, comenzando 

los cuatro a pelear y forcejear, hasta que pudieron reducir a los dos, sufriendo Lubián 

algunas heridas. Ambos fueron condenados por atentado. Anacleto a cuatro años, dos 

meses y un día de prisión correccional1182, y Santiago a tres años, cuatro meses y ocho 

días, más las correspondientes multas1183. Así, la intervención de los agentes en este tipo 

de disputas callejeras podía acabar con el procesamiento de uno de los implicados por 

plantar cara o insultar al agente. La noche del 22 de agosto de 1897, el agente municipal 

Escolástico Luna intervino en una disputa entre los jóvenes Pedro Miranda y Florencio 

Erviti, intentando detenerles, pero Miranda se escapó, consiguiendo detener a Erviti, 

quien, conducido al depósito con ayuda de otro guardia les dijo que eran unos “cochinos 

y granujas”. Así, este último, zapatero de 18 años, fue condenado por injurias a dos meses 

 
1181 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56541, 

Pamplona, 1883, Nº61, Nuevo Procedimiento, Registro 14, ff. 59r-64v. 
1182 Anacleto Navarro, además, fue una de las personas que intentó fugarse de la Cárcel de Pamplona en 

1886, hecho al cual nos referíamos en otro capítulo anterior y que dio lugar a la apertura de una causa por 

quebrantamiento de sentencia. 
1183 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56547, Pamplona, 1886, 

Nº71, Número 51, ff. 179r-182v. 
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y un día de arresto mayor, y Pedro Miranda, también procesado, fue finalmente absuelto 

del delito de resistencia1184. 

Como vemos, en muchas ocasiones no se presentaba la esperada obediencia que 

se debía a dar a los agentes de la autoridad, a los que no se consideraba como tales. La 

noche del 10 de agosto de 1887 el guardia municipal José González reprendió a Francisco 

de Borja Echavarri Uranga, jornalero de 26 años natural de Estella, por estar insultando a 

las mujeres que se dirigían a por agua a la fuente de la Plaza del Castillo, pero, sin 

obedecerle, le contestó que “no era nada ni le reconocía por nadie”, resistiéndose a ser 

conducido al depósito y peleando con el guardia, “rasgándose uno de los ojales de la levita 

del último”, sin provocarle daño. Fue condenado por atentado a tres años, cuatro meses y 

ocho días de prisión correccional y a la multa de 150 pesetas1185. Así, tal y como se 

concebía en el caso de estos delitos, no era necesario ni tan siquiera provocar heridas 

leves al agente para sufrir una condena por atentado. 

De la misma manera, los agentes fueron en muchas ocasiones retados por los 

propios amonestados. La noche del 5 de octubre de 1890, Narciso Lazcano vio que dos 

sujetos disputaban en el Paseo de Valencia, a los que aconsejó que se retirasen. Pero 

Narciso Ilarregui, cantero de 24 años natural de Añorbe, que pasaba por allí, le pidió 

explicaciones sobre por qué debían retirarse, y “le desafió escitandole á que saliera con 

él si tenia cojones, por lo que se le detuvo y al ser conducido al Depósito municipal en el 

camino amenazó con quitar el destino á dicho agente valiendose de las influencias decia 

tener para ello”. Fue condenado por estas amenazas a dos meses de prisión mayor1186. De 

hecho, en algunas de estas ocasiones, se intentó agredir a los agentes por medio de armas, 

como en el caso de Eugenio Rodríguez Expósito, cochero de 33 años residente en Oviedo, 

quien cuando se hallaba disputando con otro individuo la noche del 4 de diciembre de 

1892, fue registrado por el sereno Javier Sola para ver si portaba algún arma, cuando el 

primero sacó una navaja con la que intentó inferir varios golpes al sereno, alcanzando el 

 
1184 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56570, Pamplona, 1897, 

Tomo II, Nº103, Número 341, sin foliar. 
1185 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56548, Pamplona, 1887, 

Nº73, Número 105, ff. 407r-411r. 
1186 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56552, Pamplona, 1890, 

Nº79, Número 80, ff. 256r-257v. 
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capote de este. Eugenio fue condenado a dos años, cuatro meses y un día de prisión 

correccional por atentado1187.  

Como decíamos, enlazando con el subapartado dedicado a la taberna y a la 

importancia de los lazos sociales que se establecieron en este tipo de establecimientos, en 

los que también se incluyen los casinos o cafés, los agentes intervinieron en numerosas 

ocasiones a la hora de prevenir o interrumpir desórdenes, teniendo en cuenta también las 

sistemáticas redadas que podían realizarse en estos lugares para requisar armas o 

identificar a individuos sospechosos, tal y como se trataba con respecto al empleo de 

armas. Así, en muchos casos, los agentes decidieron intervenir cuando se promovían 

algunos alborotos por personas que habían frecuentado estos lugares, y se encontraban en 

estado de embriaguez. 

Así, el 9 de agosto de 1891 Gabriel Ruiz Huidobro, apodado “Chaparro”, jornalero 

de 29 años con antecedentes, se encontraba “promoviendo escándalo” en la calle 

Pellegerías y los agentes Baltasar Escudero y José Munárriz le dijeron que no llamara la 

atención, sin hacer caso. Entonces intentaron llevarle al Depósito, mientras Ruiz se 

resistía en el suelo, quien, además, una vez levantado, hirió con las uñas en la mano a 

Munárriz. Finalmente, llegaron más agentes para ayudar a conducirlo a la prevención, y 

también pegó al agente Ceferino Miranda mientras llamaba “ladrones, pillos y granujas” 

a los guardias. Fue condenado a dos años de prisión correccional por atentado y a once 

días de arresto menor por una falta de lesiones leve1188. De igual modo, como incidíamos 

en el capítulo en el que se abordaban los asuntos relacionados con la policía municipal y 

la gestión del orden público, algunas personas eran conducidas al depósito cuando se las 

hallaba en estado de embriaguez, lo cual también daba lugar a la incoación de causas por 

resistencia cuando estos individuos se negaban a abandonar la calle o a ser conducidos al 

depósito1189. 

En alguna de estas ocasiones, incluso se dio la intervención del propio alcalde. La 

noche del 16 de diciembre de 1894, el alcalde Agustín Blasco, junto al cabo de serenos, 

dio una orden para que este llamase la atención a un grupo de personas que estaban 

 
1187 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Pamplona, 1893, 

Nº85, Número 127, ff. 421r-423r. 
1188 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Número 76, ff. 277r-281r.  
1189 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56562, Pamplona, 1895, 

Tomo I, Nº93, Número 138, ff. 413r-412r. 
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alborotando en la calle Estafeta. Todos los jóvenes obedecieron, menos Raimundo 

Echeverría Leanoz, de 22 años, Leandro Satustegui Larumbe, de 23, y Alejandro Labayen 

Urtasun, de 24 años, todos ellos jornaleros, solteros y residentes en Pamplona, quienes 

dijeron que “no querian retirarse”, intentando el agente detener al individuo que profirió 

estas palabras, pero se resistió con ayuda de sus dos compañeros, consiguiendo extraer 

un bastón a uno de los agentes, recibiendo un golpe el alcalde, que no se había reconocido 

como tal, cuando intentaba ayudar al sereno. El primero de los implicados fue condenado 

a cuatro años de prisión correccional, mientras que Leandro y Alejandro lo fueron a tres 

años, cuatro meses y ocho días de prisión por atentado1190. El periódico local El Liberal 

Navarro, aprovechaba la ocasión para criticar la falta de seguridad en las calles, haciendo 

un llamamiento al “señor alcalde, y al Ayuntamiento en pleno, que con los actuales 

municipales y serenos la seguridad en Pamplona no está bien atendida”1191. 

Pero uno de los casos más sonados y que más repercusión tuvo en la prensa, fue 

la agresión que sufrió el Inspector Municipal José Moreno. Según se facilita en la 

sentencia por el delito de atentado y lesiones, sobre las nueve y media del 27 de 

septiembre de 1897, el Inspector José Moreno salió de su casa, y al pasar por la plaza de 

San Nicolás 

“notó que Fortunato Fernandez se hallaba cantando y escandalizando: al ver este al Inspector 

empezó á gritar "Moreno", "Moreno", por cuyo movito el D. José envió al guardia Julian Elorz 

para que se enterase de lo que quería el Fortunato, el cual, no solo resistió la intimacion de dicho 

guardia, sino que dirigiendose hacia Moreno en actitud hostil, tuvo éste que intentar sujetarle, en 

cuyo momento sacó un cuchillo el Fernandez, y con él infirió al Inspector una herida incisa en la 

parte inferior del costado izquierdo y otra, tambien incisa, en el dorso de la mano izquierda, que 

necesitaron un mes y veintiocho dias de asistencia facultativa, sin otras consecuencias legales”1192 

Gracias a las noticias en prensa y a la cobertura del juicio oral que se celebró 

contra Fortunato Fernández, jornalero de 18 años natural de Sesma, pudieron conocerse 

más detalladamente los detonantes de este crimen. Al parecer, la acción de este último se 

fundamentaba en una venganza, ya que aquel, junto a otros amigos, había sido conducido 

al depósito recientemente. Según Heraldo de Navarra, además, el joven le dedicó unas 

canciones al Inspector, que, al parecer, habían sido publicadas en un “semanario 

 
1190 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56562, Pamplona, 1894, 

Tomo I, Nº93, Número 109, ff. 324r-327v. 
1191 El Liberal Navarro, 17-XII-1894. 
1192 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56573, Tomo I, 

Pamplona, 1898, Nº107, Número 27, sin foliar. 
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satírico”1193. Sin que estén muy claros los detonantes, Fortunato fue condenado por 

atentado y lesiones a ocho años de prisión mayor, al pago de 500 pesetas de multa y a la 

indemnización de 232 pesetas1194. Al parecer, el dirigir canciones a los agentes no era 

algo extraordinario. La noche del 21 de febrero de 1898 los agentes Francisco Maisterrena 

y Antonio Goñi desalojaron una taberna situada en el barrio de la Rochapea, pero 

Francisco Bartolomé Ostiz, labrador casado de 46 años residente en Pamplona, en estado 

de embriaguez, comenzó a dirigir una canción ofensiva a los guardias, que le 

reprendieron, por lo que este dio un puñetazo a Goñi y lanzó también una piedra a 

Maisterrena, hasta que consiguieron detenerle. Fue condenado a dos años, cuatro meses 

y un día de prisión correccional por atentado a la autoridad1195. 

Como decíamos anteriormente, las palabras ofensivas contra los agentes, las 

amenazas y también las propuestas de desafío se siguieron repitiendo a comienzos del 

siglo XX, así como la intervención de la autoridad en alborotos que se originaban en las 

tabernas u otros establecimientos. De hecho, la noche del 9 de enero de 1901, el sereno 

Ceferino Bueno, viendo que había gente pasada la hora de cierre que se estipulaba en las 

Ordenanzas, en la taberna de Wenceslao Valencia, pidió al mismo que echase el cierre. 

Pero este dijo que “no le daba la gana”, intentando entonces conducirle al depósito, por 

lo que Valencia le dio una bofetada. Con la intervención de otro agente consiguieron 

reducirle no sin que antes resultase este último guardia con varios arañazos. Aunque, junto 

a Wenceslao Valencia Lambarte, tabernero casado de 24 años, fuesen procesados otros 

tres individuos por atentado, no pudo comprobarse la intervención de estos en el hecho, 

y sólo el primero fue condenado a tres años, cuatro meses y ocho días de prisión 

correccional1196. 

Como se estaba diciendo, el desafío a la manera en que se planteaba entre 

hombres, hacia los propios agentes, no resultó ser algo excepcional. El 14 de mayo de 

1905 se encontraban cenando en la calle Pellegerías Justo Pejenaute, José Garayoa y otro 

individuo, cuando el guardia Javier Izco les emplazó a que despejasen la calle. Ante la 

negativa, el agente fue a buscar a otro compañero para intentar detenerles, pero los tres 

 
1193 El Eco de Navarra, 28-IX-1897 y Heraldo de Navarra, 27-IX-1897. 
1194 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56573, Tomo I, 

Pamplona, 1898, Nº107, Número 27, sin foliar. 
1195 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56573, Tomo I, 

Pamplona, 1898, Nº107, Número 156, sin foliar. 
1196 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56583, Tomo II, 

Pamplona, 1901, Nº123, Número 379, sin foliar. 
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individuos se dirigieron hacia las inmediaciones del Hospital civil, desde donde Pejenaute 

“desafió á los agentes diciendoles que bajasen á la Rochapea, acompañando esta 

provocacion de insultos y groserias”, llevándolo por fin detenido, hacia lo que se opuso, 

aunque sólo de palabra, su amigo Garayoa. Ambos fueron procesados por desobediencia 

a la autoridad, aunque sólo Pejenaute fue declarado culpable1197. Más explícita fue la 

proposición de Hilario Quintana Vera, cochero de 28 años residente en Pamplona, ya 

condenado por injurias y amenazas a la autoridad, quien se dirigió en 1915 en la Plaza 

del Castillo al agente de servicio Felipe Arnedo, diciéndole “el palo que mé ha dicho me 

iba a pegar antes, si tiene V. valor, viene conmigo a detrás de la plaza de Toros y allí nos 

vemos”. El agente intentó registrarle por si llevaba algún arma, pero Quintana le agarró 

el bastón mientras le llamaba “falso, granuja y traidor”, siendo finalmente detenido con 

ayuda de otros agentes después de que Arnedo utilizase su silbato de alarma1198. 

De igual forma, la noche del 14 de octubre de 1917, después de una cuestión que 

tuvieron en una taberna Julián Tirapu San Miguel y Florencio Espinosa García, salieron 

desafiados a la calle, interviniendo el guardia Antonio Araujo. Florencio Espinosa 

consiguió huir, pero se presentó después al guardia “en tono de desafío”, llamándole 

“canalla, ladrón y asesino”, dándole un puñetazo. También golpeó al Jefe de la Guardia 

Municipal, Manuel Osés, tras lo que intentaron conducirle al depósito, donde continuó 

insultando a los guardias, rompiendo además algunos cristales de una puerta de la Casa 

Consistorial. Espinosa, que además se daba a conocer con otro nombre, siendo también 

procesado entonces por uso de nombre supuesto, zapatero de 23 años natural de Logroño, 

fue condenado por atentado a más de dos años de prisión correccional1199. 

Los insultos contra los agentes siguieron siendo, junto a los atentados y 

resistencias, bastante constantes también en los años veinte y treinta. La noche del 8 de 

diciembre de 1920, el vigilante gubernativo Magin Domínguez Pérez y el carabinero 

Dionisio Carasusan condujeron al depósito municipal a José Díez Calleja y Rafael Ortega 

Martínez, quienes habían armado escándalo en el Bar Moderno, cercano a la Estación del 

Norte, y en el propio andén de dicha estación. Mientras los conducían, los detenidos 

dijeron a Domínguez que “cuando se vieran libres le matarían”. Ya en la Inspección de 

 
1197 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56593, Tomo II, 

Pamplona, 1905, Nº143, Número 337, sin foliar. 
1198 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56611, Primer 

Semestre, Pamplona, Nº199, Número 58, sin foliar. 
1199 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56616, Primer 

Semestre, Pamplona, 1918, Nº217, Número 2, sin foliar. 
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Vigilancia, insultaron a los guardias de seguridad que allí se encontraban, “desafiando a 

todos ellos y amenazándoles con que ya se las pagarían y les iban a atravesar el corazon”. 

Después repitieron las amenazas contra el Jefe del depósito, Julián Petrina, a quien José 

Díez dijo que “le iba a rajar el corazon y a dar por el… a su hija”. Este último, jornalero 

de 32 años natural de Burgos, fue procesado por atentado a un año, ocho meses y 21 días 

de prisión correccional, y Rafael Ortega, carpintero de 35 años, soltero y natural de 

Buenos Aires, a dos meses y un día de arresto mayor por resistencia1200. Los insultos de 

este tipo solían repetirse habitualmente, así como las amenazas de venganza, tal y como 

realizó Juan Harchury Sagardoy, jornalero natural de Francia de 33 años, quien dirigió, 

según la sentencia por el delito de resistencia, las siguientes palabras a los agentes cuando 

fue detenido por escandalizar y agredir al dueño de un bar: “hijos de malas madres, 

cabrones, malos españoles” y “que se la habian de pagar todas juntas”1201. En esta misma 

línea iban las palabras de Mateo Gil Galar, tabernero de 55 años, contra el agente que le 

había multado por cantar en la vía pública, diciéndole “que trabajaba para ladrones y que 

tanto él como sus compañeros eran unos sinvergüenzas y canallas”1202. De igual modo, 

Marcial Martínez Berganza, pintor de 35 años, dijo al agente Moisés Garjon Aróstegui 

que “cuando tuviera una pistola le había de saltar la tapa de los sesos”, mientras se le 

intentaba conducir al depósito por hallarse en estado de embriaguez en la vía pública el 2 

de noviembre de 19321203.  

Los rifirrafes en las tabernas y establecimientos con los agentes también 

continuaron poseyendo protagonismo a lo largo de las primeras décadas del siglo XX y, 

enlazando con algunos sucesos relatados en el subapartado anterior, la hora de cierre de 

las tabernas y los enfrentamientos con los taberneros, incluían en muchas ocasiones la 

intervención de los agentes. Por citar alguno de los abundantes casos, el 3 de diciembre 

de 1905 el agente Joaquín Reta fue requerido por el tabernero Miguel Aldaz para que 

hiciese salir de su establecimiento a Serafín Aureliano Senosiain Munárriz, carpintero 

viudo de 31 años natural de Pamplona. Una vez en la calle, el agente “fue insultado por 

este llamándole ‘mamarracho’ y además le agarró por el cuello”. Igualmente, en una 

 
1200 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56622, Segundo 

Semestre, Pamplona, 1921, Nº238, Sentencia 163, sin foliar. 
1201 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56632, Pamplona, 1928, 

Nº260, Sentencia 54, sin foliar. 
1202 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56632, Pamplona, 1928, 

Nº260, Sentencia 103, sin foliar. 
1203 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56639, Pamplona, 1932, 

Nº272, Tomo II, Sentencia 251, sin foliar. 
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caída, Senosiain cayó al suelo produciéndose una herida en la cabeza, por lo que fue 

conducido al hospital por Reta y otro agente, y “después de pedir que le dejasen suelto se 

volvió contra el primero y le descargó una bofetada en el rostro”. Senosiain fue condenado 

a dos años, once meses y once días de prisión correccional por atentado1204. 

Igualmente, las detenciones por escandalizar, cantar o blasfemar en la vía pública 

continuaron siendo motivo de enfrentamiento. Así, Luciano Aragón se encontraba 

cantando en la Plaza de la Constitución o del Castillo la noche del 26 de febrero de 1911, 

cuando los agentes municipales Aurelio Moreno y Jacinto Chocarro se lo prohibieron, sin 

hacerles el menor caso, pronunciando algunas blasfemias. Al intentar conducirlo al 

depósito, presentó resistencia tirándose al suelo y agarrándose a un árbol, cuando se 

acercó José Saenz de Ormijana intentando impedir que llevasen al Aragón a la corrección, 

por lo que también fue detenido, no sin antes presentar también resistencia y arrebatar el 

bastón a Chocarro. Los dos, jóvenes de 21 y 19 años, fueron procesados y condenados 

por el delito de resistencia a una pena de entre dos y cuatro meses de arresto1205. 

De la misma manera, el incumplimiento de algunas de las Ordenanzas 

municipales, también daba lugar a disputas y a las habituales amenazas e insultos contra 

los agentes. Una noche de marzo de 1930 el agente de vigilancia Julio González Palomo 

intentó detener a un individuo que se encontraba orinando en la Plaza de San Francisco, 

pero un amigo del primero, Miguel Yoldi, comenzó a protestar y le dijo al agente “que se 

partía el alma con cualquiera”. De la misma manera, otro individuo llamado Fermín 

Villanueva pidió que lo dejasen en libertad “diciendole que todo los policías eran unos 

cabrones”, dándole un puñetazo en la cara. Así, José Miguel Yoldi, industrial de 20 años, 

fue condenado por desacato a cuatro meses de prisión, e Inocente Villanueva, escribiente 

también de 20 años, a tres meses de prisión por atentado1206.  De nuevo, en octubre de 

1933, se llamó la atención a un grupo de individuos por cantar en las calles por los agentes 

de la autoridad. El guardia municipal Bernardino Vidaurre llegó a golpear a los hermanos 

Andrés y José María Guerendiain, conduciéndolos al depósito, donde este último no 

ingresó finalmente. Pero aprovechó la ocasión para ir a casa y coger un hacha, con la que 

dio un golpe al guardia que había detenido a su hermano, causándole una herida leve. 

 
1204 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56595, Tomo I, 

Pamplona, 1906, Nº146, Número 41, sin foliar. 
1205 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56605, Pamplona, 1911, 

Nº175, Número 92, sin foliar. 
1206 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56634, Pamplona, 1930, 

Nº263, Sentencia 116, sin foliar. 
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José María fue procesado por atentado y falta leve de lesiones, aplicándosele la atenuante 

por arrebato y obcecación, y condenado a seis meses de arresto mayor1207.  

Desde luego, en el caso de estos delitos contra la autoridad, tendieron a repetirse 

varios de los patrones que desglosábamos en anteriores subapartados, sobre todo para el 

caso de los conflictos en las tabernas. Así, el policía Onofre García condujo a comisaría 

a Victoriano Justo Lebrero Azanza, jornalero viudo de 65 años, por negarse a abonar el 

gasto que hizo en un establecimiento de comidas, ya que, según su versión, no tenía 

dinero. Una vez en comisaría, después de dar un empujón al agente, se acordó que se le 

condujese al depósito. De camino, el detenido dijo al guardia Pedro Lanz Ramírez “que 

no le reconocia como Autoridad”, dándole igualmente algunos empujones, hasta que 

pudo ser reducido, finalmente procesado por resistencia y condenado a cuatro meses de 

arresto mayor1208. También los altercados en las tabernas y bares en los años treinta 

derivaron en la incoación de delitos contra la autoridad. A modo de ejemplo, el 25 de 

enero de 1935, José María Guerendiain Irigoyen, carpintero de 19 años natural de 

Pamplona, que se encontraba en la taberna de Casto Beperet, comenzó a escandalizar, por 

lo que el tabernero dio aviso a los guardias municipales Cenobio Larraya y Jesús Azcona, 

quienes fueron atacados por Guerendiain, cayendo al suelo, resultando levemente herido 

y con la esclavina rota, daños valorados en 30 pesetas. Fue condenado por atentado a tres 

años, nueve meses y cuatro días de prisión, más al pago de 750 pesetas de multa, sustituida 

por prisión de 30 días, por ser insolvente1209. 

Asimismo, las actitudes vengativas frente a los agentes, como hemos tenido 

ocasión de comprobar anteriormente, seguían los mismos patrones que en el caso de las 

disputas personales. La noche del 2 de septiembre de 1926, Domingo Egües Miranda se 

plantó delante de los agentes Andrés Ardanaz Zunzarren, en funciones, y de Antonio 

Araujo Gauna, que vestía de paisano, con una escopeta, para cuyo uso tenía licencia. A 

causa de algunas palabras cruzadas que Domingo había tenido días pasados con otro 

agente, dirigió a Ardanaz la siguiente frase: “esto para ti”, y le realizó un disparo 

alcanzándole en una pierna. Después disparó contra Araujo causándole heridas también 

en las piernas. Domingo Egües, jornalero de 37 años, natural de Zabalza y casado, fue 

 
1207 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56642, Pamplona, 1934, 

Nº278, Tomo I, Sentencia 58, sin foliar. 
1208 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 128, sin foliar. 
1209 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56644, Pamplona, 1935, 

Nº281, Tomo I, Sentencia 173, sin foliar. 
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condenado por atentado y lesiones, y también por disparo y lesiones, a más de ocho años 

de prisión correccional1210.  

Por otra parte, para finalizar, cabe señalar aquí algunos casos en los que los 

propios agentes actuaron de una manera abusiva, aunque eso implicase el procesamiento 

de personas que luego resultaban absueltas porque la versión de los agentes había sido 

totalmente desmentida durante el desarrollo del sumario. El 17 de mayo de 1885 el sereno 

Ambrosio Ensagüe denunció que había sido maltratado por Martín Villanueva, albañil de 

19 años, después de que amonestase a este y a otro amigo por alborotar en la calle. Sin 

embargo, otros serenos desmontaron la versión de Ensagüe y Villanueva fue absuelto del 

delito de atentado1211. La noche del 25 de noviembre de 1903, Policarpo Ezpeleta y 

Ramón Yáñez regresaban a sus casas en la calle Pellegerías, y, mientras el primero miraba 

por la puerta de uno de los portales de la calle para ver si su mujer salía del trabajo, el 

agente Cecilio Araujo, creyendo que llamaba a una taberna ya cerrada, les llamó la 

atención. Pero Ezpeleta dijo que no se retirará por estar esperando a su mujer, por lo que 

el agente decidió llevarle a empujones a la puerta de su casa donde ambos cuestionaron, 

diciendo el primero que “se estaba cometiendo un atropello con él”, consiguiendo 

Ezpeleta arrebatar el bastón con que el agente le amenazaba. Este último acabó haciendo 

uso de su revólver, cuando Ezpeleta consiguió entrar en el portal, corriendo tras de él 

Araujo, quien realizó un disparo. Como el agente resultase herido en el forcejeo anterior, 

la causa que se incoó contra Policarpo Sebastián Ezpeleta Armendáriz, jornalero de 41 

años, fue la de atentado, delito del que resultó absuelto1212. 

Algunos años después, en 1921, durante la celebración de las ferias de San Fermín, 

Toribio Asiain Huarte reclamó la ayuda de los agentes después de que no se le mostrara 

un toro en una barraca, tras pagar por ello. Según su propia versión, 

“los guardias municipales que llevan los números 16 y 26 le contestaron que no era de su 

incumbencia en forma muy poco cortés y amenazando en que me iban a romper la cabeza, y sin 

hacer caso al requerimiento se fueron y pusieron a tirar al blanco en una de las barracas destinadas 

a tal fin. Que pocos momentos despues los mismos guardias y otro cuyo número no puedo precisar 

se le acercaron y dijeron que habian levantado el toro y que podia ir a verlo, a lo que contesté que 

 
1210 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56631, Pamplona, 1927, 

Nº258, Sentencia 57, sin foliar. 
1211 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56546, 

Pamplona, 1885, Nº69, Número 97, ff. 441r-444r. 
1212 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56589, Tomo I, 

Pamplona, 1904, Nº137, Número 124, sin foliar. 
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entonces por lo que le habian disgustado no queria verlo. Al decir esto uno de los guardias el 

número 16 le dijo que haber si queria burlarme de ellos y blasfemando me desafió para que saliese 

con él a quitarme la vida, y como lo le contestase que le respetaba como autoridad y que no admitía 

el desafio me dijo que le siguiera y me llevó al depósito municipal insultándome constantemente 

y amenazándome de muerte.”1213 

En otra ocasión, el joven soltero de 23 años, mozo de hotel, Esteban Colomo 

Insausti, que se encontraba a las puertas del hotel Quintana, en la plaza del Castillo, tuvo 

que responder en 1926 ante dos Municipales de quién era el automóvil que se hallaba 

aparcado a las puertas. Cuando dijo que pertenecía a unos novios, los guardias se 

retiraron. Al poco rato, apareció Antonio Araujo Gauna, otro guardia municipal, quien 

insistió en la misma pregunta. Como Esteban pensase que se trataba de uno de los 

guardias anteriores, respondió que ya se lo había dicho, gesto que no le sentó bien al 

guardia, por lo que intentó detener al joven con ayuda del también guardia Julián Itoiz, 

sin que Colomo presentase ningún tipo de resistencia ni de intención de atacar a Araujo. 

Así, aunque el joven fue procesado, y el guardia finalmente cesado de su puesto, resultó 

absuelto1214. 

De todos modos, la aplicación de estas penas era realmente severa, ya que, aunque 

no se apreciase intencionalidad en agredir a los agentes, la más mínima acción de 

resistencia podía derivar en la condena por atentado o, en su caso, resistencia a la 

autoridad. El 1 de diciembre de 1893, Manuel Sainz Camporredondo, jornalero de 20 

años natural de Logroño, fue conducido al depósito por haber maltratado a su madre, “y, 

sin tener intencion de ello, puso manos en dicho agente involuntariamente”, lo cual le 

acarreó una condena de dos meses y un día de arresto mayor, más el pago de 125 pesetas 

de multa1215. En realidad, como hemos visto en otros tantos casos, la simple falta de 

respeto que constituía el contradecir a los agentes, era fuertemente penada. Igualmente, 

la rotura de ropas y uniformes, quitar la gorra o el tapabocas, así como las armas u objetos 

que portasen estos guardias, equivalía también a una grave falta de respeto y de 

obediencia, aunque no necesariamente existiese una oposición o ataque violento hacia los 

 
1213 AMP, C. 13.1, Policía urbana, Denuncias contra agentes (1844-1911), “Denuncias contra los agentes 

municipales y castigos impuestos a los mismos. Nº1”. 
1214 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56631, Pamplona, 1927, 

Nº258, Sentencia 49, sin foliar. 
1215 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56560, Pamplona, 1894, 

Tomo II, Nº90, Número 224, ff. 717r-720r. 
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mismos. En cualquier caso, la mayoría de las sentencias por estos delitos contra la 

autoridad resultaban condenatorias, como se ha ido exponiendo. 

 

5.2. Violencia, mujer y honra 

 

5.2.1. Mujer y feminidad. Una aproximación desde la prensa pamplonesa 

 

La Pamplona del período 1876-1936 era una ciudad relativamente feminizada. La 

capacidad de atracción de la capital navarra motivó que durante el primer tercio del siglo 

XX entre el 50% y 60% de la población migrante estuviese compuesta por mujeres. 

Aunque el perfil típico de la mujer fuese el de madre y esposa, muchas mujeres de entre 

15 y 24 años contribuyeron a la formación de familias complejas e incluso existieron 

muchos hogares formados únicamente por mujeres que solían aceptar huéspedes. 

Aunque, aparentemente, muchas de estas mujeres, la mayoría de clase trabajadora, se 

dedicasen a lo que se venía denominando como “sus labores”, algunas de ellas trabajaron 

sin estar empadronadas, ya que su incorporación al mercado laboral se vio truncado por 

la masculinización de este espacio1216, lo cual no impidió que, según el padrón de 1903, 

el 14% de las trabajadoras de la industria fuesen mujeres, cifra casi similar al 16% que 

esta presencia suponía a nivel nacional para fechas similares1217 . 

Con todo, en el último tercio del siglo XIX muchas mujeres se emplearon como 

lavanderas y nodrizas y, a comienzos del XX, el servicio doméstico ocupaba al 35% de 

la población femenina pamplonesa1218. Igualmente, desde mediados del siglo XIX 

muchas mujeres desempeñaron el trabajo de costureras, tanto dentro como fuera del 

espacio doméstico. A pesar de que, durante gran parte de esta centuria, el perfil de mujer 

era realmente variado (esposas, hijas, viudas, etc), progresivamente fueron cobrando un 

mayor peso las jóvenes solteras. Como bien exponía Fernando Mendiola, el cambio en 

las dinámicas internas de este sector, así como el progresivo abandono del trabajo de las 

 
1216 MENDIOLA GONZALO, F. (1998), “Renovarse y morir. Costureras y lavanderas, dos estrategias 

familiares diferentes en los inicios de la industrialización. (Pamplona, 1840-1930)”, en CASPISTEGUI, 

F.J. (dir.), Mito y realidad en la historia de Navarra, Nº4, Pamplona, Sociedad de Estudios Vascos, 1998, 

p. 318. 
1217 NASH, M., Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936), Barcelona, Anthropos, 1983, p. 51. 
1218 ANAUT BRAVO, S., op. cit., 2005, pp. 22-35. 
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mujeres que contraían matrimonio, fue desbancando cada vez más a las mujeres de este 

trabajo1219. Así, en estas primeras décadas del siglo XX, el trabajo representó para la 

mujer un período transitorio hasta el matrimonio, y no tanto un medio plenamente 

legítimo para garantizar su propio bienestar fuese cual fuese su situación civil.  

Así, es en el primer tercio del siglo XX cuando se recogen las cifras más bajas de 

mujeres empleadas en el mercado de trabajo a nivel nacional. Sin embargo, no conviene 

subestimar, como ya comentábamos, las diferentes actividades realizadas por mujeres que 

no se encontraban censadas, como ocurre en el caso pamplonés, y la progresiva 

asimilación de diferentes discursos normativos respecto al papel de la mujer en la 

sociedad, emergidos en el período decimonónico. Si desde la primera mitad del siglo XIX, 

las mujeres se encontraban plenamente visibles en el ámbito laboral, sobre todo en los 

entornos fabriles, la paulatina relegación de la mujer al espacio doméstico rompería con 

el perfil de “mujer obrera” que se había consolidado en parte durante el XIX1220, gracias 

a la progresiva separación del lugar de producción respecto del núcleo doméstico1221. 

Aunque la llegada de la Segunda República facilitó en cierta medida la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, la legislación siguió marcando ciertas 

diferencias entre la dedicación laboral de hombres y mujeres, diferenciando entre la edad 

de incorporación al trabajo, las labores nocturnas, que la mujer debía evitar en beneficio 

del cuidado del hogar y de los hijos, o la práctica de trabajos arriesgados, reservados 

exclusivamente a los varones1222. Además, las mujeres casadas seguirían ejerciendo en la 

mayoría de los casos de amas de casa, frente a otras mujeres jóvenes y solteras, que sí se 

incorporarían al mercado laboral, como hemos visto, siendo el sector terciario donde más 

 
1219 MENDIOLA GONZALO, F., op. cit., 1998, pp. 328-329. 
1220 ARBAIZA, M., “Obreras, amas de casa y mujeres liberadas. Trabajo, género e identidad obrera en 

España”, en NASH, M., Feminidades y masculinidades, Madrid, Alianza Editorial, 2014, pp. 130-131. Para 

ampliar las cuestiones relativas a la historia del trabajo y de las mujeres, pueden consultarse algunas 

publicaciones de Cristina Borderías, de las cuales destacamos “El trabajo de las mujeres en la Cataluña 

contemporánea desde la perspectiva de los hogares: balance y perspectivas”, ARENAL. Revista de Historia 

de las mujeres, 9, 2 (2002), pp. 269-300; “Introducción: Instituciones y género en la formación de los 

mercados de trabajo”, en BORDERÍAS, C., Género y políticas del trabajo en la España contemporánea: 

1836-1936, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona Icaria, 2007 o “Mujeres, 

trabajos y economías familiares en España (siglos XIX y XX)”, en BORDERÍAS, C., La historia de las 

mujeres: perspectivas actuales, Barcelona, Icaria, Asociación Española de Investigación en Historia de las 

Mujeres, 2008, pp. 269-308. 
1221 NASH, M., op. cit., 1983, p. 41. 
1222 VARA MIRANDA, M.J. et MAQUIEIRA D’ANGELO, V. (coords.), El trabajo de las mujeres, siglos 

XVI-XX, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1996 y MERINO HERNÁNDEZ, R.M., La Segunda 

República, una coyuntura para las mujeres españolas. Cambios y permanencias en las relaciones de 

género, Tesis dirigida por Josefina Cuesta Bustillo, Salamanca, 2016, pp. 138-140. 
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tenderían a concentrarse. Así, aunque tanto las mejoras legislativas en el período 

republicano como las condiciones demográficas propiciaran una paulatina incorporación 

de la mujer al trabajo, el rígido modelo social y la negativa coyuntura económica, no 

permitirían este gran salto1223.  

Por tanto, aún con la indudable labor de la mujer y su contribución a la economía 

doméstica, la visión preponderante durante el siglo XIX y gran parte del XX fue la de 

primero hija, novia y después esposa entregada o “ángel del hogar”, un discurso burgués 

que, a pesar de sus diferentes reformulaciones, acabaría amoldándose y alcanzando a 

todas las clases sociales1224. La abundante producción escrita desde todos los ámbitos del 

conocimiento a lo largo del siglo XIX y sobre todo desde la prensa, permitió la 

divulgación de determinados postulados que entroncaban, por un lado, con el 

ensalzamiento del hogar como principal escenario de la vida privada frente al entorno 

laboral y, por otro, con la familia como eje central de la sociedad civil. Tampoco conviene 

olvidar las diferentes tendencias ligadas al higienismo y al positivismo científico, 

imperantes en prácticamente toda Europa occidental desde mediados del siglo XIX, y que 

insistirían en el carácter frágil, débil y nervioso de la mujer1225. En el caso concreto de 

España, el ideario burgués basado tanto en la rígida separación de las esferas pública y 

privada, como en la idealización de la maternidad como eje sobre el que orbitaría la 

feminidad tolerable, se combinaría o incluso se vería eclipsado por los preceptos de la 

tradición católica, fundamentados en la asignación de roles casi intransferibles a cada 

miembro de la familia, pero en una participación activa por parte de la mujer en la 

comunidad católica1226. Igualmente, conviene matizar que la percepción del hogar variaba 

considerablemente de unas clases sociales a otras, ya que las mujeres de las clases 

populares se desenvolvían normalmente en espacios públicos, como los patios de las 

casas, los mercados, las plazas, el lavandero o la calle1227. 

 
1223 NÚÑEZ PÉREZ, M.G., Trabajadoras en la Segunda República: un estudio sobre la actividad 

económica extradoméstica (1931-1936), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989. 
1224 ARESTI, N., “El ángel del hogar y sus demonios. Ciencia, religión y género en la España del siglo 

XIX”, Historia Contemporánea, (21) 2000, p. 366-371. 
1225 PERROT, M., “La mujer en el discurso europeo del siglo XIX”, en MAQUIEIRA, V., GÓMEZ-

FERRER MORANT, G. et ORTEGA LÓPEZ, M. (eds.), Mujeres y hombres en la formación del 

pensamiento occidental. Actas de las VII jornadas de investigación interdisciplinaria, Madrid, Instituto 

Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 1989, pp. 116-120; 

BORDERIES-GUERENA, J., “El discurso higiénico como conformador de la mentalidad femenina (1865-

1915)”, en MAQUIEIRA, V., GÓMEZ-FERRER MORANT, G. et ORTEGA LÓPEZ, M. (eds.), op. cit., 

1989, pp. 299- 
1226 Ibíd., pp. 121-122 y NASH, M., op. cit., 1983, pp. 42-43. 
1227 AGUADO, A. et RAMOS PALOMO, D., op. cit., 2002, p. 209. 
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Pero la vida de toda mujer reputada pasaba por entablar matrimonio y vigilar por 

el bienestar de su marido y sus hijos. En la prensa pamplonesa del último tercio del siglo 

XIX, se hablaba “de la muger, compañera tierna y cariñosa del hombre; de la muger, que 

emplea la mayor parte de su vida en cuidar y servir al hombre”1228. Desde una perspectiva 

católica, la educación de la mujer debía incidir en su principal cometido: la buena 

realización de las tareas domésticas y reproductivas. Así, la educación “ante todo y sobre 

todo, debe encaminarse á prepararlas y disponerlas para que sean en su día modelos en 

cualquier estado y condición, y principalmente en el de esposas y madres cristianas.”1229, 

según asevera un periódico de corte integrista en 1883. Aunque otras publicaciones 

pamplonesas de tinte más progresista incidieran en la importancia de una casi 

equiparación entre la formación educativa masculina y femenina, el cometido de esta 

última debía ir siempre en función de la gestión de las tareas del hogar, los cuidados del 

marido y la crianza de los hijos. Además, la educación de la mujer era relevante en la 

medida en que la alejaba de ciertas distracciones y ocupaciones ociosas como acudir a los 

bailes, al teatro o a los salones, y de la excesiva preocupación por su imagen física, lo 

cual podría incidir negativamente en la búsqueda de un marido provechoso1230.  

Las primeras décadas del siglo XX mostraron la misma tónica, a pesar de las 

nuevas corrientes de pensamiento ligadas a la primera ola del feminismo, de los nuevos 

modelos de feminidad que se iban abriendo paso poco a poco y de la mayor presencia de 

las mujeres en la vida política1231. La diferenciación de los sexos, planteada en términos 

de desigualdad, fue dando paso a otro tipo de teoría que tenía que ver con la 

complementariedad de los sexos, es decir, con el reconocimiento de las diferencias que 

se presumían como biológicas y naturales entre los sexos1232. Así, desde la prensa 

 
1228 El Eco de Navarra, 12-VI-1877. 
1229 El Tradicionalista, 28-II-1883. 
1230 El Liberal Navarro, 23-XII-1896. 
1231 A este respecto, podríamos resaltar algunas publicaciones relevantes que han situado el foco de atención 

en la paulatina presencia de las mujeres en el panorama político y en la esfera pública, junto al avance de 

las posturas emancipadoras y feministas: SCANLON, G., La polémica feminista en la España 

contemporánea (1868-1974), Madrid, Siglo XXI, 1976; NASH, M., “Experiencia y aprendizaje: la 

formación histórica de los feminismos en España”, Historia Social, 20 (1994), pp. 151-172; FOLGUERA 

CRESPO, P., “Revolución y Restauración. La emergencia de los primeros ideales emancipadores”, en 

GARRIDO. E. (ed.), Historia de las mujeres en España, Madrid, Síntesis, 1997, pp. 451-492 o, de más 

reciente publicación, AGUADO, A. et ORTEGA, T. (eds.), Feminismos y antifeminismos. Culturas 

políticas e identidades de género en la España del siglo XX, Valencia, Universitat de València y 

Universidad de Granada, 2011. 
1232 En Diario de Navarra, un artículo firmado por “María de Navarra” hacía referencia a estas nuevas 

tendencias, aprovechando la visita a España de Frantiska Plamínková, feminista y sufragista checoslovaca. 

La supuesta autora de este escrito incidía en los avances que las nuevas corrientes feministas habían 

aportado, subrayando sin embargo las claras diferencias entre hombres y mujeres. 29-I-1927. En otro 
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pamplonesa se volvía a incidir en la importancia de la educación dedicada a preservar los 

roles de la mujer en el hogar, ante estas nuevas corrientes que propugnaban un nuevo 

modelo de mujer: “Mujeres, que buscais en quiméricas aspiraciones de igualdad sexual 

satisfacción á vagos desasosiegos de un espíritu soñador! Volved los ojos á vuestro hogar, 

establecedlo como al objeto de vuestra predilección”1233. De hecho, la mayor parte de la 

prensa pamplonesa no comulgaba en absoluto con las corrientes alternativas a la idea de 

mujer tradicional, ni mucho menos con el primer feminismo, considerado como un 

movimiento que “no reza con los españoles, y menos con los navarros que hacemos á las 

mujeres, dueñas de las casas, y aun de los inquilinos”1234. Con todo, las publicaciones de 

tinte conservador, predominantes en el panorama periodístico pamplonés, iban 

comenzando a insinuar, ya en los años veinte, que algo estaba cambiando, y que las 

mujeres estaban consiguiendo conquistar una esfera pública hasta entonces prácticamente 

vedada1235. Aun siendo conscientes de este hecho, en Diario de Navarra, no dudaban en 

incorporar la palabra “feminismo” a un artículo dedicado a las nuevas modas, a propósito 

de unas declaraciones de la diseñadora parisina Jeane Paquin sobre las nuevas tendencias 

en indumentaria, y que intentaban equiparar y simplificar cada vez más las vestimentas 

femeninas y masculinas1236. La prensa tradicionalista pamplonesa se sirvió de la eclosión 

de estas nuevas modas para criticar las nuevas vestimentas y actividades de ocio de las 

mujeres, tachando a las usuarias de estas nuevas tendencias de “señoras casquivanas”1237. 

Sin embargo, lo que más podía inquietar a las élites conservadoras, era el salto de 

la mujer al espacio público, negando la complementariedad entre el trabajo doméstico y, 

en algunos casos, la actividad intelectual1238. Así, la mujer, “si interviene en la cosa 

pública, no debe ser para defender y entronizar banderías raquíticas sino para orientar la 

vida social hacia campos dilatados de bienestar unánime y para dignificar el hogar.”1239. 

Por su parte, La Voz de Navarra, de tendencia nacionalista, ponía de relieve la poca 

incidencia del voto de la mujer en Inglaterra o Estados Unidos, para desprestigiar los 

 
artículo de 1928, Miguel Ancil, que había firmado numerosos artículos como divulgador científico en 

diferentes publicaciones navarras, afirmaba la posibilidad de que la mujer pudiese incorporarse a otros 

“espacios” que no fuesen los que les venían “dados por naturaleza”. 09-XII-1928. 
1233 El Eco de Navarra, 16-II-1909. 
1234 El Aralar, 02-III-1897. 
1235 Véanse varias disertaciones sobre feminismo, o sobre lo que este debería representar para la mujer en 

La Voz de Navarra, 31-I-1925, Diario de Navarra, 03-X-1925 y El Pensamiento Navarro, 22-I-1926. 
1236 Diario de Navarra, 06-IV-1924. 
1237 El Pensamiento Navarro, 13-I-1928. 
1238 El Pensamiento Navarro, 28-II-1928, 10-III-1928. 
1239 Diario de Navarra, 17-I-1925. 
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movimientos sufragistas de otros países1240. Con todo, parece que existía una pugna en 

este tipo de publicaciones por la apropiación del término “feminismo”, ya que, en algunos 

casos, éste podía llegar a identificarse con la reivindicación del arquetipo de mujer en su 

sentido más tradicional y clásico1241. Ya en tiempos de la Segunda República, la figura 

de Victoria Kent fue aprovechada para criticar el modelo opuesto de mujer que ella podía 

representar al ocupar un cargo público tan relevante como el de Directora General de 

Prisiones1242. En este sentido, la mayor visibilidad de la mujer en el espacio público fue 

un proceso parejo a las mejoras legislativas en materia de igualdad de los sexos, las cuales 

pasaban por la aprobación del sufragio femenino, del matrimonio civil o del divorcio, 

medidas que cuestionaron el sistema patriarcal vigente, pero que en ningún caso llegarían 

a tambalear los presupuestos sociales dominantes1243. Incluso en las publicaciones de 

carácter izquierdista y obrero, como ¡¡Trabajadores!!, principal órgano informativo de la 

UGT en Pamplona, se transmitieron en ocasiones determinados estereotipos 

tradicionalmente ligados a las mujeres, aun a pesar de presentar un discurso más o menos 

inclusivo con respecto a la difusión de sus doctrinas. En un texto firmado por Mariano 

Ansó Gastón, importante sindicalista navarro1244, en el cual se incidía en los mayores 

males por los que atravesaba la clase obrera y campesina navarra, se aludía a la 

prostitución en el caso de las mujeres, y a cómo se “les desgarra su tesoro más preciado”, 

en alusión a su sexualidad, que continuaba siendo el bien más importante en términos de 

honra femenina1245.  

Como hemos ido viendo a lo largo de los escritos que nos brindan las 

publicaciones pamplonesas, el espacio “natural” de este modelo de mujer era el 

doméstico, mientras que la esfera pública pertenecía casi exclusivamente a los hombres. 

Este factor ideológico contribuyó a la vinculación de la violencia contra las mujeres al 

ámbito privado y a que esta se normalizase y se interpretase como una expresión íntima 

de las relaciones personales, en un momento histórico en el cual las mujeres luchaban por 

 
1240 La Voz de Navarra, 23-V-1928. 
1241 Diario de Navarra, 06-XI-1930. 
1242 Diario de Navarra, 13-VIII-1931. 
1243 BUSSY GENEVOIS, D., “Mujeres de España: de la República al Franquismo”, en DUBY, G., et 

PERROT, M., Historia de las mujeres en Occidente. 5. El siglo XX, Madrid, Ediciones Santillana, 2000, 

pp. 227-231. 
1244 Véase GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro, 

Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2007, pp. 266-286. 
1245 ¡¡Trabajadores!!, 16-II-1934. 
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abandonar esta esfera y abrirse paso en la vida pública1246. Por otro lado, la relativa 

normalización de la violencia de género también venía aupada por los atributos ligados a 

los hombres, sujetos entendidos, a pesar de su supuesta racionalidad, como susceptibles 

de padecer los pulsos incontrolables de la pasión, los celos y la violencia. Así, observamos 

cómo el ideario, los preceptos y los roles asignados a las mujeres aparecían recogidos por 

la prensa pamplonesa del momento, contribuyendo a la difusión de esta serie de discursos 

a través de artículos y diferentes publicaciones que incidían en la importancia del papel 

femenino en el contexto del hogar como su ámbito por excelencia. 

 

5.2.2. La violencia contra las mujeres 

 

A lo largo de nuestro marco cronológico, como ocurre actualmente, las mujeres 

tuvieron que lidiar con la marginalidad, la vulnerabilidad o la discriminación, situaciones 

que en muchos casos adquirieron formas de violencia y hostigamiento explícitos bajo la 

mano de novios, maridos, amigos, familiares y desconocidos, resultando, en muchas 

ocasiones, una expresión más de la vida cotidiana. Aunque la situación legal y política de 

la mujer fue evolucionando hasta alcanzar sus mayores cotas de igualdad respecto al sexo 

masculino, aunque fuese a un nivel meramente formal, durante la Segunda República, las 

mejoras en algunos ámbitos no fueron parejas a la perdurabilidad de una mentalidad y de 

unos convencionalismos sociales que se hallaban firmemente apoyados en la creencia de 

la relación desigual entre los sexos y de la existencia de espacios y tareas específicas para 

cada persona en función de su rol de género1247.  

Dentro de este marco caracterizado por la normalización de ciertas conductas 

respecto a la mujer, nos interesa indagar en la faceta más visible que adquirió la violencia 

perpetrada contra las mujeres, sobre la cual conviene perfilar algunos puntos 

fundamentales. A grandes rasgos, este tipo específico de violencia se fundamenta en 

factores complejos de carácter estructural expresados en mecanismos de control1248 

 
1246 NASH, M. “Control social y trayectoria histórica de la mujer en España”, en BERGALLI, R. et MARI, 

E. (comp.), Historia ideológica del control social. (España-Argentina, siglos XIX y XX), Barcelona, PPU, 

1989, pp. 155-156 y AGUADO, A. op. cit., 2004, p. 64. 
1247 AGUADO, A. et RAMOS PALOMO, D., La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida 

cotidiana, Madrid, Síntesis, 2002, pp. 131-132. 
1248 OSBORNE, R., Apuntes sobre violencia de género, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2009 y BOSCH, 

E., FERRER, V.A. et GILI, M., Historia de la misoginia, Barcelona, Athropos, 1999, pp. 116-121. 
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dentro de una sociedad patriarcal caracterizada por las relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres en base a roles preestablecidos1249. En este sentido, no sólo cabe aludir 

a los atributos ligados a las mujeres, sino también a los hombres, sujetos entendidos como 

susceptibles de desatar una violencia incontrolada en base a supuestos estímulos 

provenientes de la pasión y el arrebato, aun a pesar de expresar una mayor contención 

que las mujeres, según los estándares de la época. Como se ha abordado en anteriores 

capítulos, la afirmación de la virilidad frente a la familia, los vecinos o la comunidad, 

pasaba por recurrir a la violencia, y, en este sentido, no lo sería menos con respecto a las 

mujeres1250.  

Como ocurre con la conceptualización de cualquier fenómeno, las diferentes 

designaciones que se han ido generando para definir la violencia contra las mujeres han 

planteado ciertos problemas metodológicos, ya que normalmente se emplea el término 

“violencia de género”, el cual, aunque lo consideremos acertado, puede llegar a 

enmascarar una violencia que se perpetra de manera vertical desde los hombres hacia una 

víctima bien definida: las mujeres1251. Según la ONU, la violencia de género se definiría 

como 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que causa o es susceptible de 

causar a las mujeres un daño o sufrimiento físico, sexual o psíquico, e incluye las amenazas de 

tales actos, la coacción y la privación arbitraria de libertad, tanto en la vida pública como en la 

privada […] agruparía todas las formas de violencia que se ejercen por parte del hombre sobre la 

mujer en función de su rol de género”1252. 

A pesar de la utilidad de esta definición, algunas críticas a este concepto se apoyan 

en el hecho de que la violencia de género no únicamente puede ser perpetrada desde los 

hombres a las mujeres, sino que “también puede incluir la violencia contra los hombres 

en algunas circunstancias, o la violencia contra los hombres y las mujeres por su 

orientación sexual”1253. Aunque nos hagamos eco de esta crítica, preferimos optar por 

 
1249 En torno a la génesis, formación y evolución del sistema patriarcal, véase LERNER, G., La creación 

del patriarcado. Pamplona, Katakrak, 2017. 
1250 GUILLAIS, J., Crimes of Passion. Dramas of Private Life in Nineteenth-century France, Cambridge, 

Polity Press, 1990, pp. 23-31. 
1251 GIL AMBRONA, A., “La violencia contra las mujeres: algunas reflexiones metodológicas”, Historia, 

antropología y fuentes orales, Nº39, 2008a, pp. 137-155. 
1252 ROMERO SABATER, I., “Violencia de género en el ámbito afectivo”, en PÉREZ VIEJO, J.M. et 

ESCOBAR CIRUJANO, A. (coords.), op. cit., 2011, p. 95. 
1253 Ibíd., p. 49. 
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esta denominación con el objeto de remarcar el profundo fundamento estructural de la 

violencia contra las mujeres. 

En el caso concreto de este apartado, trataremos de rescatar una faceta inexplorada 

de la vida de las mujeres pamplonesas, sin que esto signifique únicamente dotar a la esfera 

femenina de protagonismo, sino de integrarla en un discurso histórico más amplio en base 

a una de las experiencias más duras a las que puede verse sometido cualquier ser humano: 

la violencia. En este sentido, cabría resaltar la importancia del análisis de la esfera 

privada, ya que “es en la privacidad donde se aprehenden e interiorizan los roles sociales 

y sexuales, se manifiestan las ideologías y hasta cierta esquizofrenia de conciencia y de 

poderes, al ser negados con frecuencia, de puertas adentro, aquellos valores, derechos y 

libertades que se manifiestan y defienden de puertas afuera”1254. Por tanto, la violencia en 

el espacio íntimo podría interpretarse como una herramienta muy útil a la hora de indagar 

en las relaciones de género y en los comportamientos y actitudes tolerables dentro de las 

relaciones personales y, más concretamente, familiares1255. Con todo, no conviene centrar 

el foco exclusivamente en el contexto íntimo, ya que la violencia contra las mujeres se 

manifestó en muchísimos entornos sociales, aunque primasen aquellas agresiones y 

vejaciones en el marco de las relaciones íntimas, dentro de un marco social en el que se 

tenía a normalizar este tipo de agresiones. Precisamente, “una de las tareas del historiador 

es identificar y desmitificar los mecanismos -argumentos y acciones- que han hecho 

posible que la violencia contra las mujeres haya sido violencia asimilada por todos los 

miembros de la sociedad, incluidas las propias mujeres”1256, en un momento histórico en 

el cual las mujeres luchaban por abandonar la esfera doméstica y abrirse paso en la vida 

pública1257. 

La violencia de género, una tipología de violencia específica manejada en tiempos 

bastantes recientes1258, no era comprendida ni entendida como tal en el contexto 

espaciotemporal en el que nos movemos. Sin embargo, algunas voces comenzaron a 

detectar y expresar un problema social de mayor calado en el marco de las violencias 

 
1254 RAMOS, M.D., “Historia social: un espacio de encuentro entre género y clase”, Ayer. Las relaciones 

de género, Nº17, 1995, p. 85. 
1255 EARLE FERGUSON, E., Gender and Justice. Violence, Intimacy, and Community in Fin-de-Siècle 

Paris, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2010, p. 16. 
1256 GIL AMBRONA, A., op. cit., 2008a, p. 143. 
1257 AGUADO, A. (2004), “La historia de las mujeres como historia social”, en DEL VAL VALDIVIESO, 

M.I. (coord.), op. cit., 2004, pp. 57-71. 
1258 El feminismo de los años ochenta puso en el punto de mira la violencia como una de las expresiones 

más flagrantes y visibles del machismo imperante. OSBORNE, R., op. cit., 2009, pp. 32-35. 
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contra las mujeres. Emilia Pardo Bazán fue una de las primeras intelectuales que apreció 

estos sucesos como un mal sistémico y no como una amalgama de casos relacionados con 

las motivaciones personales del criminal. Igualmente, criticó la lástima que los criminales 

conseguían despertar en muchas ocasiones, al ser considerados como simples víctimas de 

la pasión y de los celos por la opinión pública1259. De hecho, la denominación “crímenes 

pasionales” para la serie de asesinatos cometidos en el contexto de una relación amorosa, 

tendió a eclipsar la sistematizada violencia a la cual fueron expuestas muchas mujeres, 

cuestión que abordaremos en el subapartado dedicado a la prensa y los sucesos. En el 

contexto europeo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, marcado por la 

obsesión de carácter científico y periodístico por las conductas criminales, los delitos y 

suicidios pasionales llegaron a plantearse en términos de una degeneración moral que 

tenía que ver con la influencia de la literatura o el teatro y, por supuesto, con los celos 

como pasión irrefrenable e indisoluble del amor1260. Igualmente, el ya aludido médico 

pamplonés Eduardo Martínez de Ubago se refería a comienzos de los años veinte a estos 

crímenes pasionales, a colación de la propensión al crimen de algunos individuos, en 

términos de “intoxicación”, con cierto tono humorístico, pero sugiriendo el poder que el 

amor podía causar en individuos susceptibles de delinquir:  

“La tercera intoxicación [después del alcoholismo y el morfinismo] es la producida por el veneno 

de las flechas de Cupido, criminal nato, que si reunir los caracteres que a esta clase de criminales 

asigna Lombroso, es el más terrible y peligroso. Las flechas de Cupido al herir nuestro cuerpo, 

producen la intoxicación llamada amor, que se manifiesta por perturbaciones mentales de tal 

índole, que el que las padece es capaz de cometer, desde los actos más ridículos hasta el más 

horrendo de los crímenes, pasando por el robo, la estafa, la falsificación y demás delitos más o 

menos vulgares. […] Si es de resbalón la herida, si es poco profunda; sólo algunos actos de 

ridiculez y de tontuna serán las manifestaciones de la intoxicación. Pero si el criminal Cupido 

apunta bien, si clava la flecha a su gusto, si profundiza, desgraciado del herido; loco de remate. 

Los criminales pasionales pueblan en número extraordinario las cárceles ¿Qué veneno es ese que 

tan terribles consecuencias produce? Qué es el amor? Es la necesidad sexual convertida en pasión 

por elaboración psicológica.”1261 

Aunque, en este caso, “el celoso” pase a ser un loco peligroso, en consonancia con 

la escuela criminológica positivista, que centraba su atención en las patologías del 

criminal como persona potencialmente enferma, como desarrolláramos en anteriores 

 
1259 GIL AMBRONA, A., Historia de la violencia contra las mujeres. Misoginia y conflicto matrimonial 

en España, Madrid, Cátedra, 2008b, pp. 399-401. 
1260 PROAL, L., Le crime et le suicide passionnels, Paris, Félix Alcan, 1900. 
1261 MARTÍNEZ DE UBAGO, E., op. cit., 1922, p. 14. 
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apartados, estos argumentos esgrimidos por el médico socialista no diferían en demasía 

respecto de la relación establecida entre amor/pasión y violencia contra las mujeres, por 

lo que podemos observar una cierta continuidad en el discurso frente a estos actos tanto 

en los medios periodísticos, en los tribunales, como veremos, en el plano científico e 

incluso en posiciones intelectuales más progresistas. 

Por tanto, con la dificultad añadida que supone la ocultación de este tipo de 

violencia en las fuentes, detectarla y delimitarla es posible gracias a los instrumentos que 

nos brindan las perspectivas de género. De acuerdo con esto, podemos diferenciar 

manifestaciones diversas de la violencia de género. En la figura que se presenta a 

continuación, tomada del trabajo de Inmaculada Romero sobre la violencia en el ámbito 

de la pareja, se representan las dos caras más visibles de esta violencia, tanto a nivel físico 

como psicológico, junto a la faceta más invisible, en forma de desigualdad, que como 

base y potenciador, impulsa y normaliza estas violencias. Este esquema interpretativo nos 

parece adecuado a la hora de reflejar la práctica totalidad de los casos de violencia 

relacionados con cuestiones de género. Así, en el ámbito de la desigualdad, si la autora 

incluye cuestiones como el control, los engaños o el paternalismo1262, desde una óptica 

más global podrían incluirse tanto el control formal e informal al que se somete a la mujer 

desde las instituciones y desde las diferentes capas sociales. 

 

Figura 1. Los niveles de la violencia de género, de más a menos visibles.  

Fuente. Elaborado a partir de ROMERO SABATER, I., 2011. 

Sin embargo, bajo este marco, olvidaríamos un tipo de violencia y vejación clara 

que atenta contra la integridad física, moral y psicológica de la mujer. Nos referimos a la 

 
1262 ROMERO SABATER, I., op. cit., 2011, pp. 99-101. 
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violencia sexual, que podría ser incluida igualmente en el plano físico y psicológico. La 

Organización Mundial de la Salud definió la violencia sexual en 2002 como 

“todo acto sexual o tentativa de consumar un acto sexual sin el consentimiento de la persona, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar 

y el lugar del trabajo”1263. 

Así, nos encontraríamos con determinados actos cometidos en cualquier ámbito y que 

incluirían, desde las vejaciones y agresiones directas, al uso del cuerpo de la mujer para 

fines sexuales en cualquier circunstancia.  

En este sentido, nos proponemos analizar algunos casos registrados en las 

sentencias de la Audiencia de Pamplona, para establecer un marco comparativo entre ellos 

y observar los patrones que definen y enmarcan la violencia contra las mujeres, sea esta 

de carácter físico, psicológico o sexual. Asimismo, las sentencias nos permiten llevar a 

cabo un estudio cuantitativo respecto de las figuras delictivas que implicaban violencia 

de género, el número de delitos o sobre la proporción de víctimas femeninas. La 

conservación de casi la totalidad de los libros de sentencias, parte de procesos completos, 

tanto finalizados como sobreseídos, y el acceso a abundantes fuentes periódicas, nos 

permite acceder tanto a las diferentes violencias que padecían las mujeres, en forma de 

delitos, como a la invisibilización de las mismas en otras formas penales. Por otro lado, 

se ha podido acceder a algunos procesos de divorcio tramitados en el Tribunal 

Eclesiástico, en los cuales se establecen como causas claras de litigio los malos tratos en 

el ámbito doméstico. En el plano judicial resulta interesante analizar de igual modo la 

interpretación que en muchos casos se daba de los delitos pasionales, la ocultación de 

algunas violencias contra la mujer, camufladas entre diferentes figuras penales, y la 

aplicación de determinadas atenuantes en los casos de maltrato. Por último, adquiere 

importancia la prensa y cómo la crónica periodística reflejaba tanto los delitos graves 

contra las mujeres, denominados como “pasionales”, como otras noticias relacionadas 

con el maltrato contra la mujer. 

 

 
1263 TORRES HERRERO, M., “Violencia sexual”, en PÉREZ VIEJO, J.M. et ESCOBAR CIRUJANO, A. 

(coords.), op. cit., 2011, p. 121. 
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5.2.2.1. Marco legislativo y sentencias judiciales. 

 

El Código penal de 1870, cuya impronta progresista podía observarse en la 

tipificación de delitos contra los derechos individuales o en la suavización y 

humanización de algunas penas, no supuso grandes avances en cuanto a la situación legal 

de la mujer, que seguía siendo jurídicamente dependiente del varón y, en muchos casos, 

discriminada e invisibilizada en las diferentes figuras delictivas. En ocasiones, el maltrato 

hacia la mujer no era considerado un tipo penal y la tramitación o no de estos casos 

quedaba en mano de los órganos judiciales1264. Además, la tipificación de algunos delitos 

que atentaban directamente contra la integridad de la mujer, centraba la reparación del 

daño en su reputación social. En este sentido, como ya remarcase Raúl Ramírez Ruiz en 

el caso de la violencia de género en la Córdoba del primer tercio del siglo XX, pueden 

destacarse algunas figuras que apelan directamente a la salvaguarda de la honra de la 

mujer, como son los “delitos contra la honestidad”. El delito de violación, recogido en 

esta categoría, se veía matizado por el hecho de que este no podía considerarse como tal 

dentro del matrimonio1265. Por otro lado, resulta bien conocida también la fórmula 

adoptada para el delito de adulterio, en el que, si un hombre sorprendiese a su esposa 

manteniendo relaciones con otro y acababa con su vida, solamente sería condenado a la 

pena de destierro. Por su parte, el Código Civil de 1889 también dejaba traslucir la 

indefensión de la mujer, ya que sólo admitía como causas de divorcio el adulterio, que 

debía ser público, y los malos tratos e injurias por razones religiosas1266. Además, bajo 

este código, el control formal sobre las mujeres resultaba obvio, al ser subordinadas 

plenamente en un primer momento a la figura del padre y, después, a la del marido1267. 

Por tanto, nos encontramos con un marco jurídico y legislativo ciertamente hostil para el 

período de la Restauración. 

En lo que respecta a los otros dos códigos penales vigentes para esta época, el 

Código penal de 1928 apenas se mantuvo vigente dos años, con algunas modificaciones 

relacionadas con el recrudecimiento de algunas penas, o también la inclusión del delito 

 
1264 ÁLAMO MARTELL, M.D., “La violencia de género en las fuentes del derecho histórico español: siglo 

XIX”, en VV.AA., Homenaje al profesor José Antonio Escudero, Madrid, Editorial Complutense, 2012, 

T.II, p. 153. 
1265 Así se corrobora en la jurisprudencia de finales del XIX y principios del siglo XX. ÁLAMO 

MARTELL, M.D., op. cit., 2012, p. 154. 
1266 RAMÍREZ RUIZ, R., op. cit., 2015, pp. 121-126. 
1267 NASH, M., op. cit., 1989, pp. 165-166. 
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de prostitución en lugar de corrupción de menores, dentro de la categoría de los “delitos 

contra la honestidad”. En cuanto a la revisión del antiguo código de 1870 en el marco 

republicano, el nuevo Código Penal de 1932 despenalizó finalmente el adulterio, acabó 

con la figura del parricidio y abolió definitivamente el artículo 438, que atendía a las 

circunstancias especiales que las lesiones u homicidios adquirían si era el marido quien 

cometía dichos delitos en un contexto en el que la mujer fuese la adúltera1268. Otra de las 

medidas republicanas llegó en forma de decreto en abril de 1931, y pasó a regular la 

formación de jurados populares mixtos para los casos de los delitos derivados de 

circunstancias pasionales, lo cual supuso un avance en la medida en que incorporó a las 

mujeres a esta institución, aunque únicamente para delitos cometidos bajo dichas 

motivaciones1269. Igualmente, la aprobación de la ley del divorcio en 1932 brindó la 

posibilidad a los cónyuges de romper su contrato matrimonial, lo cual pudo suponer una 

vía de escape para algunas mujeres1270.  

Las fuentes principales de este trabajo, las sentencias criminales, dejan traslucir 

en muchos casos la desigualdad de los sexos patente en los códigos y la baja visibilidad 

de la mujer como víctima. Con todo, son realmente ricas a la hora de aproximarnos a la 

violencia de género y, gracias a ellas, podemos contabilizar y calcular la proporción de 

víctimas femeninas en el caso de los delitos que implican violencia. Para contabilizarlas, 

hemos preferido partir desde el año 18831271, ya que las sentencias emitidas anteriormente 

omitían bastante información, incluida la identidad de las víctimas. Por tanto, se parte de 

la selección de una serie de figuras delictivas situadas en las categorías de delitos contra 

las personas (“lesiones”, “disparo”, homicidio”, “asesinato”, “parricidio” y “aborto”), 

atendiendo al Código penal de 1870, delitos contra la honestidad, dentro de los cuales 

pueden localizarse los crímenes de carácter sexual (“violación y abusos deshonestos”, 

“estupro y corrupción de menores”, al cual se añadió el de “prostitución” en el Código 

 
1268 Gaceta de Madrid, 05-XI-1932, p. 820. 
1269 BOATWRIGHT, M.D. et UCELAY DA CAL, E., “El otro “jurado mixto”. La introducción de la mujer 

en los tribunales para crímenes pasionales en la Segunda República”, en GARCÍA-NIETO PARÍS, M.C. 

(ed.), Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres: siglos XVI a XX: Actas de las IV Jornadas 

de Investigación Interdisciplinaria, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1994, pp.  
1270 Aunque finalmente no han podido ser contemplados en este trabajo por falta de tiempo, existen en el 

fondo de la Audiencia del Archivo General de Navarra algunos expedientes de divorcio, que podrían 

resultar interesantes para sucesivos trabajos sobre violencia de género. 
1271 Esta fecha coincide prácticamente con la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de 

1882, por la que se establecía un nuevo procedimiento criminal, como ya se ha explicado en el capítulo 

correspondiente. En este caso, lo interesante es que en los libros de sentencias se comenzó a identificar a 

las víctimas y denunciantes, aun sin especificar prácticamente nada más que su nombre. En algunos casos 

también puede conocerse la edad o la procedencia. 
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penal de 1928, extrayéndose de los delitos anteriores, para volver a ser contemplado de 

nuevo así en el Código de 1932) y delitos contra la libertad y seguridad (de entre los 

cuales, destacan las “amenazas” y “coacciones”). De igual modo, se han seleccionado 

algunas figuras delictivas de otras categorías como las “injurias” y “calumnias”, dentro 

de los delitos contra el honor, el “robo” (delitos contra la propiedad) o la “imprudencia”, 

tanto simple como temeraria, sobre todo de cara al análisis cuantitativo. Así, en un primer 

momento, cabría expresar los delitos en los que las mujeres aparecen como víctimas. 

 

Tabla 31. Número de delitos violentos con mujeres como víctimas, frente a los totales (1883-1935). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

Como puede observarse en la tabla número 31, la mayor parte de los delitos se 

concentran en las lesiones, las injurias, calumnias y los abusos deshonestos. Si nos 

centramos en los delitos contra las personas, lo realmente reseñable es que la proporción 

de delitos con mujeres como víctimas en el caso de las lesiones supone el 14,72% de los 

casos, en cuanto a los homicidios de un 6,25%, en el de disparo de un 12,76%, en el del 

asesinato de un 9% y en el de parricidio un 100%. Salvo en este último caso, los 

porcentajes no son muy elevados. Pero si vamos a otra serie de delitos que implican quizá 

un tipo de violencia más velada y no tan explícita, como las amenazas o las injurias, los 

porcentajes se disparan hasta alcanzar casi la mitad de los delitos totales. Si nos centramos 

en las víctimas, y no en los delitos, la siguiente tabla, que se realiza en función de las 

categorías penales y no de los delitos concretos, nos muestra la totalidad de las mujeres 

que fueron víctimas de delitos violentos o potencialmente violentos, tanto en números 

Figuras penales

Delitos violentos o 

vejatorios con

mujeres como víctimas

(Números absolutos)

Delitos violentos o 

vejatorios con

mujeres como víctimas

(Números relativos)

Delitos violentos

totales contabilizados

(Números absolutos)

Delitos violentos

totales contabilizados

(Números relativos)

Proporción de delitos

con víctimas mujeres

Lesiones 53 34,87% 360 50,14% 14,72%

Injurias y calumnias 32 21,05% 71 9,89% 45%

Abusos deshonestos 20 13,16% 33 4,60% 60,60%

Imprudencia 15 9,87% 94 13,09% 15,95%

Amenazas 8 5,26% 19 2,65% 42,10%

Disparo de arma 6 3,95% 47 6,55% 12,76%

Homicidio 4 2,63% 64 8,91% 6,25%

Violación 3 1,97% 3 0,42% 100%

Estupro o prostitución y

corrupción de menores 4 2,63% 4 0,56% 100%

Parricidio 2 1,32% 2 0,28% 100%

Robo con intimidación 2 1,32% 8 1,11% 25%

Asesinato 1 0,66% 11 1,53% 9%

Rapto 1 0,66% 1 0,14% 100%

Aborto 1 0,66% 1 0,14% 100%

TOTAL 152 100,00% 718 100,00% 21,17%
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absolutos como relativos. Vemos que, de estas mujeres, la mayor parte fueron víctimas 

de delitos contra las personas, delitos contra el honor, contra la honestidad y, después, 

seguidos de cerca por los de imprudencia. Lo más destacado es que la mayor parte de 

estas víctimas se sitúan en los delitos contra las personas, en los cuales se palpa una 

violencia directa y visible.  

 

Tabla 32. Distribución de las mujeres víctima de delitos violentos según las categorías penales del Código 

de 1870 (1883-1935). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Con todo, cabría diferenciar, dentro de esta serie de figuras penales, entre el total 

de las mujeres víctimas y las víctimas específicas de violencia de género. En este sentido, 

habría que prescindir de los delitos cometidos por otras mujeres o de casos que se 

enmarcan en riñas colectivas, roces vecinales o en otra serie de circunstancias ajenas a las 

connotaciones de género. 

 

Tabla 33. Mujeres víctimas según las categorías penales del Código penal de 1870 (1883-1935). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Categoría penal

Víctimas mujeres

(Números 

absolutos)

Víctimas mujeres

(Números 

relativos)

Contra las personas 67 43,79%

Contra el honor 35 22,88%

Contra la honestidad 23 15,03%

Imprudencia 18 11,76%

Contra la libertad y 

seguridad 8 5,23%

Contra la propiedad

(robo) 2 1,31%

TOTAL 153 100,00%

Categoría penal

Total de mujeres

víctimas

Víctimas de violencia

de género

Contra las personas 67 36

Contra la honestidad 23 23

Contra la libertad y 

seguridad 8 4

TOTAL 98 63
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Así, en el caso de los delitos contra las personas, más de la mitad de las mujeres víctimas 

lo fueron en un contexto de discriminación por su sexo. En el caso de los delitos contra 

la honestidad, en los que caben las violaciones o los abusos deshonestos, el carácter de 

género aparece implícito en todos ellos. En el caso de la tercera categoría, donde se 

incluyen las amenazas, casi la mitad de las víctimas lo fueron en este sentido. Así, en el 

caso de las categorías penales que expresan una mayor carga violenta, nos encontramos 

con un total de 63 mujeres víctimas de violencia de género. Parece una cifra bastante baja 

para un rango de años tan dilatado, frente a lo que se podría esperar. Sin embargo, como 

ya se remarcaba en anteriores capítulos para otros tipos específicos de violencia, la 

cantidad de casos que trascendían a las entidades judiciales son una parte menor de todo 

lo que posiblemente aconteciera en la ciudad. Y, más aún, cuando nos referimos a un tipo 

de violencia relativamente normalizada como puede ser la que se está estudiando en este 

apartado. Además, como se comprobará posteriormente con las fuentes periódicas, parte 

del maltrato y las vejaciones que muchas mujeres sufrían quedaba en las instancias 

judiciales más bajas, a las cuales no tenemos acceso, y, en muchas ocasiones, no se 

castigaban, como tendremos ocasión de comprobar posteriormente gracias a algunas 

figuras penales. Por último, la tabla que se encuentra a continuación nos muestra que 

también destacan los delitos contra las personas en el caso de las víctimas de violencia de 

género, con un nada desdeñable 36’50% de víctimas pertenecientes a los delitos 

correspondientes contra la honestidad. Sin embargo, vemos como la mayoría de las 

víctimas lo fueron de lesiones, mayormente. Esto quizá sea un indicativo de que este tipo 

de violencia logró trascender a las más altas instancias judiciales. 

 

Tabla 34. Distribución de víctimas de violencia de género según las categorías penales del Código penal de 

1870 (1883-1935).  

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Categoría penal

Víctimas

(Números

absolutos)

Víctimas

(Números

relativos)

Contra las personas 36 57%

Contra la 

honestidad 23 36,50%

Contra la libertad y 

seguridad de las 

personas 4 6,34%

TOTAL 63 100%
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En cuanto al perfil de las víctimas, como ya ocurriese en otras tipologías de 

violencia, resulta complejo llevar a cabo un estudio sistemático sobre sus principales 

rasgos, ya que tanto en las sentencias como en los casos o registros de casos sobreseídos 

no se especifican los datos personales, o, al menos, la totalidad de ellos. Sin embargo, 

podemos aventurar que, de entre los casos localizados, no existe un perfil claramente 

marcado o específico. Nos encontramos con un amplio abanico de edades y de estados 

civiles. Asimismo, estas mujeres eran naturales tanto de Pamplona como de otros lugares 

de Navarra o del resto del país. Como es lógico, la mayor uniformidad se da en la situación 

laboral de estas mujeres. La mayoría se dedicaba a sus labores, o no contaban con ninguna 

ocupación concreta. A pesar de ello, cabe resaltar a algunas mujeres empleadas en el 

servicio doméstico, normalmente solteras jóvenes, y a otras que se dedicaban a la venta 

o al comercio. En los siguientes apartados podrá accederse, mediante varios ejemplos, a 

la gran diversidad de perfiles que mostraron las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

5.2.2.2. Lugares comunes: agresiones y homicidios 

 

Antes de valorar y analizar a nivel cualitativo lo que esta serie de delitos, 

sentencias judiciales y procesos nos pueden facilitar a la hora de explorar la violencia 

contra las mujeres, convendría hacer referencia, de nuevo, a las cifras que nos facilitan 

los libros de sentencias. Aunque en este capítulo se abordarán algunos casos que no 

aparecen en estas sentencias, como los correspondientes a los procesos sobreseídos, 

conviene recurrir a estas primeras para observar la distribución que se aprecia en las 

víctimas de los delitos contra las personas según las diferentes figuras penales. Como 

adelantábamos anteriormente, la gran mayoría de mujeres fueron víctimas de delitos de 

lesiones de más o menos gravedad. A continuación, se situarían los delitos de homicidio, 

parricidio y asesinato, con un 10,44%, seguidos de los delitos de disparo de arma de 

fuego. Hemos incluido aquí un delito de aborto, recogido en los delitos contra las 

personas, ya que en este caso fue una mujer la que falleció por la negligencia que se 

produjo al practicarle esta operación. Creemos que resulta apropiado, y que se trata de un 

delito que posee unas connotaciones de género innegables, por tratarse de una práctica 

ilegal a la que se sometían las mujeres para limpiar su honra ante una sociedad que podía 

despreciarla y condenarla a la marginación por tener un hijo fuera del matrimonio. 
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Tabla 35. Distribución de las víctimas de violencia de género según los delitos contra las personas (1883-

1935). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial 

Provincial de Pamplona. AGN. 

Centrándonos entonces en los delitos de lesiones, cabría decir que esta serie de 

casos nos dan buena muestra de ciertos patrones que tienden a repetirse dentro de la 

violencia de género. A través de las sentencias judiciales, puede accederse, entre otras 

cuestiones, a los diferentes argumentos que los procesados esgrimían a la hora de 

justificar sus acciones, y que, en muchas ocasiones, aludían al incumplimiento de los 

deberes asignados a las mujeres en el ámbito doméstico y a los comportamientos 

inapropiados de éstas respecto a lo supuestamente estipulado y acorde a su sexo. Así, el 

26 de diciembre de 1888, Juan Vicente Bacaicoa, de 58 años, golpeaba con una silla a su 

esposa Manuela Goñi, por considerar que ésta cuidaba mejor del hijo de ambos que de él 

mismo1272. En otra ocasión, Ramona Espinosa, casada con Martín Gambero, de 61 años, 

fue sorprendida cogiendo dinero del baúl de su esposo para atender las necesidades 

familiares y golpeada con un palo por este hecho1273. En esta línea, Santiago Navarro, que 

se encontraba cenando en su casa una noche de octubre de 1895, recriminó a su mujer 

María Álvarez que su cena estaba mal cocinada, y acabó por herir a su suegra y a la propia 

María1274. En otra ocasión, la noche del 6 de marzo de 1898, 

“cuestionaron los cónyuges, vecinos de esta Ciudad, Celedonio Lana y Feliciana Lana, según él, 

porque ella no le cosía la ropa, según ella porque era él muy exigente para la comida queriendo 

comer mejor de lo que realmente podían, y estando en esta cuestion, cogió dicho Celedonio un 

 
1272 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Número 61, ff. 215r-218v. 
1273 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Pamplona, 1893, 

Nº85, Número 80, ff. 265r-267r. 
1274 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56565, Pamplona, 1896, 

Tomo I, Nº97, Número 61, sin foliar. 

Delitos

Víctimas

(números 

absolutos)

Víctimas

(números

relativos)

Lesiones 28 77,78%

Homicidio, paricidio,

asesinato 4 11,11%

Disparo 3 8,33%

Aborto 1 2,78%

TOTAL 36 100,00%
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plato y lo arrojó contra su muger causandole una herida en la region parietal izquierda, sin que 

hubiese sido asistida por facultativo hasta que el doce de dicho mes se presentó en el Hospital”, 

hecho por el que el acusado fue absuelto, y la causa remitida al Juez Municipal1275. 

Precisamente, algunos de estos procesos acababan en absolución. El caso de Lorenza 

Pedraz, que alegó haber sido maltratada por su marido una noche de marzo de 1891, 

resulta curioso en este sentido. El marido aseguró que los daños sufridos por su mujer 

fueron fruto de un accidente, al caerse esta en la cocina, llegando a insinuar que incluso 

ella había intentado envenenarle. Finalmente, fue absuelto1276. 

Las cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol eran también detonantes 

de diversas disputas conyugales. Aunque pareciese más habitual que fuesen los hombres 

los que abusasen de las bebidas alcohólicas, muchas mujeres también tenían por 

costumbre la ingesta de estas bebidas. En estos casos, independientemente de cuál de los 

cónyuges tuviese este hábito, las mujeres padecían el mayor número de agresiones, fuese 

por reprender a sus maridos dicha afición, por solicitar dinero para beber o por ser 

sorprendidas en estado de embriaguez1277. Desde luego, el hecho de que una mujer se 

mostrase en ese estado suponía una mayor transgresión social que si se tratara de un 

hombre. Por tanto, aunque las disputas derivadas de estos hábitos se diesen más o 

trascendiesen con más asiduidad en el caso de los conflictos surgidos entre hombres, el 

alcoholismo, como ha podido verse en anteriores apartados, era un lastre que acompañaba 

a muchas familias. 

En otras ocasiones, las intenciones de antiguos novios o maridos por recuperar 

una relación y la negativa de la mujer ocasionaban agresiones de carácter grave1278, 

únicamente juzgadas bajo las figuras de lesiones o disparo de arma de fuego. La 

nochevieja de 1916, Eusebio Balderrama, residente en Bilbao, acudió a Pamplona con el 

objetivo de suplicar a Teodora Garraza que volviese con él. Tras averiguar la casa donde 

 
1275 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56573, Tomo I, 

Pamplona, 1898, Nº107, Número 159, sin foliar 
1276 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, 

Nº81, Número 96, 378r-381v. 
1277 Véase AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56566, 

Pamplona, 1896, Sentencias en materia criminal, Tomo II, Nº98, Número 313, sin foliar; AGN, Audiencia 

Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56566, Pamplona, 1896, Tomo II, Nº98, 

Número 323, sin foliar; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 

56579, Tomo I, Pamplona, 1900, Nº117, Número 32, sin foliar 
1278 Así lo ha corroborado Adriana Cases para el período republicano, mediante el análisis de diferentes 

sentencias por asesinato. CASES SOLA, A., “La violencia de género en la Segunda República”, Hispania 

Nova: Revista de historia contemporánea, Nº11, 2013, recurso electrónico. 
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trabajaba la joven como sirvienta, acudió a su encuentro. Como ella se negase a retomar 

cualquier relación, éste la hirió gravemente con una navaja de afeitar, siendo condenado 

por lesiones graves1279. Bajo circunstancias similares, Teodoro Martínez acudió a la casa 

de lenocinio de la calle de la Merced la madrugada del 3 de febrero de 1917 con la 

intención de que su exnovia, Antonia Prat, que ejercía allí como pupila, pasase la noche 

con él. Ante la negativa de ésta, el procesado sacó una pistola que había adquirido días 

antes y realizó un disparo que solamente llegó a rozar la cara de Antonia. A pesar de la 

clara intención de acabar con su vida, el acusado fue condenado a un año y ocho meses 

por el delito de disparo1280. 

En este punto, precisamente, cabe aludir a ciertos colectivos femeninos que, por 

su situación de vulnerabilidad y de continua exposición a los hombres, sufrieron de 

manera reiterada vejaciones y maltrato, como son las prostitutas. Son abundantes los 

casos, verdaderamente graves, localizados tanto en la prensa1281 como en las sentencias 

emitidas en la Audiencia. El 14 de febrero de 1877 aparecía en plena calle el cadáver de 

Vicaria Garro, joven prostituta, asesinada por Pedro María Palacios, de 20 años, 

supuestamente amante de Vicaria. Durante el desarrollo del caso, el procesado alegó 

haberse visto perjudicado por los polvos de cantaridina1282 que Vicaria se había puesto en 

el rostro, así como por los celos que le poseyeron al enterarse de que ella solía estar en 

compañía de un sargento. El procesado, que durante el desarrollo del sumario cumplía 

condena por otra cuestión en Francia, fue condenado a 15 años de reclusión. Lo 

interesante de este caso reside en las alegaciones de la defensa, que, considerando que los 

actos carnales que entre ambos se producían residían más en el vicio que en el amor, por 

tratarse Vicaria de una mujer pública, no había necesidad de aplicar ni eximentes, ni 

atenuantes, ni agravantes1283. 

La noche del 11 de enero de 1895, Hilario Navarlaz, joven jornalero de 21 años 

residente en Tafalla, penetró junto a otros compañeros en un prostíbulo de la calle de la 

 
1279 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56616, Primer 

Semestre, Pamplona, 1918, Nº217, Número 25, sin foliar. 
1280 AGN, Sentencias en materia criminal, Caja 56614, Primer Semestre, Pamplona, 1917, Nº211, Número 

65, sin foliar. Se dio cuenta del hecho en Diario de Navarra, 04-II-1917. 
1281 Lau-Buru, 25-XII-1883. 
1282 La cantaridina es un componente químico que se encuentra en algunos insectos. Fue aislado por primera 

vez comienzos del siglo XIX y, tradicionalmente, se creía que poseía efectos afrodisíacos, aunque se 

demostró que también contenía componentes venenosos. 
1283 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56535, 

Pamplona, 1881, Nº55, Número 195, ff. 461r-465v. 
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Merced, donde su antigua novia, Rosa Gimenez, ejercía como pupila. Haciendo uso de 

una pistola, disparó a varias de las mujeres que allí se encontraban, hiriendo a su ex 

compañera y a Eusebia Lacar. Fue condenado a un año y ocho meses de prisión1284. El 9 

de julio del año 1895, justamente en la misma casa de lenocinio, tuvo lugar otro suceso 

violento protagonizado por un grupo de soldados1285. La joven Petra Calavia, en calidad 

de segunda ama, recriminó a uno de los soldados su mal comportamiento, cuando éste le 

propinó una bofetada. Como otras compañeras saliesen en su ayuda, el propio soldado la 

emprendió con ellas con su sable, alcanzando igualmente a un agente que se había 

presentado en el lugar. Las prostitutas, tras algunas disputas con los hombres, fuese por 

el motivo que fuese, acababan muchas veces amenazadas y atacadas con armas tanto de 

fuego, como ha podido verse, como blancas1286. 

En los años posteriores a este suceso anterior, las agresiones contra estas mujeres 

continuaron sucediéndose dentro de los prostíbulos, fuera tras una pequeña disputa, o tras 

la negativa de alguna de las pupilas de retomar antiguas relaciones, como anteriormente 

se ha expuesto1287. Por otro lado, los prostíbulos en sí mismos eran en ocasiones foco de 

ataques, susceptibles de sufrir daños materiales, que en algunas ocasiones pasaban por 

herir a algunas de las inquilinas. A mediados de noviembre de 1925, “unos cafres” 

arrojaron piedras a una casa de lenocinio de la calle Santo Andía, cuando Rosario Fuentes 

García, la dueña, fue alcanzada por una de estas piedras1288. Aunque el hecho fue 

denunciado, nunca pudo hallarse a los dos individuos responsables de esta acción1289. 

En otro orden de cosas, en el caso de las sentencias judiciales puede apreciarse 

cómo los celos, en el contexto de las relaciones sentimentales, contribuían a la 

aplicabilidad de atenuantes por arrebato y obcecación. Cuando un militar se presentó en 

una casa de la calle San Lorenzo, el 7 de septiembre de 1893, preguntando por una casera 

que le solía lavar la ropa, Veremundo Vidarte, de 43 años, creyendo que éste pudiese estar 

buscando a su esposa Josefa Corera, empezó a maltratarla hasta que consiguió golpearla 

 
1284 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56562, Pamplona, 1895, 

Tomo I, Nº93, Número 156, 463r-465v. Los hechos fueron relatados brevemente en El Aralar, 13-I-1895. 
1285 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56565, Pamplona, 1896, 

Tomo I, Nº97, Número 101, sin foliar. 
1286 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56579, Tomo I, 

Pamplona, 1900, Nº117, Número 113, sin foliar. 
1287 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56614, Primer 

Semestre, Pamplona, 1917, Nº211, Número 65, sin foliar. 
1288 Diario de Navarra, 17-XI-1925. 
1289 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54319, 1926, 

Causa 252/788. 
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en casa de una vecina donde ésta había conseguido refugiarse1290. He aquí un caso 

clarísimo, en el cual venía a aplicarse “la atenuante de arrebato y obcecacion septima del 

noveno puesto que la entrada en la casa del procesado, de un militar, con los celos que el 

mismo tenía de su muger, debieron producir en su ánimo, como se desprende por la 

manera de exaltacion con que se expresó en el juicio oral"1291.  

Estas actuaciones judiciales resultan claras también en los casos de homicidios, 

parricidios y asesinatos, con un total de 7 registrados para estos años en las sentencias, de 

los cuales 4 fueron producidos en circunstancias de violencia de género. Las motivaciones 

de los acusados para actuar violentamente coincidían en muchas ocasiones con los ya 

nombrados para las lesiones y disparos. Los celos y la reprimenda contra las novias o 

esposas que no cumplían con lo que se esperaba de ellas, podía tener fatales 

consecuencias. La última década del siglo XIX fue bastante trágica en este aspecto. El 11 

de octubre de 1896, Miguel Tomás Zuazu, de 19 años, recriminaba a su novia, Genara 

Orihuela, la asiduidad con la que ésta acudía a los bailes de la Plaza del Castillo. Como 

Genara mostrase la intención de continuar asistiendo a estos eventos, el joven la acometió 

con un arma blanca, causándole heridas que le producirían la muerte a los cuatro días. 

Como ha podido verse en anteriores casos, la aplicación de los atenuantes de arrebato y 

obcecación por los celos que suscitaron en el procesado la actitud de su novia fueron 

determinantes para dictar sentencia. De hecho, una de las preguntas que se formuló al 

jurado popular encargado de pronunciarse, incidía directamente en la actitud de Genara 

como detonante definitivo de su asesinato: “y ella contestó que iría siempre que quisiera, 

pero expresandose mas que con el propósito de quien refiere una determinacion de su 

voluntad, con el de burlarse de su novio Zuazu escitandole la pasion de los celos?”1292. 

La respuesta afirmativa del jurado culpabilizaba parcialmente a la víctima de la agresión, 

al entender que ésta pretendía provocar a su novio, que fue condenado únicamente a doce 

años de prisión. 

Otro de los crímenes que mayor impacto causó en la sociedad pamplonesa del 

momento, fue el homicidio de Manuela Goñi, joven sirvienta, a manos de su novio 

Balbino Arrastia, carpintero de sólo 18 años. De nuevo, parece que los celos fueron el 

 
1290 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56562, Pamplona, 1895, 

Tomo I, Nº93, Número 21, 61r-63v. 
1291 Ibíd., 62r-v. 
1292 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56571, Pamplona, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº104, 1897, sin número (29), sin foliar. 
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detonante principal de la agresión1293. De hecho, el propio Balbino llegó a reconocer 

durante la celebración del juicio oral que había amenazado en ocasiones a Manuela al 

verla hablando con otros hombres, pero sólo con el fin de asustarla. El detonante 

definitivo del crimen resultó ser la supuesta negativa de Manuela a decir a su novio con 

quién había estado paseando la tarde noche del 6 de mayo de 1897, tras lo cual Balbino 

le asestó varias cuchilladas en el pecho, porque, como textualmente dijo durante el juicio 

“la quería de corazón más que a su vida”. Estefanía Berango, amiga de Manuela y testigo 

en el desarrollo del caso, afirmó que esta última le había confesado que quería terminar 

relaciones con Balbino pero que, por temor a las represalias, no había podido 

atreverse1294. Este caso resulta muy paradigmático en cuanto a los patrones que tienden a 

repetirse en el marco de sucesos tan graves, y que pueden observarse en las conclusiones 

que presentaba el Ministerio Fiscal en el juicio oral: 

“No necesita el caso grandes explicaciones ni es confuso para que no se presente con gran claridad 

á vuestros ojos. Llegó á Pamplona como cien más, muchacha pobre, huérfana entregada á sus 

propias fuerzas y al acaso de su corta experiencia; entabló relaciones desgraciadamente con el 

procesado y según se infiere, por cuestión de celos tuvieron cuestiones entre ambos. Ella obraba 

con prudencia al creer que no le era conveniente seguir estas relaciones, y Arrastia ante las 

manifestaciones que en este sentido le había hecho ella, y vien o quizá interpuesto un tercero en 

sus amores, guiado por una pasión desenfrenada la amenazó y la llegó á abofetear según consta de 

los antecedentes del sumario.”
1295 

Finalmente, el joven acusado fue condenado a una pena de 20 años de prisión. 

También durante estos años, el 17 de agosto 1897, Gabriel Martínez Minguez, 

sargento retirado de la Guardia Civil residente en Olite, intentó acabar con la vida de su 

examante Camila Jusué, viuda de 35 años, mientras paseaban por las inmediaciones del 

Portal de Taconera. Cuando creyó que, tras dispararle dos veces, había muerto, él mismo 

se disparó un tiro de revólver en la cabeza, falleciendo al instante. Por suerte, Camila 

Jusué pudo salvar la vida1296. De nuevo, el punto final a la relación por parte de la mujer, 

que abandonó Olite, donde mantuvo relaciones con Gabriel, para trabajar en Pamplona, 

 
1293 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56571, Pamplona, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº104, 1897, sin número (38), sin foliar. 
1294 Heraldo de Navarra, 27-IX-1897. 
1295 Heraldo de Navarra, 27-IX-1897. 
1296 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56571, Pamplona, 1897, 

Autos de sobreseimiento libre, sin enumerar. 
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resultó ser el detonante de la agresión. Heraldo de Navarra publicó la carta que le fue 

hallada en el bolsillo al responsable del crimen: 

“Soy natural de Castrejoz (Burgos), me llamo Gabriel Martínez Minguez, de 52 años, soy sargento 

retirado de la Guardia Civil y cobro cien pesetas mensuales. He servido en el ejército durante 

muchos años, pasando luego á la Guardia Civil. Mi hoja de servicios es muy buena, y me lleva al 

crimen el vicio la pasion por mi querida Cámila esta mala mujer á quien encontrarán cerca de mi 

pues pienso matarla y matarme. Por su mal comportamiento seré blanco de la atención y del 

desprecio de mi mujer y mis hijos y del público en general. Dios me perdone.”
1297 

En esta línea, nos encontramos con un caso de homicidio frustrado tramitado por 

jurado popular y realmente representativo, en el que el procesado fue condenado 

finalmente por lesiones a un mes de arresto mayor. Según Diario de Navarra, el agresor, 

el joven Faustino Aragonés, era “un muchacho de conducta irreprochable, modelo entre 

los de su oficio de sastre; bien visto por sus compañeros de taller -el de Cabases;- buen 

hijo de una familia tan honrada como modesta”1298. El día 3 de octubre de 1907 salió al 

encuentro de Aurelia Arizcuren, sastra de 19 años, con intención de retomar las relaciones 

que habían mantenido durante 3 años. Como ésta se negase, Faustino la acometió con un 

cuchillo, causándole heridas relativamente graves. A pesar de las aseveraciones de 

algunos testigos y de la propia víctima, que aseguraba haber sido amenazada en otras 

ocasiones, los cargos que se le imputaron fueron los de lesiones y fue únicamente 

condenado a un mes de arresto1299. En otro caso muy similar, la resolución judicial fue 

totalmente opuesta. El 14 de enero de 1909, el joven Miguel Arrivillaga asestaba una 

cuchillada mortal a su novia de 17 años Teófila Sanz, tras una serie de disputas derivadas 

de una supuesta conversación que ella había mantenido días antes en el teatro con otro 

chico, siendo condenado por este hecho a cadena perpetua1300. Al parecer, las pruebas y 

los testigos parecieron corroborar que las amenazas hacia Teófila habían sido constantes, 

sin que ella se atreviese a poner fin a las relaciones. 

Respecto de los casos de parricidio, localizados en un total de dos para todo el 

período 1883-1935, resaltamos uno de 1924, tanto por el hecho en sí, como por las 

alegaciones del Ministerio Fiscal en la sentencia a la hora de justificar los hechos. 

Primitiva Franco, casada con Tomás López, jornalero de 59 años, era maltratada con 

 
1297 Heraldo de Navarra, 18-VIII-1897. 
1298 Diario de Navarra, 08-X-1907. 
1299 Diario de Navarra, 20-V-1908. 
1300 El Eco de Navarra, 15-VI-1909. 
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frecuencia debido, según dicta la sentencia, a “el vicio de la embriaguez que tenia 

Primitiva y por lo mal que gobernaba su casa”. La tarde del 27 de septiembre de 1924, 

encontrándose en el domicilio conyugal y a raíz de las disputas que en base a estos 

supuestos temas solía tener el matrimonio, Tomás le asestó varios puñetazos en la cara a 

Primitiva, heridas que al poco tiempo se infectaron, provocándole la muerte el 2 de 

octubre. Debido a este hecho, el procesado fue definitivamente absuelto del delito de 

parricidio1301. 

Al margen de los delitos de lesiones y homicidios, conviene decir que existen otras 

figuras penales que acogen igualmente casos de violencia de género de una manera 

tangencial, y que exponen de manera clara la invisibilidad de la mujer en la aplicación de 

ciertos correctivos. Nos referimos a los atentados o injurias contra la autoridad. Se trata 

de casos de agresiones o amenazas a mujeres en los que tuvo que intervenir la fuerza 

pública y que fueron juzgados bajo las figuras penales que recogían los delitos contra el 

orden público1302. Una noche de octubre de 1880, Ursula Onarte manifestó a los agentes 

que no quería volver a casa con su marido, ya que este la había golpeado. Su marido, 

Patricio Domenech, pensando que su mujer iba a unirse a un grupo de prostitutas para las 

que trabajaba como lavandera, intentó agredirla frente a los agentes, resultando uno de 

éstos herido por arma blanca1303. 

En otro caso, el 5 de abril de 1905, el agente municipal Serapio Yoldi sorprendió 

a Eulalia Casas llorando en la puerta de su casa porque su marido la había maltratado. 

Cuando este último apareció y comenzó a discutir con ella, increpó al agente, que “les 

amonestó para que se tranquilizaran y no llamasen la atención del público”1304. En un 

caso similar acaecido en septiembre de 1910, Matías Esturo, viudo de 44 años, reclamó 

dinero a su amante o “querida” Francisca Echeverría y, como no se lo diera, comenzó a 

maltratarla hasta que esta consiguió dar aviso al guardia municipal Aurelio Moreno. 

Cuando el guardia accedió a la habitación para impedir que Matías continuase 

maltratando a su compañera, fue agredido con la vara que este último tenía en la mano. 

 
1301 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56626, Pamplona, 1924, 

Nº252, Sentencia 57, sin foliar. 
1302 RAMÍREZ RUIZ, R. (2015), “Estudio sobre la violencia contra la mujer en el primer tercio del siglo 

XX: la provincia de Córdoba”, ARENAL, Nº22, 1, p. 127. 
1303 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56535, 

Pamplona, 1881, Nº55, Número 71, ff. 178r-179v. 
1304 AGN, Sentencias en materia criminal, Caja 56592, Tomo I, Pamplona,1905, Nº142, Número 174, sin 

foliar y El Eco de Navarra, 06-IV-1905. 



431 

 

De nuevo, en este caso, el procesado fue solamente condenado por atentado a la 

autoridad1305. De hecho, el aviso a la policía solía servir de bien poco, ya que los agentes 

se encargaban de mediar con el fin de que las parejas o matrimonios solucionasen sus 

problemas. Así, la noche del 22 de julio de 1915, los hijos de Sixto Jimenez dieron aviso 

a la policía porque éste, en estado de embriaguez, estaba maltratando a su mujer. Con 

todo, fue únicamente procesado por herir a uno de los agentes1306. 

Incluso la defensa de algunas mujeres por parte de otros hombres frente al maltrato 

de sus respectivos maridos podía salir muy caro a quien pretendiese intermediar. La tarde 

del 24 de abril de 1893, Juan Vergara regresaba de pasear junto a su mujer Petra 

Guemberena. Al momento de llegar a la calle Salsipuedes, donde residían, encontraron a 

sus vecinos Manuel Díaz de Cerio y a su mujer Petra Ortiz discutiendo. Vergara decidió 

intervenir para intentar cambiar los ánimos, pero únicamente fue insultado por el primero 

y, finalmente, apuñalado por la espalda, sin que las heridas fuesen de gravedad1307. 

Muchos años más tarde, el 18 de abril de 1930, el joven de 28 años Francisco León 

González, tras discutir con su mujer Carmen Castillo, la amenazó con un cuchillo de 

grandes dimensiones. Ante esta escena, el inquilino que tenían en casa, Santiago Martich, 

decidió intervenir para paliar los ánimos de Francisco, que, sin dudar, decidió atacarle 

con el cuchillo, provocando la muerte de Santiago a los pocos instantes1308. Según Diario 

de Navarra, “el infeliz apenas se dio cuenta ni de que se moría, dado lo rápido que le 

sobrevino la muerte. Allí, en medio de la cocina, sobre una laguna de sangre, yacía el 

desgraciado.”1309. Como el procesado se entregó pocos instantes después del suceso, fue 

condenado a diez años de prisión. También en algunos delitos cometidos por mujeres, 

pueden dejarse entrever determinadas causas y motivaciones que tienen que ver con la 

reparación de la reputación y la honra, tras sentirse ultrajadas por un hombre. De esta 

manera, Felisa Pascuala García, de 22 años, decidió salir al encuentro de Vicente Marco 

Alonso el 3 de agosto de 1933, con el fin de atacarle por haberla abandonado cuando esta 

 
1305 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56605, Pamplona, 1911, 

Nº175, Número 5, sin foliar. 
1306 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56612, Primer 

Semestre, Pamplona, 1916, Nº204, Número 38, sin foliar. 
1307 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Pamplona, 1893, 

Nº85, Número 135, ff. 446r-448v y La Lealtad Navarra, 25-IV.1893. 
1308 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56634, Pamplona, 1930, 

Nº263, Sentencia 135, sin foliar. 
1309 Diario de Navarra, 19-IV-1930. 
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dio a luz al hijo de ambos. Fue sentenciada a cinco meses de prisión por el delito de 

lesiones y tenencia ilícita de arma de fuego1310. 

Incluso en algunos delitos de lesiones, en los que tanto el procesado como la 

víctima eran hombres, las mujeres también sufrían agresiones relacionadas con el suceso, 

siendo totalmente obviadas en el desarrollo del caso. Así, el 2 de noviembre de 1884, el 

joven Ignacio Villar encontró a su novia Babila Sánchez conversando con Blas de Gracia, 

lo cual motivó que días después ambos se retasen, resultando el primero con varias heridas 

de arma blanca. El día del encontronazo, el propio Villar maltrató igualmente a su 

novia1311. Sin embargo, este último hecho pasó totalmente desapercibido en el desarrollo 

del proceso. En otro de los casos, en abril de 1901, Francisco Fernández, hijo de Isabel 

Oyaga, intervino en la refriega que su madre mantenía con su amante Raimundo Barbarin, 

cuando este comenzó a amenazarla, usando un hierro con el que le causó varias 

contusiones, siendo juzgado por este hecho, sin que lo fuese Raimundo por las 

amenazas1312. Hechos de este tipo, con su correspondiente proceso judicial, muestran los 

diferentes raseros a la hora de interpretar diferentes figuras penales, relegando a la mujer 

a un segundo plano frente a los enfrentamientos puramente masculinos o contra la 

autoridad. 

 

5.2.2.3. El maltrato como hecho cotidiano 

 

Gracias de nuevo a las sentencias judiciales, y también a los procesos de divorcio 

del Archivo Diocesano de Pamplona, se han podido rastrear algunas historias que nos 

brindan la oportunidad de acercarnos al calvario que supuso para muchas mujeres la 

convivencia con individuos que las maltrataban y acosaban sistemáticamente. Siendo 

conscientes de la cantidad de violencias veladas que jamás trascendieron al ámbito 

judicial, la oportunidad de resaltar algunos de estos casos es si cabe más relevante. José 

Paulino Juan Díez, albañil de 41 años, convivía extramatrimonialmente con Paula 

Aróstegui, de la cual desconocemos tanto su edad como ocupación. En 1896, tras una de 

 
1310 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56640, Pamplona, 1933, 

Nº274, Tomo II, Sentencia 217, sin foliar.  
1311 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56546, 

Pamplona, 1885, Nº69, Número 44, ff. 225r-231v. 
1312 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56584, Tomo I, 

Pamplona, 1902, Nº126, Número 77, sin foliar. 
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sus múltiples reyertas, José Paulino hirió a Paula hasta en seis ocasiones con una navaja, 

siendo condenado por ello a dos meses de prisión mayor, sin que se le aplicase ningún 

agravante, al no estar casados1313.  Años después, en 1901, se incoó otra nueva causa, que, 

en vista de su gravedad, fue tramitada por jurado popular. En esta ocasión, ya una vez 

casados, José Paulino agredió con un hacha a su mujer Paula mientras esta se encontraba 

en la cama, provocándole heridas de diversa consideración. Aunque se planteó al jurado 

popular la posibilidad de que esta agresión se hubiese producido bajo la intención de dar 

muerte a la víctima, la negativa del jurado provocó que el acusado únicamente fuese 

condenado por lesiones graves y no por parricidio frustrado1314. 

Aparte de este caso, localizamos en las sentencias criminales otra trayectoria que 

nos acerca de una manera somera a las vivencias de otra mujer: Balbina Barbería, que 

padeció amenazas y maltrato reiterativo durante los años veinte. Ladislao Ubal Viñales, 

esquilador de 39 años, con varios antecedentes, se encontraba en la cárcel de Pamplona 

en mayo de 1925 cumpliendo una condena por lesiones, cuando escribió algunas cartas 

amenazantes a su mujer Balbina Barbería1315. En octubre de ese mismo año, cuando 

Ladislao abandonó el presidio, Balbina se encontraba en la puerta de la casa de ambos, 

en el momento en que el primero comenzó a golpearla con un palo, con el cual pudo 

hacerse la segunda para defenderse y dar varios golpes a Ladislao. En este caso, ambos 

fueron condenados por un delito de lesiones mutuas. Incluso Balbina, a pesar de haberse 

contemplado algunas atenuantes por actuar en defensa propia, fue sentenciada a dos 

meses de prisión mayor1316.  

Las amenazas en forma de carta, como se ha visto en el anterior caso, fueron 

habituales en los contextos de relaciones amorosas. Cuando Pilar Aznar decidió cortar la 

relación con su novio en septiembre de 1925, Celestino Soto comenzó a acosarla en la 

calle, lo cual obligó a la joven a acudir a la Comisaría de Vigilancia para denunciar los 

hechos, provocando malestar en Celestino, que no dudó en dirigirle una carta en la que 

aseguraba que acabaría con su vida por haberle traicionado. Finalmente, fue condenado a 

 
1313 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56569, Pamplona, 1897, 

Tomo I, Nº102, Número 81, sin foliar. El caso también se registra en El Aralar, 13-IX-1896 y El Liberal 

Navarro, 14-IX-1896. 
1314 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56585, Pamplona, 1901, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº124, Número 53, sin foliar. 
1315 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56628, Pamplona, 1925, 

Nº254, Sentencia 204, sin foliar. 
1316 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 37, sin foliar. 
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cuatro meses de arresto mayor1317. Así, puede verse cómo la toma de decisiones de una 

manera autónoma por parte de una mujer o la simple acción de intentar desviarse de un 

camino previamente marcado les podía exponer a una serie de reprimendas fatales. De 

hecho, algunas de estas mujeres decidieron rebelarse abiertamente contra las vejaciones 

y la opresión que sufrían por parte de sus parejas. Como en el caso que relata Nerea Aresti, 

en el que una joven de Bilbao, Jesusa Pujana, mató de un tiro en la sien a su prometido 

Mauricio Luzeret en 1906, a raíz de los malos tratos reiterados que le profería y de sus 

infidelidades manifiestas1318. En esta línea, ha podido localizarse en Pamplona un caso en 

el que una mujer, Cándida Fuertes, vendedora de fruta, y separada formalmente de su 

marido, fue procesada por las lesiones que le causó a este último tras ser atacada en primer 

lugar. El 2 de noviembre de 1894, Elías Paulin le demandó algunos intereses, y sin más 

motivo, comenzó a agredirla cuando esta consiguió defenderse con una pesa que tenía en 

la mano. Así, expuestos los hechos en la sentencia, fue finalmente absuelta por 

considerarse que había actuado en defensa propia1319. 

Siguiendo con el maltrato reiterativo de carácter doméstico y conyugal, los casos 

de divorcio que se tramitaron a través del Tribunal Eclesiástico en los años setenta y 

ochenta del siglo XIX nos dan buena muestra de las vejaciones cotidianas que algunas 

mujeres sufrieron tanto dentro como fuera de la intimidad del hogar. En esta serie de 

procesos pueden observarse varios de los patrones anteriormente expuestos para el caso 

de las sentencias judiciales y, además, muestran cómo algunas de estas mujeres intentaron 

paliar su situación recurriendo a las pocas vías legales con las que contaban. Sin embargo, 

ninguno de estos casos llegó a resolverse de una manera satisfactoria para ellas, ya que 

los procesos se suspendieron o derivaron en la conciliación de los cónyuges. 

Entre estos casos, encontramos el de Josefa Domeño, que presentaba demanda 

frente al Tribunal Episcopal en 1879 a causa de los continuados malos tratos, de palabra 

y obra, que su marido Félix Ruiz le propinaba desde que contrajeron matrimonio. Sin 

embargo, los motivos principales de la denuncia se apoyaban en la infidelidad del esposo, 

que no dudaba en presentarse con su amante frente a Josefa. Lo más interesante del caso, 

y según expone el representante de la denunciante, es que, si no hubiese sido por la 

 
1317 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 81, sin foliar. 
1318 ARESTI, N., op. cit., 2010, pp. 31-41. 
1319 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56562, Pamplona, 1895, 

Tomo I, Nº93, Número 111, 330r-332r y El Aralar, 3, 4-XI-1894. 
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infidelidad, “Podian haber pasado desapercibidos estos hechos [los maltratos], y como 

buena esposa habria sabido acallar las voces de su corazon”1320. El letrado dejaba entrever 

claramente que, por encima de las vejaciones psicológicas y físicas a las que la mujer 

había sido expuesta, se encontraban su reputación pública y su honra como esposa 

ultrajada1321. Finalmente, Félix Ruiz, que había abandonado a su esposa, no apareció para 

declarar. Lo último que de él se supo fue que estaba afincado en Tudela, ya en 1880, 

dejándose así en suspenso la causa. 

En otro de los casos, que consideramos realmente representativo de lo que habría 

significado para muchas mujeres el calvario de convivir bajo las circunstancias del 

maltrato, Saturnina Michaus presentó una demanda frente al Juzgado Municipal en 

noviembre de 1878, alegando malos tratos continuados. Al poco de celebrarse su 

matrimonio, José María Orzay comenzó a maltratar reiteradamente a su mujer, que tuvo 

que refugiarse en casa de algunas vecinas en varias ocasiones, hasta donde la perseguía 

su marido, quien “la arrojaba al suelo ensañándose con ella dandole fuertes golpes bien 

con la mano bien con un palo de una manera tan brutal que ni las lagrimas y ayes 

continuos de la pobre esposa eran suficientes para ablandar el corazon empedernido de 

su marido”1322. Los testigos del caso corroboraron la versión de la denunciante. Isidoro 

Tanco fue testigo de cómo Orzay amenazaba a su mujer con un cuchillo, hiriendo 

involuntariamente a un hijo del primer matrimonio de éste. Igualmente, otras vecinas de 

la casa como Manuela Fadrique o Aniceta Mozo, acogieron a Saturnina sin poder hacer 

otra cosa que ofrecerle alimento y consejo para que solucionase su situación1323. A pesar 

de todos estos testimonios, resulta especialmente esclarecedor un escrito del abogado del 

denunciado a fecha de 18 de febrero, en el que se intenta exculpar al marido. Incidiendo 

en el hecho de que el matrimonio se había producido más por conveniencia que por afecto 

amoroso, el resultado habría sido 

“que en vez de ser lo que la muger debe ser en el matrimonio de dulzura, de templanza de 

sentimiento, consuelo de su marido, se hayan hecho insoportable la compañía de este, y en vez de 

sufrir las contrariedades propias del matrimonio por la oposicion a veces de los caracteres de los 

 
1320 Archivo Diocesano de Pamplona, Tribunal Episcopal, Vélaz 3.219, Nº15, 1879, f. 3r. 
1321 20v-23r. 
1322 ADP, Tribunal Episcopal, Juvera 3.225, Nº12, 1879, f. 4r. 
1323 ADP, Tribunal Episcopal, Juvera 3.225, Nº12, 1879, ff. 7r-11v. 
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conyuges, que la esposa por la mision especial que tiene y por las habilidades especiales con que 

Dios la ha dotado, esta llamada á armonizar, tres veces se le ha escapado de la casa conyugal.”
1324 

Además, el letrado insistía en que no era suficiente alegar maltrato para que la 

separación se llevase a efecto, ya que, si así fuera, muchísimos matrimonios se romperían. 

Asimismo, acusaba a la denunciante de mentir, así como a los testigos que habían 

presentado testimonio. La propia Antonia tuvo que ausentarse varias veces de su casa 

durante la primavera y el verano de 1878, refugiándose en su casa natal en Lecunberri, 

con motivo de las constantes vejaciones de su marido. En una de estas ocasiones, 

mediante orden del alcalde y del Gobernador Civil, la Guardia Civil se encargó de que 

volviera junto a su marido1325. A pesar de todas estas evidencias, los cónyuges 

“apreciando los consejos que han recibido de varias personas, y á mejor reflexion 

también”, decidieron interrumpir el litigio y continuar su vida juntos1326. 

 

5.2.2.4. La violencia sexual 

 

Finalmente, en el caso de los crímenes contra la honestidad, el componente de 

género aparece patente en casi todos los casos. La violencia sexual, no reconocida como 

tal, venía interpretándose en esta época en función de la honra de la mujer, como un 

atentado contra su reputación social y, por extensión, contra la de su familia o marido1327. 

Estos delitos “eran reflejo de la doctrina moralista y de los principios decimonónicos de 

la época, que consideraban que el bien jurídico a proteger era la honra, la moral y las 

buenas costumbres”1328, pero en ningún caso la integridad de la mujer como persona 

violentada y mucho menos como víctima. De una manera clara, la mayoría de las mujeres 

fueron víctimas de abusos deshonestos. Esto difiere, por ejemplo, de lo que pudo 

corroborar Raúl Ramírez Ruiz para el caso de la provincia de Córdoba en el primer tercio 

del siglo XX, ya que las sentencias judiciales correspondientes a ese territorio obedecían 

en la mayoría de los casos a los delitos de violaciones1329. Quizá esto tenga que ver más 

 
1324 ADP, Tribunal Episcopal, Juvera 3.225, Nº12, 1879, f. 17v. 
1325 ADP, Tribunal Episcopal, Juvera 3.225, Nº12, 1879, ff. 17r-22v. 
1326 ADP, Tribunal Episcopal, Juvera 3.225, Nº12, 1879, f. 52v. 
1327 ORTEGA MUÑOZ, V.J., “Honor, venganza y construcción social del delito en la prensa de la 

Restauración”, Clio & Crimen, 13 (2016), pp. 277-279. 
1328 TORRES HERRERO, M., op. cit., 2011, p. 129. 
1329 RAMÍREZ RUIZ, R., op. cit., 2015, p. 141. 
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con el escenario elegido que con otra cuestión, ya que las violaciones en el medio rural y 

el campo quizá podrían darse con mayor facilidad que en un medio urbano o de población 

más concentrada. 

 

Tabla 36. Mujeres víctimas de delitos contra la honestidad (1883-1935). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona. AGN. 

Por otro lado, dentro de los delitos contra la honestidad las absoluciones eran 

realmente comunes, como podremos comprobar a continuación en el caso de los abusos 

deshonestos. Estas sentencias, tramitadas en su mayoría por jurado popular, nos muestran 

20 delitos para el período 1883-1935, de los cuales 9 acabaron en sentencia absolutoria. 

Si no existían evidencias claras, los tribunales, fuesen ordinarios o por jurados, optaban 

siempre por esta resolución. Así, por ejemplo, tras la denuncia que presentó María 

Norvert contra Ángel Julián Esain, de 67 años, por haberla conducido forzosamente hacia 

una cuadra el día 10 de enero de 1896 para abusar de ella, la sentencia resultó ser 

absolutoria1330. Sin embargo, en otros casos, las mujeres pudieron demostrar los hechos 

de autos y contar con el apoyo de los órganos judiciales. Muchos años después de este 

último caso, en julio de 1926, Constantino Urdiain presentaba denuncia en nombre de su 

mujer, la joven de 22 años Venancia Oroz, después de que ésta fuese violentada en su 

propia casa por Julián Galar, empleado de 27 años, y encargado del cobro de los cupones 

tras la adquisición por parte del matrimonio de una máquina de coser “Singer”. Así, 

 
1330 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56568, Pamplona, 1896, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº99, sin número (43), sin foliar. Otros casos absolutorios, normalmente 

relacionados con el abuso de niñas menores de 10 años: AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, 

Sentencias en materia criminal, Caja 56588, Pamplona, 1903, Sentencias en juicios por jurados, Nº134, 

Número 15, sin foliar; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 

56628, Pamplona, 1925, Nº254, Sentencia 213, sin foliar y AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, 

Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, Nº256, Sentencia 5, sin foliar. 

Delitos

Víctimas

(números 

absolutos)

Víctimas

(números 

relativos)

Abusos

deshonestos 15 65,22%

Estupro y 

corupción de

menores 4 17,39%

Violación 3 13,04%

Rapto 1 4,35%

TOTAL 23 100,00%
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cuando Galar pasó por la casa de Venancia a cobrar el cupo correspondiente, este empezó 

a insinuársele, ofreciéndole incluso 15 céntimos para que se acostase con él. Ante la 

negativa, volvió a proponérselo tres días después, y, en esta ocasión, intentó abusar de 

Venancia violentamente. Según las declaraciones del acusado, que desmentía totalmente 

los hechos, la razón de la denuncia se encontraba en el rencor del matrimonio hacia él por 

haberles obligado a pagar las cuotas atrasadas1331. Con todo, fue encontrado culpable y 

condenado a tres años y seis meses de prisión correccional1332, sin que le sirviese de nada 

la presentación de un recurso de casación al Tribunal Supremo. 

Por otro lado, los casos de abusos a niñas menores de edad, en ocasiones de menos 

de 10 años, eran bastante habituales dentro de esta figura penal, y se castigaban con penas 

que orbitaban entre cuatro meses y cuatro años de prisión1333. La mayor parte de las 

sentencias referentes a estos últimos casos se dictaron a partir de los años veinte, momento 

a partir del cual se concentran la mayor parte de ellas. Especialmente reseñable es el caso 

de Dolores Barón Irigaray, joven que, desde sus 11 años, en 1917, según su testimonio, 

fue reiteradamente acosada por Miguel Aizpún, cliente habitual del bar de su padre, en 

más de veinte ocasiones, aunque finalmente la sentencia resultó ser absolutoria por falta 

de pruebas1334. Cabría comentar aquí que los niños también podían ser víctimas de abuso 

y, de hecho, lo fueron en casi el 40% de los casos, normalmente bajo las mismas 

circunstancias que las niñas. Por otro lado, las violaciones que se han registrado para este 

período solían contar con bastante frecuencia con menores de edad como víctimas, y, en 

algunos casos, con niñas menores de 10 años. Nicolás Ollero, de 29 años, abusó de la 

confianza de los padres de Serafina Rayo, de 4 años, con los que convivía en la misma 

casa, y se llevó a la niña de paseo una tarde de septiembre de 1901, violándola en las 

afueras de la ciudad1335. Otro de los casos más graves se produjo durante el mes de 

noviembre de 1923. Juan Jesús Larrea, zapatero de 38 años, violó reiteradamente a su hija 

 
1331 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54331, 1926, 

Causa 163/448, ff.7r-7v. 
1332 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 201, sin foliar. 
1333 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56628, Pamplona, 1925, 

Nº254, Sentencia 108, sin foliar; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, 

Caja 56633, Pamplona, 1929, Nº262, Sentencia 152, sin foliar; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, 

Sentencias y autos de jurado, Caja 56823, Pamplona, 1934, Nº811, Sentencia 38, sin foliar; AGN, 

Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias y autos del jurado, Caja 56823, Pamplona, 1935, Nº811, 

Sentencia 12, sin foliar. 
1334 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56634, Pamplona, 1930, 

Nº263, Sentencia 148, sin foliar. 
1335 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56586, Pamplona, 1902, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº129, Número 7, sin foliar. 
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de 14 años, María de Jesús, provocándole además diferentes lesiones derivadas de estos 

actos y de la resistencia que ésta pudo oponer. La gravedad de estos hechos, junto con el 

agravante de parentesco, provocaron que la condena fuese de 19 años de reclusión 

temporal1336. 

Los casos sobreseídos localizados, tanto en los libros de sobreseimientos como en 

las causas completas del Juzgado de Instrucción de Pamplona, dan cuenta también de lo 

complejo que resultaba para algunas mujeres demostrar la culpabilidad de sus agresores. 

Así, en agosto de 1909, la joven sirvienta de 19 años Josefa Pascal denunciaba la agresión 

sexual de Gervasio Gómez, albañil de 33 años, que habría intentado violarla en las 

instalaciones del Cine-Verano de Pamplona. Josefa iba en compañía de una amiga cuando 

Gervasio se les acercó para invitarles a unos churros y ofrecerles además visitar los 

camerinos del cine donde él trabajaba. Una vez dentro del cine, cerró la puerta del local 

e intentó, por la fuerza, mantener relaciones sexuales con Josefa. Según las propias 

declaraciones de esta última frente al juez de instrucción, ella 

“apretó las piernas poniéndose una encima de otra, á la vez que hacia esfuerzos y gritaba para 

librarse del atropello, pero él la amenazaba y aun le pegó algunos puñetazos, sin que llegara á 

causarla lesión alguna pero si perdió en la lucha un pendiente; y que esta lucha duró mucho rato: 

y no hubiera terminado tan facilmente á no haber dado la casualidad de haber ido un ordenanza de 

telégrafos con un telegrama, llamando á la puerta fuertemente”
1337. 

Según la versión del acusado, se dirigieron al cine para que Josefa pudiese coger 

un alfiler para su blusa, y una vez allí, él intentó mantener relaciones porque era de sobra 

conocido que “se dedicaba á ese trato inmoral” sin llegar ni a forzarle ni a pegarle1338. 

Los testigos aseguraron que la actitud del procesado era muy sospechosa y que incluso se 

había escuchado gritar a Josefa, lo que contradecía su versión1339. Sin embargo, Josefa 

compareció ante el Juzgado el 22 de septiembre siguiente en compañía de su padre y 

perdonó la ofensa al acusado. La joven, seguramente inducida por su padre, quiso quizá 

evitar el escándalo. Pero como se deja entrever, la puesta en duda de la reputación de una 

mujer servía para justificar las intenciones de un hombre para con ella. En 1917, en un 

caso similar de tentativa de violación, las acusaciones de la menor de edad Martina Ochoa 

 
1336 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56628, Pamplona, 1925, 

Nº254, Sentencia 61, sin foliar. 
1337 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54164, Causa 

166/1909, f. 10r. 
1338 Ibíd., ff. 11r-11v. 
1339 Ibíd., ff. 8r-22v. 
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contra su amo Don Dionisio Berasain fueron del todo insuficientes para poder demostrar 

que éste la había abordado, ya que ni las pruebas ni el reconocimiento del médico forense 

demostraron que la agresión se había producido1340.  

En torno a otras figuras que se recogen en “los delitos contra la honestidad” como 

la corrupción de menores, sólo se han localizado unos pocos casos. Aunque, según parece, 

las propuestas a muchachas menores de edad para ejercer la prostitución debían de ser 

algo más habituales, tal y como se recoge en unos escritos de 1883 del periódico Lau-

Buru: 

“la persecucion que algunas otras sufren de parte de personas de su sexo, dedicadas á un tráfico 

criminal y asqueroso; de las molestias y vergüenza que tuvo que pasar el otro dia una jóven que 

no podia lograr alejar de sí á una mujer que acompañada de un caballero, la importunaba con el 

propósito que cualquiera puede figurarse; del peligro que corren gran número de muchachas de 12 

á 14 años á las que algunas señoras no dejan parar á sol ni á sombra haciéndolas mil ofrecimientos, 

promesas y proposiciones;”
1341. 

Así, en agosto de 1895, se registró un caso en el que la joven de 14 años Petra 

Aguirre fue obligada por su madre a mantener relaciones con un hombre en una casa del 

Paseo de Valencia a cambio de las retribuciones que este le podía proporcionar. La madre 

fue condenada por ello a dos años de prisión correccional1342. Muchos años después, en 

abril de 1929, se dio otro caso bastante peculiar, en el que unos progenitores residentes 

en Madrid, tras contactar con la dueña de un prostíbulo de la calle Descalzos, decidieron 

enviar a su hija María Luisa Suarez para prostituirse en Pamplona y así obtener beneficios, 

falsificando además su cédula de identidad para hacerla pasar por una joven mayor de 23 

años, cuando en realidad tenía 19. Todos los implicados fueron condenados a más de un 

año de prisión por estos hechos1343. 

Por otro lado, únicamente se ha localizado un delito de estupro para todo este 

período. Sin embargo, resulta interesante referirnos a él, debido a la interpretación que en 

la sentencia se realiza sobre los hechos ocurridos y sobre la actitud de la víctima y 

denunciante ante el supuesto engaño al que se vio sometida. La joven de 19 años Ciriaca 

 
1340 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54225, 1917, 

Causa 170/475, ff. 9r-9v. 
1341 Lau-Buru, 22-II-1883. 
1342 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56568, Pamplona, 1896, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº99, sin número (35), sin foliar 
1343 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56633, Pamplona, 1929, 

Nº262, Sentencia 93, sin foliar. 
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Hernandez Donazar, mediante la representación de su madre, denunció ante el Juzgado 

de Instrucción que había sido engañada para mantener relaciones sexuales, bajo promesas 

de matrimonio, por su novio Ricardo Gijon del Cabo, teniente de infantería de 27 años. 

Según la versión de las denunciantes, el 9 de mayo de 1893, Ricardo se presentó en la 

casa de ambas hablando a la madre sobre los preparativos del matrimonio que ya habían 

acordado entre ambos. Aquella misma mañana, Ricardo persuadió a Ciriaca para 

mantener relaciones bajo la aseveración de que el próximo mes de junio contraerían 

matrimonio. Sin embargo, en la sentencia se contemplaron como hechos probados las 

relaciones que mantuvieron ambos, pero no las promesas de matrimonio. Aunque fueron 

presentadas varias cartas de Ricardo como prueba por parte de las denunciantes, no 

parecía claro que en ellas se hiciese mención directa a la próxima celebración del 

matrimonio y el acusado fue finalmente absuelto. De hecho, en las conclusiones finales 

de la sentencia, se hacía alusión explícita a la cuestionable reputación de Ciriaca:  

“que son hechos probados y ciertos que la que se dice estuprada Ciriaca Hernandez estuvo por 

algun tiempo en la institucion religiosa que en esta Ciudad existe denominada las Adoratrices que 

tiene por obgeto principal volver al buen camino á las jóvenes que en sentido poco honesto se 

extravían cuando tenía de trece á catorce años de edad; que el procesado D. Ricardo Gijon del 

Cabo conoció á la Ciriaca en uno de los bailes que se dieron en el Teatro Circo de esta Ciudad en 

una de las noches del Carnaval de mil ochocientos noventa y tres, teatro que en esas noches es 

frecuentado principalmente por jóvenes de dudosa reputación á cuyo punto fué escapada de su 

casa con el obgeto de hablar con otro novio que por entonces tenía y en cuyo punto entró ó concertó 

sus relaciones con el Enjuiciado” concluyendo que “si bien puede deducirse de los hechos 

declarados probados que Don Ricardo Gijon del Cabo tuvo relaciones íntimas con la jóven de diez 

y nueve años Ciriaca Hernandez y Donazar y aun que le prometiera casarse con ella no puede en 

conciencia darse como probado que esas promesas fueran la causa ocasional del primer coito entre 

la Ciriaca y el Ricardo explicándose racionalmente aquellas atendidos los no envidiables 

antecedentes de la Ciriaca”
1344. 

En el caso de los procesos sobreseídos, también se han localizado algunas causas 

pertenecientes a los delitos contra la honestidad para los años 1918 o 1925, año en el que 

se sobreseyó un caso interesante, del cual sólo contamos con unos breves detalles. Se 

instruyó sumario gracias a “una comunicación dirigida al Juzgado por el Presidente del 

Tribunal para niños” en la que se afirmaba que “dos individuos desconocidos, uno 

dependiente de un casino y otro militar, han practicado hace tiempo en sitios apartados 

 
1344 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56560, Pamplona, 1893, 

Tomo II, Nº90, Número 251, ff. 799r-803r. 
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corrupción de niñas menores. Parece que algún individuo es responsable pero no se ha 

podido comprobar quién1345”. Estas causas no solían prosperar debido a la retirada de las 

denuncias o, en otras ocasiones, por la falta de evidencias que facilitasen la continuación 

del sumario. 

 

5.2.2.5. Prensa, sucesos y crímenes pasionales 

 

Como ya se ha expuesto en capítulos anteriores, las publicaciones periódicas 

fueron realmente abundantes en la ciudad a partir del último tercio del siglo XIX. Gracias 

a las noticias volcadas en estas publicaciones, se ha podido comprobar cómo las 

agresiones, tanto en forma física o psicológica, y los maltratos que algunas mujeres 

padecieron de manera reiterada, tuvieron lugar en diferentes escenarios, tanto dentro del 

espacio doméstico, como en las calles y lugares públicos de la ciudad. En ocasiones, estos 

sucesos eran expuestos de una manera anecdótica e incluso humorística, siendo 

despojados de la gravedad que poseían y del riesgo que suponían para la integridad de 

muchas mujeres: 

“Objeto de muchas conversaciones y de no pocos comentarios, era ayer en esta capital, la narracion 

de un hecho en el que figuran -según se cuenta- dos cónyuges pertenecientes á una familia que 

tiene su vecindad legal en Pamplona, en cuyo suceso resultó el elemento fuerte con una lesion algo 

importante en el rostro, producida por su cara mitad. Se añadia tambien que el Juzgado entiende 

en el asunto, por lo que nosotros no decimos más palabra.”
1346 

“Ayer un vecino de la calle de Tejería quiso demostrar á su esposa el cariño que la profesaba, y 

para ello intentó agredirla con una pistola, cosa que no consiguió pues se lo impidieron algunos 

vecinos y los guardias de seguridad que se incautaron del arma y algunas capsulas y condujeron 

al protagonista del escándalo al Depósito municipal.”
1347 

“A la una de noche del dia de ayer le dio su marido tal vapuleo á su muger que salió esta á la calle 

pidiendo ausilio á los serenos, que al poco rato condujeron al depósito al afectuoso cónyuge”1348.  

 
1345 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54317, 1925, 

Causa 122/409. 
1346 Lau-Buru, 10-I-1882. 
1347 El Liberal Navarro, 05-X-1895. 
1348 El Eco de Navarra, 27-VII-1877. 



443 

 

“Ayer fué conducido al depósito municipal, Melchor Galduroz, amante esposo, que esperaba á su 

media naranja acompañado de un cuchillo, con el que tenia intencion de hacerla desaparecer de 

este mundo.”
1349 

En este tono, el periódico vasquista Lau-Buru no dudaba en achacar de una manera 

jocosa a las elevadas temperaturas del verano de 1886 la cantidad de casos en los que 

algunos hombres habían acabado en el depósito municipal por maltratar a sus respectivas 

esposas1350. Por su parte, el periódico de tendencia progresista El Liberal Navarro 

reflejaba de la siguiente manera la brutal agresión de un marido hacia su mujer en 1892: 

“Por lo visto algunos maridos estan dados al demonio pues casi todos los dias nos comunican 

noticias de si tal ó cual Adan ha pegado á su costilla una soberbia paliza ó en su lugar ha armado 

un monumental escándalo conyugal. Pero el marido al que ha tocado hoy el turno ha hecho la cosa 

en sério á juzgar por las notas que nos han sido facilitadas en el gobierno civil. 

Cerca de la una y media y en las inmediaciones de la Taconea ha sido herida por su marido 

Eustaquio Güesa, una mujer llamada María Ruiz, ambos habitantes en la calle de San Gregorio 

número 24. El agresor ha sido detenido en el acto por algunos números de la guardia de la puerta 

de Taconera que lo han llevado á la del Principal, de donde ha sido trasladado al depósito 

municipal. Su esposa ha sido llevada en una camilla al hospital provincial. Las heridas que su 

marido le ha inferido, si bien son de consideración no ofrecen gravedad. Tiene dos en el pecho y 

una en un brazo. El juzgado entiende en el asunto.”
1351

 

Noticias como esta última, nos dan cuenta de lo habituales que debieron ser las 

agresiones a las mujeres en el contexto conyugal y de lo asumido de estas acciones. Así, 

lo realmente llamativo en la anterior noticia, es el relato del suceso, al cual se le da más 

importancia por encontrarse fuera de lo considerado como normal, por tratarse de un caso 

“en serio”, y no un simple episodio violento más. En ese sentido, conviene decir que, en 

la mayoría de las ocasiones, las noticias relacionadas con las agresiones a mujeres, aun a 

pesar de la gravedad de algunos sucesos, eran bastante escuetas1352 y, además, mostraban 

que algunos de estos hechos no llegaban a las altas instancias judiciales y, simplemente, 

 
1349 El Eco de Navarra, 24-XI-1905. 
1350 Lau-Buru, 11-VIII-1886. 
1351 El Liberal Navarro, 30-IX-1892. 
1352 “Desde la casa número 59 de la calle de la Merced fué conducida anteayer al hospital una mujer llamada 

María Gomara, á la cual Cecilio Gomez, su marido, infirió, segun noticias oficiales, tres heridas, con arma 

blanca, una de ellas de gravedad. El agresor fué detenido y puesto á disposicion del juzgado.” El 

Tradicionalista, 06-IX-1888. Véanse otros ejemplos en periódicos de diferente línea política en El Liberal 

Navarro, 13-IV-1886; Lau-Buru, 10-VIII-1886; El Tradicionalista, 21-XI-1886; El Liberal Navarro, 22-

XII-1892; La Lealtad Navarra, 14-IV-1895 o El Eco de Navarra, 15-IX-1907. 
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quedaban reducidos a faltas que se traducían en una multa o en unos pocos días de arresto 

para el infractor1353.  

Las agresiones contra las prostitutas, igualmente habituales, como ha podido verse 

gracias a las sentencias judiciales, también se solían recoger en la prensa. De nuevo, el 

tono sarcástico predominaba en este tipo de referencias, como ocurre en la siguiente 

noticia, en la que se relata uno de los casos a los que hemos aludido anteriormente: 

“Anteayer por la tarde hubo una bronca de padre y muy señor mío en una casa de lenocinio de la 

calle de la Merced. Los protagonistas del escándalo fueron dos damas de la citada casa y un 

trompeta del regimiento de caballería de Numancia, quien resultó herido por un golpe que con un 

manojo de llaves le dió la portera […]”
1354

 

Por otro lado, la prensa solía recoger igualmente las cotidianas vejaciones a las 

que se veían expuestas muchas mujeres que recorrían las calles con el fin de dar un paseo, 

ya en los años de la Segunda República: 

 “Lo mejor sería que las mujeres no acudiesen a esos paseos, como el de Sarasate y los porches, 

cuando llueve; y así lo hacen muchas, para evitarse molestias y escenas desagradables. Pero tiene 

triste gracia que se tenga que recurrir a esa medida violenta por temor a no encontrar en la calle la 

garantía necesaria, pues a una mujer le debiera bastar con su condición para verse respetada, cosa 

que ahora no sucede, sino todo lo contrario, por parte de ciertos desahogados, que cada día van en 

aumento, así como sus incorrecciones.”
1355 

Respecto a los conocidos como “crímenes pasionales”, una denominación que 

apelaba directamente a las supuestas motivaciones personales en este tipo de sucesos, 

fueron reflejados en la prensa con cierta asiduidad. El apelativo “pasional” lograba aunar 

determinados delitos cometidos en un contexto amoroso, despojándolos de cualquier tipo 

de connotación discriminatoria hacia la mujer para convertirlos en expresión de un 

momento de desesperación humana relacionado con los celos, la pérdida o las 

problemáticas dentro de las relaciones íntimas1356. Así, esta serie de concepciones e ideas 

pueden rastrearse en muchas publicaciones coetáneas de distinta tendencia ideológica y 

de gran tirada en el ámbito nacional: 

 
1353 El Aralar, 04-III-1896; El Liberal Navarro, 12-X-1896; La Lealtad Navarra, 03-XI-1896; 
1354 El Liberal Navarro, 11-VII-1895. 
1355 El Pensamiento Navarro, 01-III-1933. 
1356 GUILLAIS, J., op. cit., 1990, p. 169. 
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“En la calle de Serrano, esquina á la de Hermosilla, se cometió anoche un crimen pasional. El 

amor, un arrebato del momento, ha convertido á un joven, casi un niño, en asesino y privado quizá 

de la vida á una hermosa muchacha de diecisiete años”1357. 

“El actor Ramón Gómez Sánchez estaba enamorado de su bella compañera de trabajo Obdulia Los 

Bustos. Parece que ésta no desairaba al galán; pero la oposición de la familia, los celos ú otra 

contrariedad análoga exasperaron de tal modo á Ramón Gómez, que el día referido, y tras breve 

disputa, mató a Obdulia de un tiro, haciéndose él otro disparo con propósito de suicidarse”1358. 

Aunque la gran mayoría de las referencias a estos sucesos recaían en los mismos 

tópicos, podían rastrearse algunas opiniones discrepantes desde comienzos del siglo XX 

frente al tratamiento usual de estos crímenes, llegando a plantear la concepción de la 

mujer como “propiedad” como principal detonante de estos sucesos. Aprovechando el 

relato de un crimen perpetrado en Málaga por un marido tras descubrir la relación de su 

mujer, a la que había abandonado hacía ocho años, con otro hombre, Enrique Fajardo o 

‘Fabián Vidal’, director de La Correspondencia de España, arremetía en 1904 contra esta 

serie de sucesos, desproveyéndolos de cualquier connotación amorosa o pasional: 

“¡El crimen pasional! No son justificantes del mismo el amor ó los celos. Las ideas modernas no 

lo disculpan; el buen sentido no lo sancionan. Si el latino, si el español, aún persisten en querer 

resucitar el Oriente, en sus relaciones con la mujer; y pretenden continuar la tradición árabe y 

convertir el hogar en gineceo y la esposa en esclava sumisa; si siguen juzgando despojo de lo 

propio lo que sólo es reivindicación; si creen la mujer una cosa y como tal la tratan, ¡de qué se 

quejan si la victima protesta, y rompiendo por convencionalismos y prejuicios busca en el amor la 

moral única, la sola ética compatible con la felicidad de que carece?”1359 

Sin embargo, la tónica general siguió siendo bien distinta. Como se afirmaba 

desde Museo Criminal en 1905, un periódico madrileño bimensual especializado en la 

crónica del crimen, “Así como otras veces el odio, la avaricia ó la concupiscencia lo que 

arma el brazo del hombre contra su semejante, ahora es la pasión la que esgrime el puñal 

y dispara el revólver”, sin que esto supusiese justificar al criminal1360. Volviendo al caso 

pamplonés, los crímenes en los contextos amorosos se ligaban muy frecuentemente con 

la pasión irrefrenable que los celos, indisolubles de cualquier expresión de amor, 

 
1357 El País, 31-VIII-1901. 
1358 El Imparcial, 05-IX-1894. 
1359 La Correspondencia de España, 05-V-1904. Con todo, entre las páginas del mismo periódico, pueden 

localizarse algunos textos sobre estos delitos, bajo el epígrafe, por ejemplo, de “Amores contrariados”, en 

una línea acorde a la tendencia general, 23-XI-1912. Para profundizar algo más sobre la figura de Miguel 

Fajardo, que contó con una importante trayectoria periodística y política, puede consultarse GONZÁLEZ 

GARCÍA, J.M., “Fabián Vidal”: periodista y literato, Granada, Asociación de la Prensa de Granada, 2007. 
1360 Museo Criminal, 15-VII-1904. 
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originaban en los perpetradores. Así, desde El Eco de Navarra en 1906 se aseguraba que 

“Los celos son hermanos carnales de la envidia y el egoismo; pero no constituyen una 

pasión vil como estos últimos. Los celos son producto del amor; defienden algo que le 

usurpan ó que al menos así lo consideran”1361. Años después, en los prolegómenos de la 

Segunda República, La Voz de Navarra recogía un alegato en favor de la denominación 

de “crímenes pasionales” para todos aquellos delitos que derivasen de cualquier pasión, 

fuese buena o mala, criticando, en este caso, los celos como una expresión saludable o 

normal en las relaciones amorosas1362. 

Por otra parte, la precisión con la que se relataban estos sucesos, acorde con la 

manera habitual de reflejar los crímenes más graves, resultaba en muchas ocasiones muy 

escrupulosa. El detalle con el que se trataba estos crímenes comenzó a ser habitual desde 

el último cuarto del siglo XIX, para acabar convirtiéndose en uno de los mayores 

atractivos de la prensa de masas una vez entrado el siglo XX. Así, tras el asesinato de 

Teófila Sanz en su propia casa a mediados de enero de 1909, El Eco de Navarra describía 

con detalle la escena del crimen:  

“El cadáver estaba tendido en el suelo, hacia el centro del pasillo en posición de cúbito supino, 

con las piernas dobladas bajo el cuerpo, los ojos abiertos, la cara ensangrentada y una abertura en 

el pecho, en la región precordial. Hacia diez minutos que aquella pobre criatura habia caido muerta 

á manos de un malvado.”1363 

Normalmente, los delitos de carácter pasional eran cometidos en mayor número 

por hombres, aunque, según las percepciones de la época, las mujeres fuesen más 

susceptibles de sentir celos, ya que su temple pasional, dominado en muchas ocasiones 

por los sentimientos, le predisponían a ello1364. Aún con todo, las actitudes violentas eran 

incompatibles con la dulzura y la docilidad supuestamente inherentes al sexo femenino. 

Así, las trifulcas protagonizadas por mujeres solían presentarse de una manera burlona y 

satírica. El Eco de Navarra, en 1877, al dar cuenta sobre una reyerta habida entre mujeres 

se preguntaba si realmente éste era el “sexo débil”1365, y el periódico Lau-Buru hablaba 

 
1361 El Eco de Navarra, 06-XI-1906.  
1362 La Voz de Navarra, 21-XII-1930. 
1363 El Eco de Navarra, 15-I-1909. 
1364 El Eco de Navarra, 06-XI-1906. 
1365 El Eco de Navarra, 04-IX-1877. 
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de “mari-machos” y “mujerazas” cuando trataba sobre un altercado que se había 

producido a principios de septiembre de 18841366. 

Sin embargo, la actitud violenta desatada entre los varones se encontraba más 

normalizada. Por ello, en algunas ocasiones, se llegaba a suavizar la actitud del agresor 

en el contexto de los delitos de carácter pasional e, incluso, podía llegar a justificarse en 

la medida en que el crimen se cometía bajo una pasión desatada y motivada por la 

víctima1367. Así, la siguiente carta enviada desde Madrid por Julio Abril al Heraldo de 

Navarra en 1897 en la que se daba cuenta del asesinato de una joven por parte de su 

novio, resulta bastante esclarecedora en este sentido. Describiendo a ambos protagonistas, 

a ella como mujer avariciosa y amante de los lujos, y a él como estudiante ejemplar, el 

autor se compadecía del homicida: 

“[…] Dijo á su amante que no podía vivir entre miserias, y que si el no traía lo necesario, ella lo 

buscaría vendiendo su cuerpo al primero que quisiera comprarlo. El lloró y suplicó, y como amaba 

con ceguedad era desconocedor de lo que cada uno de los dos valía y mató. La ley de los hombres 

no tiene corazón y es inflexible en determinados casos, y al infeliz estudiante lo ha condenado 

estos dias á doce años de prisión, sin que para los jueces significara gran cosa el llanto vertido por 

él cuando les hablaba de lo que fue su desgracia”
1368. 

Aunque algunos de estos hechos eran plenamente condenados1369, en el caso del 

homicidio de Aurelia Arizcuren en 1907, también mencionado anteriormente, la 

descripción del procesado Faustino Aragonés que aparecía en El Eco de Navarra 

mostraba indulgencia con el criminal: 

“Si en algún caso es aceptable el calificativo de pasional, ciertamente que es adecuado al hecho, 

motivo del juicio oral celebrado ayer ante el Tribunal del Jurado en la Audiencia de esta capital. 

Un muchacho, excelente obrero sastre, apreciado de cuantos trabajaron con el, y de cuantos le 

trataron en el «Orfeón Pamplones» de cuya sociedad era socio; un hijo de familia verdaderamente 

modelo, que en nada disgustó á su familia. Sino en conceder un excesivo cariño á una mujer 

considerada indigna de estos amores por los padres del novio; un hombre que solo para la novia 

vivía. Este es el procesado que ayer se sentó en el banquillo para responder del delito de su novia 

 
1366 Lau-Buru, 23-XI-1884. 
1367 Esto mismo observó Eliza Earle Ferguson para la prensa francesa de finales del XIX y principios del 

siglo XX, acorde a las tendencias criminológicas que hemos analizado anteriormente, op. cit., 2010, pp. 

190-191. 
1368 Heraldo de Navarra, 20-XI-1897. 
1369 El Eco de Navarra, 15-I-1909; Diario de Navarra, 15-I-1909 y Diario de Navarra, 1-I-1917. 
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Aurelia Arizcuren á la que agredió con un cuchillo, exasperado por la injustificada ruptura de sus 

relaciones”
1370.  

Debido al carácter folletinesco con el que la prensa solía presentar este tipo de 

sucesos, la atracción y la curiosidad por parte de los lectores era cada vez mayor, lo cual 

ayudaba también a enriquecer estas crónicas con las habladurías que los periodistas y 

redactores recogían en las calles. De hecho, se han llegado a localizar algunas crónicas 

de sucesos que después no han podido hallarse en las fuentes judiciales. El 

Tradicionalista publicaba en 1886, gracias al rumor público y según “lo que se dijo en 

todas partes”, una breve referencia a un intento de asesinato por parte de un hombre, que 

después se habría suicidado, hacia su mujer, a la cual habría dejado en estado muy 

grave1371. 

Así, a la hora de mostrar los detalles del crimen contra Manuela Goñi, en 1897, 

del cual dábamos cuenta más arriba, algunas publicaciones se hacían eco del rumor 

público1372. La cobertura que la prensa local dio a este suceso apenas tuvo parangón en la 

ciudad, aunque queda inserta perfectamente en los inicios de la edad dorada del 

sensacionalismo gracias al punto de inflexión que supuso el famoso y ya referenciado 

crimen de Fuencarral1373. En la cuestión que aquí nos ocupa, los periódicos pamploneses 

llevaron a cabo un seguimiento minucioso del caso desde la aparición del cadáver de la 

joven de 18 años Manuela Goñi la mañana del 13 de mayo de 1897 en la calle Descalzos. 

El diario liberal Heraldo de Navarra, antes de facilitar la información, advertía a sus 

lectores: “encontrándose la cuestion sub judice, y siendo los primeros en respetar el 

secreto inviolable del sumario, nos vemos en la necesidad de reproducir el rumor público, 

y sabido es que este suele extraviarse fácilmente por las sendas de la fantasía y del 

capricho”. Aún así, todos los detalles conocidos fueron reproducidos en un extenso 

artículo titulado “Sobre el crimen de ayer”. Según lo que pudo saberse, el autor del 

crimen, Balbino Arrastia, habría declarado los hechos con total frialdad y habría actuado 

movido por los celos1374. Según se dijo, además, el cuerpo de la joven no fue identificado 

 
1370 Diario de Navarra, 19-V-1908. 
1371 El Tradicionalista, 18-XI-1886. 
1372 Heraldo de Navarra, 14-V-1897. 
1373 ORTEGA MUÑOZ, V.J., op. cit., 2012, pp. 55-57. 
1374 Heraldo de Navarra, 14-V-1897 y El Aralar, 16-V-1897. 
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hasta el día siguiente del crimen, siendo exhibido con este fin en el hospital, por el cual 

se dice que pasaron unas 3.000 personas1375. 

El resto de las publicaciones relevantes, como fuesen El Eco de Navarra, La 

Lealtad Navarra, La Tradición Navarra o El Aralar también se hicieron eco del hallazgo 

del cadáver y de toda la información que se fue recogiendo los días posteriores. Incluso 

algunas publicaciones llegaron a afirmar que la muchacha no sólo había sido agredida 

con un cuchillo, sino atacada sexualmente, cuestión que después quedó totalmente 

desmentida. Y, en base a esto último, en el tradicionalista La Lealtad Navarra no dudaban 

en afirmar que “la desgraciada Manuela habrá recibido ya en la otra vida el premio á la 

castidad defendida con heroísmo”1376, valorando la defensa de la virtud por encima de 

cualquier circunstancia. Por otro lado, el juicio celebrado en septiembre fue 

escrupulosamente seguido por las diferentes publicaciones, en las cuales se procuró 

transcribir todo lo que sucedía en la abarrotada sala de la Audiencia1377.  

 

5.2.3. La mujer como perpetradora 

 

Primeramente, sería oportuno decir que, aunque se han tratado casos concretos 

dentro de los anteriores apartados en los cuales algunas mujeres aparecen como sujetos 

activos en cuanto a la autoría de delitos, creemos necesario incluir en este gran epígrafe 

dedicado a la violencia y la mujer, una breve referencia a los delitos y casos en los que 

las mujeres destacaron como sujetos activos, y al perfil de estas mujeres en las sentencias 

judiciales. En este sentido, se ha podido llevar a cabo, al igual que en epígrafes previos, 

tanto un perfil de las mujeres que cometieron delitos de carácter violento o potencialmente 

violento, enmarcados en las categorías de los delitos contra las personas, contra el honor, 

contra la libertad y seguridad o contra el orden público, como un recuento de los 

diferentes crímenes que contaron con mujeres como autoras. En el caso de los delitos de 

carácter más violento, hemos podido ver anteriormente que la presencia de mujeres es 

realmente baja. Al no haber podido tener acceso a las faltas tramitadas en el Juzgado 

Municipal, tampoco podemos saber si la comisión de actos violentos más leves era más 

 
1375 Heraldo de Navarra, 13-V-1897. 
1376 La Lealtad Navarra, 15-V-1897. 
1377 Heraldo de Navarra, 27-IX-1897 y El Eco de Navarra, 28-IX-1897. 
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habitual. Con todo, hemos visto como la prensa tendía a ridiculizar y a presentar de una 

manera excepcional los sucesos con mujeres como protagonistas activas1378.   

 

Tabla 37. Distribución de los delitos cometidos por mujeres en Pamplona según categorías penales respecto 

al número total de delitos (1876-1936). 

*Los delitos especiales, que se sitúan al margen del código penal correspondiente, se identifican en este 

caso con la posesión ilícita de armas de fuego. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

Tal y como puede observarse en la tabla número 37, en la que se muestran las 

categorías penales en las cuales pueden localizarse actos violentos, o potencialmente 

violentos, lo cual implica dejar de lado los delitos contra la propiedad, en los cuales se 

podía localizar una gran presencia femenina, la mayor parte de delitos cometidos por 

mujeres durante todo nuestro marco cronológico se concentraron en las categorías de 

crímenes contra el honor y contra las personas. De hecho, el 39,74% de la totalidad de 

delitos contra el honor (injurias y calumnias) recopilados, fueron cometidos por mujeres, 

frente sólo el 5,74% de los delitos contra las personas. La categoría penal en la cual se 

rastrean menos delitos cometidos por mujeres es la que atiende a los crímenes contra el 

orden público, como atentados o injurias a la autoridad. Así, frente a los 1202 delitos 

agrupados en las categorías penales que recoge la tabla, únicamente el 7,07% de los casos 

fueron delitos cometidos por mujeres. 

En cuanto al perfil de estas mujeres, podemos trazarlo, desde 1876 a 1900 y desde 

1901 a 1936, tal y como se presenta en la siguiente tabla, que también se ha empleado 

para la clasificación general de las personas procesadas en anteriores capítulos. En el 

 
1378 SHAPIRO, A.L., Breaking the codes. Female Criminality in Fin-de-Siècle Paris, Stanford, Stanford 

University Press, 1996. 

Categoría penal

Delitos violentos o 

vejatorios cometidos 

por mujeres

(Números absolutos)

Delitos violentos o 

vejatorios cometidos 

por mujeres 

(Números

relativos)

Delitos violentos 

totales 

contabilizados

(números absolutos)

Delitos

violentos totales 

contabilizados

(números relativos)

Porcentaje

de delitos con mujeres 

como autoras respecto al 

total

Contra el honor 31 36,47% 78 6,49% 39,74%

Contra las personas 33 38,82% 575 47,84% 5,74%

Contra el orden público 10 11,76% 389 32,36% 2,57%

Contra la honestidad 5 5,88% 55 4,58% 9,09%

Delitos especiales* 3 3,53% 69 5,74% 4,35%

Contra la libertad y 

seguridad 3 3,53% 36 3,00% 8,33%

TOTAL 85 100,00% 1202 100,00% 7,07%
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primer tramo, nos encontramos con 52 mujeres, cuya mayor parte se encontraban en un 

tramo de edad de 26 a 60 años. Por tanto, el perfil de una mujer joven o, en su caso, 

menor, era muy poco habitual1379. Aunque casi todas estuviesen casadas, nos encontramos 

con 16 solteras y 8 viudas. Por otro lado, 36 de estas mujeres eran originarias de Navarra 

y de las 52, trabajaban, o se conocía el trabajo de 17 de ellas, de las cuales 11 se 

encontraban en el servicio doméstico. En el siguiente período, el número de mujeres 

procesadas disminuye hasta alcanzar la cifra de 37. Se trata de un descenso considerable, 

si atendemos al hecho de que esta última fase comprende más años que la anterior. Los 

cambios más apreciables se sitúan en el estado civil, ya que, en este caso, el número de 

mujeres solteras, viudas o sobre las que se desconocía su estado, superaban al número de 

casadas, aunque estas se situasen en la categoría más numerosa. Igualmente, el número 

de mujeres procedentes de fuera de Navarra fue 15, frente a las mujeres originarias de la 

provincia, que eran 21, no dándose una diferencia muy marcada entre ambas cifras. 

Igualmente, el número de mujeres dedicadas a las labores domésticas tiende a crecer con 

respecto a las mujeres con trabajo reconocido, que pasan a ser únicamente 7 frente a las 

37 del total. Por tanto, existe una gran heterogeneidad, sin que pueda establecerse 

específicamente un perfil estrictamente marcado. Con todo, nos encontramos con mujeres 

de un perfil social generalmente humilde, como en el caso masculino, pero integradas en 

el entramado social o, al menos, cumpliendo con las responsabilidades que se les 

asignaban tradicionalmente, como mujer casada y responsable del cuidado de los 

miembros de su familia. 

 
1379 A este respecto, nos parece oportuno resaltar el trabajo realizado por COX, P., Gender, Justice and 

Welfare. Bad girls in Britain, 1900-1950, Londres, Palgrave Macmillan, 2003, para el caso de Inglaterra y 

Gales, respecto al tratamiento de la joven y niña delincuente a nivel judicial y penal. 
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Tabla 38. Distribución de las mujeres procesadas por delitos contra las personas, delitos contra el honor, 

contra la libertad y seguridad, delitos especiales y contra la honestidad, según edad, estado, naturaleza, 

instrucción y profesión (1876-1936). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Criminales de la Audiencia Territorial de 

Pamplona, AGN. 

Convendría, por otra parte, atender a las tipologías específicas de delitos dentro 

de las dos amplias categorías en las que se recogen la mayor parte de los crímenes 

cometidos por mujeres. En el caso de los delitos contra el honor, la mayor parte de ellos 

fueron injurias, frente a 5 delitos de calumnias. En el caso de los delitos contra las 

Categorías Subcategorías 1876-1900 Subcategorías 1901-1936

Hombres Hombres

Mujeres 52 Mujeres 37

Menor de 9 años

De 9 a 15 años 1 De 9 a 15 años

De 15 a 18 años 1 De 15 a 18 años 1

De 18 a 25 años 11 De 18 a 25 años 8

De 25 a 40 años 21 De 25 a 40 años 13

De 40 a 60 años 17 De 40 a 60 años 12

Más de 60 años 1 Más de 60 años 2

Ignórase

Solteros 16 Solteros 13

Casados 27 Casados 17

Viudos 8 Viudos 5

Ignórase 1

Del territorio de la Audiencia 36 Del territorio de la Audiencia 21

Del territorio de otra 16 Del territorio de otra 15

Extrajeros Extrajeros

Ignórase

Saben leer y escribir Sin ella 10

Saben leer Con ella 20

No saben leer ni escribir

Ignórase 3

Propietarios Propietarios

Labradores 1 Labradores

Industriales Industriales

Comerciantes 3 Comerciantes 2

Artesanos 2 Artesanos 1

Jornaleros Jornaleros

Eclesiásticos Labores del sexo 9

Empleados civiles Empleados civiles

Militares Militares

Profesión científica, art, lit. Científica

Servicio doméstico 11 Servicio doméstico 4

Otra profesión

Ninguna 30 Ninguna 20

Ignórase 5

Profesión

u ocupación

Sexo

Edad

Estado

Naturaleza

Instrucción
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personas, la gran mayoría se situaron en las lesiones, frente a únicamente dos delitos de 

homicidio y parricidio. En este sentido, cabe destacar los casos de infanticidio, recogidos 

en un total de 4.  

 

Tabla 39. Delitos contra las personas cometidos por mujeres (1876-1936). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de Autos 

y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

Según ha podido observarse en las fuentes judiciales, parece repetirse un patrón 

claro en la mayoría de los casos localizados. Las mujeres insultaban, difamaban, peleaban 

o agredían normalmente a otras mujeres. Son realmente escasas las mujeres imputadas 

por haberse enfrentado a un hombre, salvo en los casos de trifulcas gestadas en el seno 

del hogar y la familia o en el caso de los atentados, resistencias o desobediencias a la 

autoridad. Por ejemplo, la tarde del 24 de julio de 1890, Luis Martínez, impacientado por 

no ver aparecer por casa a su hijastra Josefa Gimenez, salió en busca. Cuando la encontró 

en las afueras del Portal de San Nicolás le golpeó con un palo en la espalda, saliendo en 

su defensa Norberta Navarlaz, tía de esta última, acometiendo a Luis con una pequeña 

navaja. Al aplicarse la atenuante por arrebato, fue condenada a un mes de arresto 

mayor1380. Igualmente, la defensa frente al ataque de un ser cercano, como el marido, 

podía acabar en un procesamiento. Estanislaa Sanz, costurera de 34 años, se defendió con 

unas tijeras el 12 de febrero de 1891 cuando su marido se abalanzó sobre ella llamándole 

“puta y zorra” porque ésta había cerrado la despensa de la casa con llave para impedir 

que éste cenase antes de tiempo. Fue condenada por este hecho a dos meses de arresto 

mayor tras serle aplicado un atenuante por atacar en defensa propia y un agravante de 

parentesco1381. 

 
1380 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56552, Pamplona, 1890, 

Nº79, Número 70, ff. 221r-223r. 
1381 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, 

Nº81, Número 110, ff. 430r-433r. 

Número total

de delitos

Lesiones 26

Infanticidio 4

Homicidio 1

Parricidio 1

Aborto 1
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Con todo, estos casos no dejan de ser excepciones. La mayor parte de mujeres 

procesadas agredían o insultaban a otras mujeres, normalmente motivadas por disputas 

domésticas o por roces derivados de la convivencia. Normalmente, la relación entre estas 

mujeres solía ser de parentesco o de vecindad. Así, el 26 de noviembre de 1876 Petra 

Gamuza Díaz agredió a su hija Saturnina porque ésta última, junto a su marido Narciso 

Torres, decidió invitarle a que abandonara la habitación que los tres compartían. Fue 

condenada a pagar una multa de 125 pesetas, entendiéndose la obcecación como 

atenuante suficiente para rebajar la pena, en vista de la exaltación que pudo producirle la 

comunicación de dicha noticia1382. En otra ocasión, las habitantes de la misma casa 

Miguela Viscor y Romana Macaria Pérez cuestionaron por causas desconocidas, hiriendo 

la segunda a la primera con un hacha y causándole heridas de diversa consideración1383.  

También resultaban habituales ciertas disputas que derivaban de la supuesta 

difamación que alguien había realizado sobre una mujer. Tomasa Arriarás, labradora de 

62 años, mantuvo un enfrentamiento una noche de noviembre de 1882 con su convecina 

Micaela Saralegui porque pensaba que ésta última había hablado mal de ella. Mientras 

peleaban en el suelo, Micaela se hirió levemente con un cuchillo, por lo que la primera 

fue procesada exclusivamente por lesiones por imprudencia, siendo condenada a un mes 

de arresto mayor1384. Así, los insultos cruzados entre mujeres podían acabar en agresión. 

La tarde del 4 de marzo de 1886, Agustina Bárbara, joven soltera, se encontraba con su 

prima María Iturra, con la que convivía, en la casa de ambas, cuando comenzaron a 

discutir y esta última le increpó llamándole “moza vieja”. Al momento, Agustina le lanzó 

una taza de café a la cabeza provocándole una herida de la que María tardaría en curar 

once días, siendo condenada por ello a un mes de arresto mayor1385. Años después, el 27 

de diciembre de 1893, las vecinas enemistadas Vicenta Pérez Villanueva y Melitona 

Benito Ciria, se hallaban discutiendo cuando la primera comenzó a insultar gravemente a 

esta última. Así, Melitona hizo uso de una botella que llevaba en la mano y arreó un golpe 

en la cabeza de Vicenta, provocándole dos heridas que le impedirían trabajar durante 16 

 
1382 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56532, 

Pamplona, 1880, Nº52, Número 182, ff. 395r-396v. 
1383 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, 1884, Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 73, ff. 512r-431r. 
1384 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56541, 

Pamplona, 1883, Nº61, Nuevo Procedimiento, Registro 4, ff. 11r-16r. 
1385 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56550, 

Pamplona, 1888, Nº75, Número 64, ff. 242r-244v. 
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días, lo cual le valió a Melitona una condena de un mes de arresto mayor y el pago de una 

indemnización de 24 pesetas1386. 

Como hemos visto anteriormente, los delitos de injurias y calumnia contaron con 

abundantes mujeres involucradas, no sólo como víctimas, sino como perpetradoras. En 

1882, Carlos Batalla presentó querella contra Martin Iriarte y Ángela Ujue, matrimonio 

de 59 y 55 años, porque supuestamente le habían dicho a su mujer que eran unos canallas, 

y que Carlos había sido despedido de su trabajo por ladrón, según afirmaron también 

algunos testigos. Ángela fue condenada a más de un año de prisión, mientras que su 

marido fue absuelto del mismo delito1387. De la misma manera, este tipo de delitos 

derivaban en muchas ocasiones de supuestos insultos que ponían en duda la honestidad 

de la víctima, con insinuaciones que pasaban por catalogar a algunas mujeres de 

prostitutas o de coquetear con estas prácticas. Sin haber llegado a conciliación, Fernando 

Velasco denunció ante el Juzgado de Instrucción a Vicenta Charral, de 47 años, por haber 

difamado a su mujer Casimira Vigil y a su hija Fermina, en 1884. Según algunas testigos, 

Vicenta habría difundido el rumor de que Casimira había tenido una casa de prostitución 

en Bilbao, exponiendo igualmente a su hija a este oficio cuando contaba con 14 años. 

Según la acusada, esto lo escuchó de algunos viajeros con los que compartió trayecto en 

el tren desde el pueblo de Marcilla a Pamplona. De esta manera, el tribunal no estimó que 

existiese un deseo esencial en difamar a las querellantes, por lo que Vicenta Charral 

resultó absuelta1388. 

En esta línea, el 22 de septiembre de 1884, Rafaela Barragan se dirigía a la casa 

de una amiga en la calle Compañía cuando fue increpada por Juliana Ugalde: 

““aquí está la que ha pasado veinte y cuatro horas en la correccion con su marido por ladrones” y 

como contestan la Rafaela que fué á la correccion por imputaciones falsas, replicó aquella “que 

tambien su marido había robado de un café cinco copas y se arregló con el cafetero para que dijese 

lo hizo por broma” oido lo que se abalanzó sobre la que tales imputaciones profirió y le causó 

algunos arañazos en el pecho y mojándole la camisa; que despues de separadas las contendientes 

por varios vecinos que discutieron, como la Rafaela echara de menos un pendiente fué á reclamarlo 

 
1386 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56560, Pamplona, 1894, 

Tomo II, Nº90, Número 212, ff. 673r-675v. 
1387 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56541, 

Pamplona, 1883, Nº61, Nuevo Procedimiento, Registro 46,  ff. 317r-322v. 
1388 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, 1884, Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 59, ff. 425r-431r. 
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de la Juliana y nuevamente llegaron á las manos sin que en esta segunda parte de la riña se 

pronunciaran palabras injuriosas”1389 

En este caso, estas palabras fueron interpretadas en el desarrollo del caso como 

difamatorias para la víctima, por lo que Juliana Ugalde fue condenada a más de un año y 

ocho meses de destierro a 25 km de Pamplona.  

Las injurias vertidas entre mujeres de producían, de nuevo, por determinados 

roces que surgían de la convivencia. Así, el 13 de agosto de 1886 Juana Urrutia, que 

convivía junto a su esposo en compañía de Lucía de Goicoechea, de 30 años, fue insultada 

por esta última en los términos de “puta” y “ladrona”, lo cual le valió una condena de dos 

años y cuatro meses de destierro a 25 km de Pamplona1390. Los roces vecinales daban 

también lugar a diferentes encontronazos entre las habitantes de un mismo edificio. El 26 

de noviembre de 1888, en la escalera de un portal de la céntrica calle de San Gregorio se 

suscitó una cuestión entre Juana Villanueva y Jesusa Revilla, llamando ambas a sus 

respectivas madres. Fue en esta cuestión cuando María Múgica, madre de la primera, 

comenzó a golpear a Jesusa, siendo maltratada a su vez por Juana Sánchez, madre de 

Jesusa, con un palo de escoba. Las heridas por estos golpes se saldaron con 21 días de 

asistencia facultativa y una condena de un mes de arresto mayor para Juana Sánchez, 

viuda de 30 años y madre de Jesusa1391. 

En otra ocasión, la noche del 15 de julio de 1894, a raíz de la desaparición de una 

llave de la casa que habitaban Bárbara Santos Elso y su hija Genara Esparza, éstas 

tuvieron una cuestión con Aniceta Escagües, que fue increpada con insultos como 

“alcahueta, mala muger” y con insinuaciones relacionadas con su reputación como mujer 

antes de contraer matrimonio. El marido de Aniceta puso la correspondiente querella, y 

el proceso finalizó con la condena de Bárbara Santos a tres meses de destierro1392. Sin 

embargo, la denuncia también se produjo en sentido inverso, y Aniceta Escagües, mujer 

casada de 30 años, fue condenada por insultar a madre e hija de la siguiente manera, según 

consta en la sentencia: “putas, zorras, y que Genera le habían encontrado, cuando estaba 

 
1389 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56546, 

Pamplona, 1885, Nº69, Número 27, ff. 138r-141v. 
1390 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Sentencias en materia 

criminal, Caja 56548, Pamplona, 1887, Nº73, Número 39, ff. 133r-135v. 
1391 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Número 35, ff. 128r-130v. 
1392 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56562, Pamplona, 1895, 

Sentencias en materia criminal, Tomo I, Nº93, Número 137, ff. 409r-412r. 
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sirviendo, durmiendo con el amo”. La pena que se le impuso fue de seis meses de 

destierro1393. De igual forma, la enemistad que existía entre las vecinas Clara Mutiloa e 

Isabel Aguirre, motivó que esta última insultara a la primera y acabara golpeándola con 

un palo de escoba, sin llegar a herirle gravemente. Las frases de “puta” y “zorra” que le 

profirió, le valdrían la condena de un año y ocho meses de destierro1394. 

En este ámbito, las peleas entre diferentes vecinas por las disputas que sus hijos 

llegaban a entablar también resultaban bastante habituales. En uno de estos casos, 

Atanasia Villar, mujer de 35 años dedicada a las “labores propias de su sexo” y Mauricia 

Andueza, lavandera, ambas originarias del pueblo de Artajona, fueron procesadas por 

injurias tras un encontronazo el día 24 de mayo de 1889. Aquel día, Luisa Martínez 

reprendió al hijo de María Andueza por haber pegado a la hija de otra convecina, lo cual 

provocó que la propia María y Atanasia Villar, que residían en la misma habitación, 

disputaran con Luisa Martínez. El hecho dio lugar a que los guardias de seguridad dieran 

parte al Juzgado Municipal, donde se instruyó el juicio por escándalo. Pero Luisa 

Martínez presentó querella contra Atanasia y Mauricia, asegurando que “la llamaron gran 

puta que tu marido te ha sacado de una casa pública para casarse contigo, que tu marido 

ha venido de Artajona porque es un granuja y un alcahuete”. Sin embargo, las testigos 

que dieron parte no pudieron asegurar que tales palabras fuesen proferidas, por lo que 

ambas mujeres resultaron absueltas1395.  

Sin embargo, aunque este tipo de disputas se reflejan abundantemente en las 

fuentes judiciales, con el paso de los años nos encontramos con menos infracciones 

relacionadas con las disputas vecinales o domésticas. Esto podría deberse no tanto a la 

disminución de este tipo de incidentes, sino a su tramitación como faltas en el Juzgado 

Municipal. Con todo, seguimos rastreando en las sentencias judiciales algunos ejemplos 

en las primeras décadas del siglo XX. Así, en algunas ocasiones, los agentes municipales 

o de seguridad debían intervenir en este tipo de refriegas, normalmente porque una de las 

partes daba aviso. El 14 de octubre de 1914, el guardia municipal Julio Esquiroz fue 

reclamado por la sirvienta Catalina Urabayen, después de que esta hubiese tenido un 

encontronazo con Gregorio Basterrechea y Valentina Latorre y Moreno, con los que 

 
1393 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Sentencias en materia criminal, Tomo II, Nº94, Número 251, ff. 801r-803v. 
1394 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56580, Tomo II, 

Pamplona, 1900, Nº118, Número 303, sin foliar. 
1395 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77,  Número 122, 449r-452r. 
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compartía habitación, quienes supuestamente no querían entregarle unas ropas de su 

pertenencia. Valentina Latorre, de 26 años, la tomó contra la propia Catalina y después 

contra el agente, al que causó varios arañazos en la cara1396. Otro proceso en el que quedan 

patentes las tensiones que podían surgir entre las sirvientas o criadas y sus responsables, 

es el que se siguió contra Isidra Eustaquia Luna Goicoa, por golpear con un palo, sin que 

se sepa el motivo, a su criada Ramona Yoldi1397. 

Esta serie de disputas con mujeres como protagonistas no sólo tenían lugar en el 

hogar o en las zonas comunes de los edificios, sino en lugares públicos relativamente 

feminizados, como las plazas, el mercado, los comercios o los lavaderos. Precisamente, 

gracias a los siguientes casos que vamos a exponer, podemos acceder a los principales 

lugares donde las mujeres podían desarrollar su vida, quehaceres o trabajo, al margen del 

hogar y de sus compañeros masculinos. Lugares donde quizá podían alcanzar un mayor 

rango de actuación respecto al constreñido espacio doméstico y desarrollar redes de 

sociabilidad al margen del control masculino1398. Los lavaderos fueron un punto de 

encuentro habitual para muchas mujeres1399. Por ejemplo, la mañana del 16 de enero de 

1884 llegaron a las manos en el conocido como lavadero de San Pedro, Quintina Blasco, 

joven soltera y lavandera de 28 años, y Francisca Marquina, resultando esta última con 

las heridas de mayor gravedad, que tardaron en curar más de 20 días. Según las 

declaraciones de Francisca, cuando llegó al lavadero para entregar el almuerzo a su hija, 

la encontró discutiendo con Quintina, y al interponerse, ésta última le llamó “bruja y 

alcahueta”. Francisca reaccionó tirando un cepillo al suelo, y al momento Quintina 

comenzó a golpearle con una pala de madera. Según la acusada, fue Francisca quien la 

insultó primero llamándole “zorra y alcahueta” y arrojándole un cepillo. Finalmente, 

Quintina fue condenada a dos meses de arresto mayor y a indemnizar a Francisca con 25 

pesetas1400. 

 
1396 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56612, Primer 

Semestre, Pamplona, 1916, Nº204, Número 35, sin foliar. 
1397 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56625, Primer 

Semestre, Pamplona, 1923, Nº250, Sentencia 108, sin foliar. 
1398 RAMOS, M.D., Mujeres e historia: reflexiones sobre las experiencias vividas en los espacios públicos 

y privados, Málaga, Universidad, D.L., 1993. 
1399 El principal lavadero anexo a la ciudad, se encontraba junto al Molino de Caparroso, en el río Arga, 

donde también se instauró a fines del siglo XIX y principios del siglo XX una central eléctrica. ARAZURI. 

J.J., Pamplona antaño, Pamplona, Castuera, 1979, pp. 89-90. 
1400 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, 1884, Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 25, ff. 179r-184r. 
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Otro de los lugares más frecuentados por mujeres, donde muchas de ellas ejercían 

la profesión de vendedoras, era el mercado de la ciudad. Así, el 29 de julio de 1888 

mantuvieron una discusión por ajuste de una partida de pimientos las vendedoras María 

Engracia Recarte y Francisca Arizcuren, madres de Ricarda Yoldi y María Concepción 

Aizcorbe, quienes al día siguiente discutieron de nuevo por la disputa que habían 

mantenido sus respectivas madres. María Concepción, vendedora de 25 años, dijo ante 

numerosas personas que Ricarda era una “cochina, muerta de hambre, podrida desde la 

boca hasta los pies, que había parido una criatura dejándola morir de hambre”, 

expresiones sobre las que se reafirmó una vez fue reprendida por el alguacil municipal 

Gregorio Requejo y de las cuales tampoco renegó durante el desarrollo del sumario. Fue 

condenada a un año y ocho meses de destierro y al pago de una multa de 125 pesetas1401. 

También en el mercado de la ciudad, tuvo lugar un enfrentamiento la mañana del 10 de 

enero de 1895 entre Carmen de Flor y las hermanas Florencia y Antera Ciganda a raíz de 

la compra de unos huevos. Como estas increparan a la anterior, el padre de Carmen se 

presentó en el lugar, manteniendo de nuevo disputa con las hermanas. Aunque Tomás de 

la Flor fue finalmente procesado por injurias, se le declaró absuelto por entenderse que 

había acudido al lugar en defensa de su hija1402. 

Las difamaciones por parte de unas mujeres a otras eran las vías de expresión que 

estas encontraban para lograr menoscabar la reputación de sus adversarias, sin tomar la 

violencia directa como vía resolutiva, algo más común en el caso masculino. En el mes 

de diciembre de 1890, cerca de Navidad, María Josefa Matea Antonina Villanueva, joven 

de 23 años dedicada a las “ocupaciones de su sexo”, entró en la casa de modas de “La 

Barcelonesa”, donde comenzó a conversar con las oficialas. Allí habló sobre Eugenia 

Albizu, diciendo que esta no podría casarse como tenía convenido, porque cuando había 

pasado una temporada en Madrid, donde “había parido uno ó dos hijos”. Tras la denuncia 

interpuesta por la madre de la interfecta, el tribunal consideró que “el decir de una muger 

soltera que ha parido una ó dos veces es una espresion que deshonra á la persona contra 

quien se profiere imputandola una falta de moralidad que puede perjudicarla 

 
1401 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Número 9, 33r-36r. 
1402 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Sentencias en materia criminal, Tomo II, Nº94, Número 222, ff. 684r-687v. 
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considerablemente constituyendo una de las injurias mas graves que pueden inferirse”1403, 

por lo que fue condenada a un año y seis meses de destierro. 

Aunque la difamación fuese el resultado de una serie de desavenencias entre 

algunas mujeres, en muchos de los casos registrados en las sentencias apenas se especifica 

los motivos que justificaran la difusión de determinados rumores sobre una persona o los 

detonantes que derivaban en insultos. Lo que queda más o menos claro, es que esta serie 

de insinuaciones se hacían sobre la reputación sexual de la víctima. Por ejemplo, Doña 

Nicasia Latasa, viuda de 39 años, fue condenada a ocho meses de destierro de la capital 

navarra por haber dicho en varios lugares durante la primavera y el verano de 1894 que 

Doña Tomasa tenía un querido llamado Don Joaquin Solórzano, un hombre casado1404. 

El siguiente ejemplo, ilustra tanto la falta de información en cuanto al detonante de los 

improperios en las sentencias, como el afán de menoscabar la reputación sexual femenina. 

El día 4 de septiembre de 1896 Eustaquia Ariz, convecina de Gerónima Vergara, comenzó 

a faltar a esta última cuando se encontraba en la escalera de la casa, tildándola de “zorron 

viejo” e insinuando que “en la Taconera se lo daba a todos los carboneros por dos 

reales”1405. 

Asimismo, el día 12 de enero de 1897, encontrándose varias mujeres en el 

lavadero de la ciudad, Luisa Gimenez comenzó a decir entre varias mujeres, que Librada 

López, soltera, “habia parido dos veces y que la habían encontrado en la cama con el 

amo”1406. Igualmente, bastantes años después, en 1926, esta serie de insultos y faltas sobre 

la integridad moral de una persona se seguían repitiendo y trascendían a los tribunales. El 

25 de septiembre de aquel año, la joven Francisca Urmeneta difundió entre varias vecinas, 

que la querellante Victoriana Iñigo, casada, “habia sido hallada en el interior de un 

confesionario de la Iglesia de los P. P. Carmelitas de esta Ciudad, en compañía del Padre 

José Ramon”. Unas injurias que le costaron un año y ocho meses de destierro a 50 km. 

de Pamplona1407. Igualmente, el mes de mayo de 1909, Norberta Herreros vio en la calle 

 
1403 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, 

Nº81, Número 58, 239r-242v. 
1404 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56560, Pamplona, 1894, 

Tomo II, Nº90, Número 373, 1209r-1212r. 
1405 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56569, Pamplona, 1897, 

Tomo I, Nº102, Número 57, sin foliar. 
1406 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56570, Pamplona, 1897, 

Tomo II, Nº103, Número 331, sin foliar. 
1407 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 104, sin foliar. 



461 

 

a su antigua convecina Baltasara Marta, que se encontraba mirando un escaparate en el 

Paseo de Sarasate junto a su cuñada Carmen Palacios, e inmediatamente le dirigió las 

palabras de “grandísima puta y zorra”. Estos insultos se repitieron en otras ocasiones, e 

incluso Norberta llegó a dirigirse al marido de Carmen, diciéndole “que si supiera lo que 

ella sabía de su mujer no viviría con ella”, todo lo cual le valió una condena de un año y 

ocho meses de destierro1408. 

A continuación, nos encontramos con un caso muy peculiar de difamación, en el 

que María Petra Bandrés, lavandera viuda de 57 años, fue condenada a cinco meses de 

arresto mayor por calumnias, el delito de más gravedad dentro de los situados en los 

crímenes contra el honor. Los hechos que detonaron en el caso se desarrollaron de la 

siguiente manera, según la sentencia criminal: 

“en la tarde del quince de Enero de mil ochocientos noventa y cuatro, despues de uno de los 

altercados que á diario tenían Maria Bandres y su hija Luisa Sanchez, salió ésta de la casa, y como 

no regresára por la noche, y anteriormente, y con repeticion hubiese manifestado propositos de 

arrojarse al rio, su madre dio á la Autoridad parte de lo que ocurría y tambien á diferentes personas, 

entre otras al querellante Faustino García por la circunstancia de ser el encargado del molino 

titulado de la Magdalena, á cuyas inmediaciones solían aquellas ir á lavar ropas: que es advertido 

así Faustino García, en la mañana del diez y seis buscó y encontró el cadaver junto á la presa del 

citado molino; y con tal motivo se practicaron diligencias sumariales que terminaron por auto de 

sobreseimiento provisional de veinte y tres de los citados mes y año.” 

El caso es que, un año después de estos hechos, Faustino García se enteró de que 

María Bandrés había difundido que el verdadero culpable de la muerte de su hija fue él 

mismo, deshaciéndose del cadáver después de violar a Luisa Sánchez. Fuese porque 

María creyese firmemente en estos hechos, o por la frustración y el dolor tras la pérdida 

de su hija, los rumores pudieron ser confirmados, y María sentenciada por ello1409.  

En otro orden, resultaría interesante apuntar a los casos de delitos contra el orden 

público por los que algunas mujeres fueron acusadas, como es el caso de los atentados o 

resistencia contra la autoridad. En este sentido, resalta el proceso seguido contra Felicidad 

Ororbia, “pordiosera” de 41 años, y sin residencia fija. La mañana del 14 de julio de 1889, 

encontrándose postulando en el ferial de la ciudad, que se celebraba con motivo de las 

 
1408 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56603, Primer semestre, 

Pamplona, 1910, Nº168, Número 1, sin foliar. 
1409 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Tomo II, Nº94, Número 347, ff. 1138r-1141r. 
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fiestas de San Fermín, el sargento León Abregó ordenó al agente de vigilancia Benito Cao 

que la llevase al depósito municipal. Felicidad se resistió, causando algunos arañazos al 

agente y rasgando su traje. Finalmente, el agente consiguió conducirla al depósito con 

ayuda de otro compañero. La pena que se le impuso por el delito de atentado fue de tres 

años y diez meses de prisión correccional, un correctivo realmente elevado que se vio 

agravado por contar la procesada con antecedentes por injurias a la autoridad1410. 

En este sentido, los conflictos derivados del pago de multas por incumplimiento 

de las Ordenanzas Municipales fueron bastante reseñables. En 1891, Felipa Latasa, de 60 

años, al ser requerida a que pagase una multa que le había sido impuesta, insultó a uno de 

los guardas que habían acudido a su casa, llamándole “indecente, charro y marrano”, 

respondiéndole el guarda “que era una deslenguada, y la iba á arrancar la lengua”. Al 

repetir Felipa los insultos, fue entonces escuchada por los testigos Juan Izurdiaga y 

Manuel Aldave. Estas declaraciones, junto a la del guarda Sotero Amézqueta, hicieron 

que fuese condenada a un mes de arresto mayor1411. Años después, el 7 de mayo de 1897, 

las cabras de Sandalia González se hallaban pastando en las murallas, junto al portal de 

Francia. Al no tener premiso para ello, Agapito Goñi, recaudador de fondos municipales, 

le comunicó que le había sido impuesta una multa de 1 peseta. La mujer se negó a pagar 

dicha multa, y Agapito agarró del brazo fuertemente a Sandalia, lo cual provocó el enfado 

de esta última, que intentó arrojar un ladrillo al recaudador. Aunque finalmente se le 

aplicó la atenuante de arrebato y obcecación, la procesada fue condenada a un mes de 

arresto mayor1412. Unos años después, la noche del 28 de julio de 1906, Gabriela Bernarda 

Ruiz y su marido se hallaban discutiendo con su convecino, el panadero Antonio Ros, por 

cuestión de unos pagos. Cuando el guardia municipal Emilio Ibarrola intervino en la 

discusión, Gabriela se dirigió a él llamándole “tísico, maricón y que ya venía el chulo y 

vaina del barrio”, una frase que nos recuerda la proximidad entre los vecinos y los 

representantes del orden, lo cual hacía que los primeros no tuvieran en consideración la 

posición de estos. Además, Gabriela intentó encararse con él, cosa que el guardia no tomó 

muy en serio, “por tratarse de una muger y de edad avanzada”. Finalmente, fue condenada 

 
1410 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Número 124, ff. 457r-460v. 
1411 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, 

Nº81, Número 5, ff. 18r-19v. 
1412 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56570, Pamplona, 1897, 

Sentencias en materia criminal, Tomo II, Nº103, Número 269, sin foliar. 
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por el delito de injurias a la autoridad a un mes de arresto mayor1413. De hecho, la propia 

Bernarda fue de nuevo procesada años después por desacato a la autoridad, tras ser 

indultada del anterior delito. En esta ocasión, la procesada manifestó su descontento por 

la multa que le había sido impuesta por incumplimiento de un bando, gritando en la vía 

pública “que tanto el alcalde como los municipales, eran unos granujas y ladrones”, lo 

cual le granjeó una condena de 4 meses de arresto mayor1414. Diario de Navarra se hacía 

eco del escándalo y tachaba de “levantisca actitud” la manera de proceder de la mujer tras 

serle notificada la multa por el guardia urbano Ricardo Tormo1415. 

Ya en los años veinte, nos encontramos con otro caso en el que las protagonistas 

fueron unas trabajadoras de una casa de prostitución de la calle Santo Andía. En este caso, 

de nuevo, el detonante del delito de resistencia contra la autoridad fue un asunto 

relacionado con la imposición de un correctivo o multa. El aspirante del Cuerpo de 

Vigilancia Romualdo Romero Miguelez, requirió los datos personales de una pupila para 

denunciarla por una infracción gubernativa que había cometido. Esta última se negó, y 

tampoco quiso acompañar al agente a comisaría. Otros dos agentes intentaron conducirla, 

pero ella se resistió abalanzándose sobre uno de ellos y pegándole un puñetazo, según 

reza la sentencia. Otras dos pupilas, Juana Horcajo, originaria de la provincia de Madrid 

y de 23 años, y María del Rosario Martínez Zafra, conocida como “La Andaluza”, de 33 

años, se interpusieron entre su compañera y los agentes para evitar que se la llevasen, 

hecho que les valió una condena de dos meses de arresto mayor1416. 

Por último, como ha podido corroborarse para otros casos y podrá hacerse 

posteriormente para los sucesos de tinte político, la tenencia ilícita de arma de fuego se 

tipificó mediante varios decretos y esto dio lugar a que se penalizase con mayor decisión 

conforme se sucedían los años. En este sentido resulta importante resaltar como ya 

durante los años republicanos, nos encontramos con la primera mujer procesada por el 

delito de desórdenes públicos, al menos en Pamplona. Teresa Alonso Peñas, vendedora y 

viuda de 51 años, fue arrestada junto a otros 13 individuos a raíz de los disturbios 

acaecidos en Pamplona la noche del 23 de agosto de 1931, derivados de los 

 
1413 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56596, Tomo II, 

Pamplona, 1906, Nº147, Número 307, sin foliar. 
1414 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56605, Pamplona, 1911, 

Nº175, Número 148, sin foliar. 
1415 Diario de Navarra, 10-VI-1911. 
1416 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56624, Primer 

Semestre, Pamplona, 1923, Nº249, Sentencia 27, sin foliar. 
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enfrentamientos entre republicanos, socialistas y nacionalistas vascos. Los procesados, 

supuestamente, intentaron asaltar el Gobierno Civil y apedrearon el edificio1417. Como no 

pudo determinarse la autoría de tales hechos, todos los procesados fueron absueltos, 

incluida Teresa Alonso, sobre la cual desconocemos su posición política o su motivación 

para participar en estos actos. 

Aunque los delitos con mujeres como protagonistas fueron disminuyendo desde 

comienzos del siglo XX, tal y como ocurre con la tendencia general en los delitos 

acaecidos en la ciudad, tuvo lugar un pequeño repunte en los años republicanos, con 

delitos relacionados, de nuevo, con las tipologías de conflicto que hemos ido perfilando 

en este subapartado, como los enfrentamientos entre vecinas que no tenían un buen trato. 

La mañana del 2 de mayo de 1930, Eusebia García, viuda de 41 años, que desde hacía 

tiempo mantenía unas relaciones algo tensas con su convecina Dionisia Gabero, se 

encontró con esta última en las escaleras de la casa donde ambas vivían, situada en el 

barrio de San Juan. Poco después de que comenzaran a increparse e insultarse, Eusebia 

golpeó con una jarra de leche a su vecina, causándole heridas relativamente graves, ya 

que la jarra se rompió contra la pared1418. El abogado de la procesada intentó apoyarse en 

el hecho de que, previamente, Dionisia habría agarrado por el cuello a su vecina, quien 

únicamente habría hecho uso de la jarra para defenderse tras ser amenazada con las 

palabras “pícara, te voy a matar”1419. Sin embargo, esto no sirvió de mucho, ya que la 

procesada fue condenada a seis meses de prisión. 

En otro orden, nos encontramos con un caso que resulta un buen exponente de la 

situación desesperada frente a la que se encontraron algunas mujeres cuando debían 

enfrentarse a un embarazo no deseado e incluso a la crianza de los hijos fuera del 

matrimonio, algo que, además, enlaza muy bien con el siguiente subapartado, dedicado 

al delito de infanticidio. Felisa Pascuala García, joven soltera de 22 años, salió al 

encuentro de Vicente Marco Alfonso la tarde del 3 de agosto de 1933. Su objetivo era 

atentar contra su vida, ya que éste se negaba a reparar su deshonra, después de que Felisa 

tuviese un hijo suyo. El disparo que salió del arma de la joven, que además poseía sin 

 
1417 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56639, Pamplona, 1933, 

Nº273, Tomo I, Sentencia 32, sin foliar. 
1418 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56634, Pamplona, 1930, 

Nº263, Sentencia 140, sin foliar. 
1419 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54571, 1930, 

Causa 107/288, Rollo de la Audiencia. 
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licencia, únicamente le causó una herida de poca importancia, siendo condenada a un mes 

por las lesiones y a cuatro meses de arresto mayor por la tenencia ilícita del arma1420. 

 

5.2.4. Infanticidio y deshonra 

 

Como veníamos comentando anteriormente, la deshonra de la mujer aparecía 

normalmente ligada a los “escándalos” respecto a su sexualidad. Por ello, la opción más 

dramática para muchas mujeres que quedaban en cinta sin estar casadas, era intentar 

ocultar el embarazo durante el mayor tiempo posible y, después, deshacerse del recién 

nacido. Sin duda, el infanticidio se consolidó en siglos pasados como una medida, radical, 

cruel y desesperada, de limpiar la honra ultrajada y la reputación de algunas mujeres, que 

podrían granjearse una fama de “impuras” ante los ojos de la sociedad y la comunidad en 

caso de que tuviesen un hijo fuera del matrimonio. En este sentido, las noticias respecto 

a la aparición de cadáveres de bebés recién nacidos eran abundantes en la prensa, donde 

se solía tildar a las responsables de “madres desnaturalizadas”1421. La mayoría de estas 

madres, como a continuación veremos, eran de origen humilde, y apenas podían contar 

con recursos económicos ni el apoyo necesario para reconducir su situación desesperada 

de otra manera1422. 

Por un lado, existen casos sobreseídos para el período 1900-1936, en el que el 

principal motivo de incoación tenía que ver con el descubrimiento del cadáver de recién 

nacidos. El 14 de febrero de 1909 se halló el cadáver de un bebé en un retrete de la escalera 

de una casa de la calle Descalzos, muerto probablemente por la hemorragia acaecida por 

la falta de ligadura del cordón umbilical y las inclemencias del tiempo, sin que se pudiese 

localizar a la madre1423. Dos años después, se sobreseía otra causa debido a la 

imposibilidad de identificar a los responsables del abandono de una criatura, hallada aún 

con vida, en las afueras de la ciudad1424. La prensa dio abundante cuenta de este hecho, y 

 
1420 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56640, Pamplona, 1933, 

Nº274, Tomo II, Sentencia 217, sin foliar.  
1421 Heraldo de Navarra, 23-IX-1898. 
1422 ROSE, L., Massacre of the Innocents. Infanticide in Great Britain 1800-1939, Londres, Routledge & 

Kegan Paul, 1986.  
1423 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Instrucción de Pamplona, Caja 

54163, Causa 40/1909, sin foliar. 
1424 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54182, 1911, 

Causa 195/745. 
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Diario de Navarra incidió especialmente en el papel responsable de la madre, indigna de 

tal apelativo: 

“No se trata, amable lector, del famoso libro que ha dado motivo á toda la prensa efectista para dar 

la tabarra al publiquito que tiene la paciencia de aguantarla. Se trata de algo más grave. Aquí, en 

Pamplona, se ha escrito una página dramática, trágica á la que bien se le puede poner por epígrafe 

el subtítulo de estas líneas. Estaría en su lugar. Una madre como hay pocas, por inhumana, por 

cruel, por sus entrañas, al echar al mundo un ser, un hijo, lo hace víctima y víctima inocente, de 

sus culpas tal vez, abandonándolo al arroyo, al azar… colocándolo al hilo de la vida, al borde de 

la muerte. ¡Desdichada! Ayer á la mañana, un gitano fué sorprendido en el antiguo lavadero, 

cercano á la Puerta de Tejería, por un envoltorio de trapos viejos y astrosos que contenían el aterido 

cuerpecito de un niño recien nacido, que al venir á este valle de lágrimas se encuentra solo, 

abandonado, sin una madre que le dé calor, que le arrulle á sus pechos, que le prodigue sus caricias, 

que le colme de besos, y que por cada mil suyos reciba, andando el tiempo, uno, en el que se 

compendia todo el amor filial, uno con el que la que es madre se ve compensada de tanto sufrir, 

de padecer tanto….. La terrible escena duró poco: la infeliz criatura sucumbía á los breves instantes 

después de sufrir en este mísero mundo el mayor de los desengaños: el desamor de la madre, á la 

cual, por su bien que á tanto equivaldría un sincero arrepentimiento, deseamos que al encontrarse 

al hilo de la vida, tenga un recuerdo, un suspiro y una lágrima para el hijo desdichado, que sin 

culpa propia pasó brevemente por este mundo en el mayor de los desamparos de la nada á la vida 

de ultratumba.”1425 

Por su parte, El Eco de Navarra criticaba las pesquisas policiales por la no 

averiguación de la responsable de tal abandono, siendo Pamplona “una población donde 

todos nos conocemos… Al menos aparentemente”1426. Estos hallazgos continuaron 

repitiéndose durante años posteriores. El día 3 de febrero de 1925 apareció el cadáver de 

un recién nacido en las inmediaciones de la central eléctrica “El Irati”, en las afueras de 

la ciudad, muerto de nuevo en las mismas circunstancias que el anterior1427. Asimismo, 

el 10 de septiembre de 1926 un niño descubría en la orilla del río Arga, cerca de la 

Estación del Norte, un feto del sexo femenino envuelto en arpillera en estado de 

descomposición1428. Los periódicos daban asimismo cuenta de esta serie de hallazgos 

desde fines del siglo XIX, como ya ha podido verse: 

“En la entrada de una casa de la calle de las Pellejerías fué encontrado ayer por la mañana el 

cadáver de un niño al parecer recien nacido. Dando aviso de ello al Juzgado este se constituyó en 

 
1425 Diario de Navarra, 13-XII-1911. 
1426 El Eco de Navarra, 28-XII-1911. 
1427 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54316, 1925, 

Causa 23/87, 1925. 
1428 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54333, 1926, 

Causa 582/596 y Diario de Navarra, 04-II-1925. 
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el lugar del suceso, acompañado del facultativo forense, y procedió enseguida al levantamiento 

del cadáver y á instruir el sumario correspondiente. Hechos como el que motiva tal sumario llenan 

de indignacion á toda persona honrada y son el escándalo de toda poblacion culta.”1429 

Este tipo de hechos servían de nuevo a la prensa del momento para criticar algunas 

acciones de los habitantes de Pamplona, que no tendían a corresponderse con la buena 

reputación de esta población. De igual forma, El Tradicionalista informaba el día 14 de 

octubre de 1891 del hallazgo del cadáver de una niña recién nacida entre unos trapos cerca 

del Portal de Francia, hecho por el que se abrió sumario1430. En 1897, El Heraldo de 

Navarra prestó una atención muy detallada a un hecho bastante similar. A finales de 

agosto de aquel año, algunos socios del Nuevo Casino, situado en la plaza de la 

Constitución o del Castillo, se hallaban asomados a un balcón que daba a una pequeña 

calleja, cuando un bulto pareció caer desde uno de los pisos superiores. Una vecina 

descubrió con asombro que se trataba de un feto envuelto en trapos. Inmediatamente, se 

condujo el cadáver al hospital para practicar la autopsia, y pudo localizarse a la madre, 

sirvienta, según se decía en el periódico, de una famosa casa de Pamplona. La joven, 

llamada Matilde Iriarte, natural de Lerga, fue conducida al hospital tras ser reconocida 

por el doctor Goicoechea, quien determinó que los dolores que padecía se debían al 

postparto, a pesar de que la joven lo negase1431. Definitivamente, se determinó que el bebé 

nació muerto, aunque no hayamos podido localizar el proceso que se incoó por posible 

infanticidio. 

Por otro lado, los casos judiciales nos brindan acceso a las circunstancias bajo las 

que estas mujeres se encontraban cuando decidieron llevar a cabo estos actos. A las ocho 

de la noche del 22 de enero de septiembre de 1898, la joven sirviente Mónica Villabona,  

“que había negado siempre á sus amos que estuviera en cinta para ocultar su deshonra, sintió los 

síntomas precursores del parto, y entrando en el retrete se sentó en la tabla, librando en esta 

posicion, cayendo la niña, nacida de tiempo, en el recipiente del retrete, sin que pudiera pasar de 

allí por ser este de los llamados de sifon, y en aquel momento pidió la Mónica al niño de diez años, 

llamado Pepe, hijo del D. Felipe unas tijeras con las cuales cortó el cordon umbilical, sin que lo 

atara, y dejando allí la criatura, que falleció desangrada, se metió en la cama, ocultando á sus amos 

 
1429 Lau-Buru, 29-I-1885. 
1430 El Tradicionalista, 14-10-1891. 
1431 Heraldo de Navarra, 30-VIII-1897. 
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el hecho, hasta que la esposa del D. Felipe fué al retrete y quedó sorprendida al ver una niña muerta 

en el recipiente”1432. 

Finalmente, era condenada a tres años y seis meses de prisión correccional. Este 

perfil de mujer, el de joven sirvienta, soltera y natural de alguna población de Navarra, se 

repite en otros casos localizados. Por ejemplo, Elvira Lastiri Jaurena, de 21 años y 

originaria de Olagüe, dio a luz el 11 de febrero de 1901 a una criatura, cortando el cordón 

umbilical e intentando arrojarla por la cañería del retrete, siendo condenada por este hecho 

a una pena de más de tres años de prisión1433. 

Otro proceso más peculiar trató sobre tentativa de parricidio y contó como 

procesada con Gregoria Migueliz, joven soltera y sirviente originaria de Navarra. El 3 de 

mayo de 1923 dio a luz a una niña en la Casa Inclusa de Pamplona, inscrita con el nombre 

de María Cruz Navarrete Pérez “como hija de padres incognitos”. Pocos días después, 

mientras daba de mamar a su hija en la enfermería de dicho edificio, intentó ahogarla 

apretando fuertemente sobre su cuello. Los llantos de la niña alertaron a la también asilada 

Elvira Donamaria, que logró arrebatarle al bebé. En la sentencia, se especificaba que la 

procesada 

“que carece de toda clase de antecedentes penales y que no tiene nota alguna desfavorable respecto 

de su conducta, ha sido recluida en dos distintas ocasiones en el Manicomio Provincial, segun 

afirma el Medio Director del mismo, a consecuencia de ciertos trastornos mentales, Dicha 

procesada al ejecutar el hecho de autos obró en un momento de anormalidad psicologica, 

obscurecida su razon y disminuida su voluntad, efecto del estado de puerperio y de su mala 

predisposicion mental.”1434 

Este hecho provocó que se le aplicase una atenuante y fuese condenada a seis años 

de prisión mayor. Lo curioso de este caso, es que Gregoria fue procesada por tentativa de 

parricidio y no por tentativa de infanticidio, con la consecuente diferencia entre las penas 

correspondientes, mucho más severas en el primer caso.  

Aquel mismo año, fue tramitada otra causa por infanticidio. De nuevo, el perfil de 

mujer coincide con el de las sentencias anteriores. Nemesia del Río, joven sirvienta de 25 

años, natural de Miranda de Arga, con residencia en el Paseo de Sarasate, en una casa 

 
1432 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56574, Tomo II, 

Pamplona, 1898, Nº108, Número 319, sin foliar. 
1433 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56585, Pamplona, 1901, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº124, Número 36, sin foliar. 
1434 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56625, Primer 

Semestre, Pamplona, 1923, Nº250, Sentencia 186, sin foliar. 
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donde prestaba servicio, dio a luz el día 12 de febrero de 1923. “Por ocultar su deshonra”, 

dejó que el bebé se asfixiase entre las sábanas de la cama y después lo ocultó en la 

carbonera de la casa, donde se encontró el día 2 de marzo. En este caso, como en otros 

similares, se le aplicó una condena de tres años y seis meses de prisión correccional1435. 

Igualmente, las difamaciones sobre la honra de la mujer a través del cuestionamiento de 

su reputación sexual también seguían llegando a los tribunales1436. Años después nos 

encontramos de nuevo con un caso de infanticidio en el que el supuesto estado de locura 

transitorio fue esencial para que la inculpada fuese finalmente absuelta. En este caso, se 

trataba de la joven sirvienta aragonesa Engracia Borao. El tribunal popular determinó que 

los dolores propios del parto y el intento por extraer al bebé, acabó por producirle la 

muerte. Así, determinándose que no había existido realmente voluntariedad en cometer 

tal acto, la sentencia absolutoria se dictó en julio de 19321437. 

 

5.3. El género como modulador de comportamientos 

 

En este gran bloque hemos intentado perfilar y dar forma a la violencia de índole 

interpersonal atendiendo a sus protagonistas y principales mecanismos, basándonos casi 

siempre en la documentación judicial, es decir, a su expresión en forma de delitos, 

cuestión que no conviene olvidar, ya que ésta se presenta como una fuente mediatizada 

desde los órganos de poder, aun a pesar de tratar sobre cuestiones que afectaban 

directamente a personas procedentes de sectores sociales dispares. El nexo común entre 

los diferentes subapartados presentados aquí ha ido girando en torno a dos cuestiones 

básicas: el género y el honor como elementos clave. En el primer caso, a grandes rasgos, 

ha podido comprobarse cómo, aunque las mujeres también pudiesen cometer actos 

violentos y ser procesadas por ellos, el gran protagonismo o cara visible y activa de la 

violencia fueron los hombres, generalmente en edad joven, de unos 19 a 30 años. En el 

segundo caso, y en lo que compete al honor como valor imperante con respecto a la 

defensa de los propios intereses o la demostración de fuerza frente a otras personas o la 

 
1435 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56625, Primer 

Semestre, Pamplona, 1923, Nº250, Sentencia 194, sin foliar. 
1436 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56636, Pamplona, 1931, 

Nº267, Sentencia 101, sin foliar. 
1437 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias y autos del jurado, Caja 56823, Pamplona, 1932, 

Nº811, Sentencia 21, sin foliar. 
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comunidad, su presencia latente en gran parte de los conflictos que se han ido relatando 

resulta muy relevante. Si miramos más allá de los detonantes directos de estas disputas, 

de las agresiones, de los homicidios, etc., podemos llegar a un deseo o motivación mucho 

más profunda, y que tiende a unir y otorgar una cohesión común a la gran mayoría de 

expresiones violentas relatadas aquí. 

Por tanto, en un primer lugar, se ha focalizado la atención en los hombres como 

principales protagonistas, fuese como perpetradores o como víctimas, atendiendo a su 

presencia mayoritaria en la comisión de delitos violentos. Este no ha sido el único motivo, 

ya que existen detrás alguna serie de elementos comunes, y que, además, vemos como 

seguirán manifestándose en otro tipo de expresiones violentas que analizaremos 

posteriormente. En este sentido, hemos recalcado especialmente la expresión de la 

virilidad, es decir, la continua y necesaria demostración frente al contrario de que “se era 

más hombre”, en base a la rienda suelta de la agresividad, entendida como un medio lícito. 

El empleo usual de armas de todo tipo viene a apoyar esta afirmación, sobre todo cuando 

accedemos a las razones que se esgrimían para su uso, en ese “todos lo hacen”, y en la 

facilidad con la que se sacaban a relucir las navajas o las pistolas en disputas de todo tipo 

y en cualquier escenario posible. Como decíamos, si existieron casos realmente graves, 

que acabaron en el homicidio o en las lesiones graves, aunque bajo detonantes en 

ocasiones muy nimios, el empleo de estas armas fue esencial. Si la autoridad empleó 

buena parte de sus esfuerzos en controlar las armas prohibidas y las licencias necesarias 

para portar aquellas que lo requerían, fue porque se trataba de una costumbre más o menos 

asentada, incluso en el ámbito urbano. 

Siguiendo con uno de los vectores o, si se prefiere, uno de los medios más 

habituales a la hora de deshacer entuertos o de reparar de alguna manera las ofensas, 

hemos considerado muy oportuno dotar al duelo y a la venganza de un subapartado propio 

y extenso. La propia cobertura que se realizó al respecto desde la prensa, así como la 

legislación vigente, desde donde, supuestamente, se penalizaba esta ceremonia, aunque 

tenía poco de ceremonioso en su versión en las clases bajas, muestra la perdurabilidad del 

duelo aun bien entrado el siglo XX. Igualmente, las alusiones a la celebración de estos 

lances como a la propia legislación al respecto incidían en el irregular tratamiento desde 

los organismos oficiales sobre estos sucesos dependiendo de quiénes fuesen sus 

protagonistas. En este caso, las clases bajas, desprendiéndose del carácter ritual de los 

duelos, resultaron muy perjudicadas desde la Justicia. Por esta parte, la gran cantidad de 
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sucesos recogidos en las sentencias judiciales de Pamplona, sobre todo en el período de 

entre-siglos, en los que dos individuos decidían poner fin a determinadas disputas con un 

enfrentamiento directo, más o menos pactado, nos dan muestra de su perdurabilidad hasta 

las primeras décadas del siglo XX. Aunque nos hayamos encontrado algunos casos en los 

que los contrincantes decidían o intentaban establecer las “reglas” bajo las cuales se 

batirían, así como el lugar, normalmente en las afueras o puertas de la ciudad, en la mayor 

parte de los casos uno de los contendientes decidía hacer uso de armas antes incluso de 

llegar al emplazamiento en el que debía producirse el enfrentamiento. Tal y como hemos 

visto, solía ser común que la persona que se sentía ofendida retase a su contrario, llegando 

a cuestionar en muchas ocasiones su bravura e incluso su valía como hombre. 

Igualmente, los detonantes habituales de este tipo de enfrentamientos, dentro de 

los que hemos diferenciado, por ejemplo, la falta de respeto a un familiar, las 

desavenencias durante el desarrollo de una partida de cartas, los choques o roces entre 

amigos durante una jornada festiva, las disputas en el ámbito laboral, los celos o las 

rencillas pasadas, usando la fórmula que se empleaba en las fuentes judiciales, no 

constituían en ocasiones quizá un detonante demasiado trascendente como para que, de 

ellos, se derivase la muerte o las heridas graves sufridas por algunas personas. Sin 

embargo, si los valoramos conjuntamente, el detonante principal se basaba, no tanto en 

las propias circunstancias  inmediatas que daban lugar a la comisión de estos actos 

violentos, sino en una serie de valores inseparables de la consideración de la reputación 

propia y de la necesidad de repararla de manera inmediata, sin intermediarios, y dando 

abiertamente muestra de la valentía y arrojo que se esperaba de un ideal de masculinidad 

que impregnaba, no sólo los discursos probélicos de la prensa, sino la vida cotidiana en 

su conjunto. Por otra parte, el sistema judicial, en consonancia con estos valores ligados 

al honor y a la reputación, también apreció algunas atenuantes relacionadas con los 

impulsos aparentemente irremediables que los hombres sufrían cuando su reputación se 

veía en entredicho, sobre todo cuando esto se producía de manera pública. 

De igual forma, se ha pretendido dar a los establecimientos de esparcimiento, 

sobre todo a las tabernas, una dedicación pormenorizada, por ser escenario habitual de 

diferentes actos violentos en la forma a la que nos referíamos anteriormente. Si bien las 

autoridades y la prensa, en general, en connivencia con estas últimas, situó a la taberna y, 

en ocasiones, también los cafés, como un escenario de perversión, por la abundante 

presencia de encontronazos, desafíos y peleas en estos establecimientos, no fue tanto por 
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esto último, sino porque se constituyó en uno de los espacios por antonomasia, junto al 

burdel o el casino, en el caso de las clases sociales más acomodadas, donde, generalmente 

los hombres trabajadores, podían invertir su tiempo libre, y, por tanto, resolver o iniciar 

diferentes disputas con sus vecinos, sus compañeros de trabajo, amigos o incluso con 

desconocidos. Por esta parte, teniendo en cuenta la ingesta de alcohol como un factor más 

que pudo ser determinante en algunos casos, hemos visto como tampoco llegó a ser 

determinante. También nos hemos ocupado brevemente del espacio doméstico, como un 

ámbito en el cual también los hombres intentaron imponer sus criterios, en base a su papel 

de cabeza de familia, en ocasiones de manera violenta. Pero aquí nos encontramos 

también con disputas que muchas veces incluían a miembros de familias políticas, cuando 

se trataba de defender los intereses de los familiares más cercanos, y algunos 

enfrentamientos entre hermanos. Con todo, las trabas metodológicas a la hora de perfilar 

este espacio, nos impiden realizar una visión sistemática sobre los mismos y sobre las 

violencias más comunes en este sentido. 

Por otra parte, vemos como algunos de los patrones violentos antes expuestos, se 

repetían, aun incluyendo en la ecuación a los agentes de la autoridad, a la hora de tratar 

algunos delitos contra el orden público. Como decíamos, la inclusión de este tipo de figura 

delictiva en este apartado obedece a la propia naturaleza de los actos violentos que se han 

ido localizando en las sentencias. Entendiendo, igualmente, la visión sesgada que las 

propias fuentes judiciales pueden transmitir cuando se trata de casos en los que los 

agredidos o víctimas resultan ser los representantes del orden, se ha observado cómo 

existía una determinada visión con respecto a los agentes, a los que los hombres, aunque 

también mujeres, como veremos, podían tratar como a un igual, no reconociéndoles en 

muchas ocasiones como dignos de ser tratados de manera diferenciada. Los agentes y 

policías no eran más que otros hombres, y, en algunas ocasiones, también vecinos, como 

lo podía ser cualquier persona con la que se tuviese o mantuviese una enemistad. 

Dejando a un lado el honor como principal vector, también en la construcción del 

sujeto-hombre, conviene atender a la mujer también como un ser depositario de valores 

y preceptos, lo cual también fue determinante a la hora de moldear una honra femenina 

propia, más ligada con la reputación sexual, y, por extensión, a la de su familia, pero 

también a la violencia que se perpetró contra las mujeres y a las que estas pudieron ejercer, 

dentro de sus propios espacios de actuación. Así, en cuanto a las mujeres como sujetos 

pasivos y activos de violencia, observamos cómo el ideario, los preceptos y los roles 
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asignados a las mujeres aparecían recogidos por la prensa pamplonesa del momento, 

contribuyendo a la difusión de esta serie de discursos a través de artículos y diferentes 

publicaciones que incidían en la importancia del papel femenino en el contexto del hogar 

como su ámbito por excelencia. En segundo lugar, tanto las sentencias judiciales como 

los procesos eclesiásticos nos ayudan a fijar los patrones básicos de la violencia contra 

las mujeres, derivados de esta serie de discursos hegemónicos, en dos vertientes 

principales. Por un lado, nos brindan acceso a las causas y motivaciones que los 

implicados esgrimían a la hora de justificar los comportamientos con respecto a las 

mujeres. Muchas de estas justificaciones se amparaban en el incumplimiento de las 

supuestas obligaciones presupuestas al sexo femenino, tales como la buena realización de 

las labores domésticas y el cuidado de los esposos. Igualmente, la no fidelidad u 

obediencia a los novios, amantes o maridos, así como la ruptura con éstos, provocaba 

diferentes agresiones que podían acabar en homicidios, cuyas causas muchas veces se 

revestían de celos y de pulsos incontrolables, fruto de las pasiones amorosas. Así, puede 

verse cómo la toma de decisiones de una manera autónoma por parte de una mujer o la 

simple acción de intentar desviarse de un camino previamente marcado le podía exponer 

a una serie de reprimendas fatales. 

Por otro lado, las sentencias nos muestran el funcionamiento de los mecanismos 

judiciales. Así, las atenuantes de arrebato y obcecación solían aplicarse sobre todo en los 

delitos considerados como pasionales, rebajando la pena del procesado y suavizando su 

actuación. Nos muestran igualmente la invisibilidad de algunos casos de agresiones y 

maltrato, eclipsados por otra serie de delitos con los hombres como protagonistas, tales 

como los atentados contra la autoridad. Los delitos contra la honestidad, entre los que 

destacan los abusos deshonestos y las violaciones, muestran igualmente la dificultad 

añadida que existía para la parte denunciante a la hora de demostrar que el delito se había 

producido. En muchos casos, las propias instancias judiciales, fuesen civiles o 

eclesiásticas, colaboraban en el mantenimiento de ciertos discursos que, precisamente, 

perpetuaban ciertos comportamientos para con las mujeres, a través de la aplicación de 

atenuantes o, en el plano eclesiástico, la insistencia en el cumplimiento del deber de 

esposa soportando las vicisitudes y las vejaciones del marido por encima de una posible 

separación. Además, un vistazo a la prensa del momento, que poco a poco iría adquiriendo 

un papel primordial en la incipiente sociedad de masas, nos brinda la oportunidad de 

acceder a ciertas visiones. Los altercados relacionados con la violencia contra la mujer 
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eran transmitidos de manera anecdótica en muchas ocasiones, frente a los casos más 

graves, los conocidos como crímenes pasionales, bien escudriñados y detallados en las 

crónicas de sucesos, como expresiones del amor desenfrenado y de las pasiones desatadas 

de los agresores y asesinos a un nivel exclusivamente personal.  

Por último, nos quedaría aludir a las mujeres como perpetradoras. Aunque, como 

se ha recalcado en varios apartados, su presencia fue bastante minoritaria para el caso de 

los delitos donde se cometían actos violentos explícitos, su papel en otro tipo de categorías 

delictivas fue más relevante. En este caso, cabe resaltar los delitos contra el honor, como 

las injurias y calumnias, dentro de las cuales encontramos numerosos casos en los que las 

mujeres intentaban dirimir sus cuestiones atacando la reputación u honra de sus 

contrarias, sobre todo cuestionando públicamente su vida sexual. De la misma forma, los 

ataques físicos entre mujeres tendieron a desarrollarse en determinados espacios: el hogar, 

los edificios, los lavanderos, plazas o mercados públicos. En este sentido, se nos revelan 

los ámbitos en los cuales estas mujeres podían interactuar de una manera mucho más libre 

y, por tanto, establecer, desarrollar o romper sus relaciones sociales con otras mujeres o 

individuos en base a sus propias decisiones. Pero, como veremos en siguientes apartados, 

las mujeres fueron adquiriendo un mayor protagonismo en determinados conflictos de 

índole colectiva. 

Para finalizar, y enlazando con la dimensión sexual de la honra de la mujer, hemos 

tratado sobre el infanticidio. Se trata de un acto bastante complejo, que no deja de 

representar, aun en su versión más terrible, la presión que se cernía sobre una mujer 

cuando concebía un hijo que podía arrastrarla a la deshonra, por ser fuera del matrimonio. 

De igual forma, era un delito difícil de rastrear por parte de las autoridades, ya que muchas 

veces se conseguía dar con el cuerpo, pero no con la autora o autores de dicho infanticidio, 

hallazgos sobre los que se daba cierta cobertura en la prensa, presentándolos como el 

resultado del comportamiento de unas “madres desnaturalizadas”, pero, que, al menos en 

los casos a los cuales hemos tenido acceso, presentaban un perfil similar, el de jóvenes 

sirvientas solteras que habían tenido, posiblemente, algún tipo de relación con sus amos.  
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6. “DONDE SE ENCRESPAN LAS PASIONES”. LA 

LUCHA POR EL ESPACIO PÚBLICO 

 

Para comenzar con este capítulo, intentaremos aproximarnos a otras 

manifestaciones violentas de diferente matiz acudiendo a otros puntos de vista sin perder 

la perspectiva de género empleada en el anterior apartado. Así, las motivaciones de los 

sujetos a la hora de actuar en este caso se encuentran entre la esfera privada, dependiendo 

en ocasiones de motivaciones personales, y entre aquellas manifestaciones que se 

configuran en el espacio público y en el “sentir” colectivo. Como ha podido comprobarse, 

tanto en el apartado anterior como en posteriores capítulos, las expresiones colectivas 

violentas son una constante. Sin embargo, vamos a centrar el foco en determinar ese punto 

intermedio entre las manifestaciones violentas en el plano privado y en el escenario 

político. El principal sujeto en este caso sigue siendo las clases humildes pamplonesas, 

las cuales, como hemos visto, contaban con sus propios códigos de conducta. Por ello, 

entendemos que buena parte de las expresiones violentas en este sentido obedecieron al 

intento por proyectar una voluntad más o menos común cuando los intereses colectivos 

chocaban en diferentes escenarios y eventos públicos, derivando en conflictos que a veces 

trascendían a los órganos judiciales, sin que por ello tuviesen un matiz político definido. 

En este plano pueden situarse los diferentes choques y tensiones en torno al 

espacio comunitario y la conflictividad vecinal, tanto dentro de los edificios e, incluso, 

de las propias casas, como en las calles y barrios, lo cual pasaba por disputas a un orden 

personal y por otras expresiones de orden popular. Por otro lado, vemos la necesidad de 

perfilar con más detenimiento algunos colectivos que, aunque ya hayan sido tratados en 

anteriores capítulos, pueden necesitar de una mayor caracterización a nivel particular, 

como son los jóvenes y los militares, habituales protagonistas de reyertas y 

acontecimientos violentos. Por último, el espacio festivo y de ocio también requiere de 

atención, ya que se fue constituyendo como un refugio para buena parte de la sociedad 

pamplonesa, en un momento en el cual los grandes eventos, como corridas de toros, 

partidos de fútbol o de pelota, comenzaron a representar una parte esencial del 

entretenimiento, dando paso a los conocidos como espectáculos de masas. Todo ello, sin 

perder de vista las tradicionales celebraciones y festividades que servían de esparcimiento 

y diversión en especial para aquellos que no podían permitirse otro tipo de distracciones, 
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mientras el cine y otros espectáculos más novedosos se iban instaurando en los años de 

entreguerras como los pasatiempos predilectos. 

 

6.1. Espacio comunitario, acción colectiva y expresiones de descontento 

 

En el capítulo dedicado al marco teórico diferenciábamos entre la violencia 

interpersonal y la violencia colectiva, lo cual no implica que ambos términos sean 

mutuamente excluyentes, ya que venimos insistiendo en la raíz multiforme y transversal 

de la violencia. Por ello, este capítulo se perfila como un puente entre ambas tipologías 

debido a que, como en otros tantos fenómenos, la línea que divide el espacio privado 

(motivaciones personales) del espacio público (aspiraciones más o menos colectivas), de 

existir, es realmente estrecha. Por otro lado, la esfera pública, tal y como la entendía 

Habermas para las democracias occidentales modernas, contiene un claro contenido 

político en el sentido de que ese espacio se fue configurando como un terreno donde 

volcar determinadas aspiraciones políticas ajenas al sistema institucional oficial. La 

esfera pública, así entendida, tardaría en ser palpable en la Pamplona de 1876 a 1936. En 

este sentido, más que a ese espacio público, que entendemos podría encajar más en el 

capítulo dedicado exclusivamente a la violencia política, podríamos referirnos más 

concretamente a un espacio comunitario, como lugar en el que podían chocar 

determinados intereses fuese en dirección horizontal, entre colectivos o personas de igual 

condición, o vertical. Con todo, parece adecuado referirnos en este capítulo a lo que 

Gómez Bravo denomina “la conquista del espacio público”1438, a la hora de delimitar las 

luchas que, si bien no poseían un fin político perfilado, sí respondieron a las aspiraciones 

de las clases populares por poseer espacios de actuación propios. 

En este punto, conviene incidir en algunos puntos ya esbozados con anterioridad, 

con especial atención en la acción colectiva y al conflicto social. Aunque ya se ha hecho 

alusión a algunos conceptos tales como conflictividad u orden social, convendría perfilar 

las principales perspectivas sobre las que nos vamos a apoyar a la hora de abordar los 

siguientes subapartados. Tradicionalmente, los dos principales ejes sobre los que ha 

 
1438 GÓMEZ BRAVO, G., “Violencia y espacio público en la sociedad contemporánea”, Cuadernos de 

historia contemporánea, 33 (2011), pp. 11-14. 
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orbitado el estudio sobre la acción social violenta y la conflictividad se apoyan en si estas 

expresiones constituyen una realidad innata o anómala en la sociedad1439. Durkheim, 

mediante su teoría de la anomia, determinó que la cohesión social basada en la solidaridad 

y en la división del trabajo social podía verse interrumpida por crisis puntuales que 

tenderían a romper esa cohesión1440. Sin embargo, como han estudiado otros autores, 

también existe una cohesión social ciertamente espontánea que permite que las 

sociedades no se colapsen1441. Por otra parte, optamos por romper con las teorías 

funcionalistas rígidas, que oponen la armonía social a cualquier atisbo de conflicto, 

relegándolo a mero hecho disfuncional dentro de un todo cohesionado, así como con las 

teorías extremadamente psicologistas, que fundamentan en la frustración del propio 

individuo el principal detonante del conflicto, en la órbita de Ted R. Gurr o James Davies, 

para asumir la teoría mixta que, por ejemplo, defiende Charles Tilly: 

“We may choose to consider the action of an individual or of a group as the resultant of forces 

external to the individual or group; those external forces supposedly cause the behaviour. In this 

case, we are likely to think we have a good explanation when a careful look at the actor’s situation 

permits us to deduce more or les accurately how the actor will behave. Alternatively, we may 

consider the individual or group to be making choices according to some set of rules, implicit or 

explicit; that approach is purposive. Then we are likely to think we have a sound explanation when 

we can impute to the actor a rule which leads logically to most or all of the choices we observe the 

actor making. In the realm of collective action, it is hard to build causal models which give serious 

attention to the interests, grievances, and aspirations of the actors. It is also hard to build purposive 

models which specify the constraints limiting the pursuit of interests, grievances, and aspirations. 

So why not try a synthesis? Why not combine causals models of constraints with purposive models 

of choice among available courses of action?”1442 

Por tanto, en la acción colectiva confluyen diferentes motivaciones que parten 

tanto de la propia situación particular de los actores, como de los diferentes esquemas y 

marcos de pensamiento fijados por reglas, escritas o no. A pesar de la utilidad de esta 

propuesta, en el caso de Tilly el estudio de la acción colectiva está estrechamente ligado 

al de la protesta política. Por ello entiende, por ejemplo, que “la gente normal 

comprometida en acciones aparentemente triviales, ineficaces o egoístas como son los 

 
1439 LORENZO CADARSO, P.L., “Principales teorías sobre el conflicto social”, Norba: Revista de 

Historia, 15, (1995), pp. 237-253. Véase igualmente RÍO RUIZ, M.A., “Concepciones volcánicas y 

etiológicas de la violencia civil”, Praxis Sociológica, 15 (2011), pp.115-135. 
1440 DURKHEIM, E., op. cit., 1987, pp. 415-419. 
1441 ELSTER, J., El cemento de la sociedad, las paradojas del orden social, Barcelona, Gedisa, 1992. 
1442 TILLY, C., op. cit., 1978, p. 6. 
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motines antifiscales están participando en los grandes debates sobre los derechos y 

obligaciones políticas”1443. Sin embargo, esta serie de expresiones relacionadas con la 

administración pública y política, como también pueden ser los motines de subsistencias, 

los relegamos al siguiente apartado, dedicado a violencia política. El caso que nos ocupa 

aquí, siguiendo también a Lewis Coser, tiene más que ver con el papel cohesionador que 

juegan los conflictos en los grupos sociales1444 y con la presencia de ciertas reglas no 

escritas en las expresiones de tinte popular que en muchas ocasiones servían para señalar 

el comportamiento ajeno, si atendemos a las teorías que provienen de la valoración del 

control social en su vertiente informal1445. De igual forma, entendemos que los conflictos 

sociales no presentan una uniformidad y pueden manifestarse en diferentes direcciones, 

en términos de clase, raza, nacionalidad o género1446 y, por otra parte, contribuyen al 

devenir de las sociedades y a la conformación de los diferentes territorios y países1447. 

Asimismo, aludimos en el marco teórico a la teoría de repertorios de acción 

colectiva de los que hablan Tilly, Hobsbawm, Tarrow y Tourrot1448, entre otros. Aunque 

la división entre repertorios antiguos y modernos de acción colectiva parece fácilmente 

distinguible, creemos que ambos tipos de repertorio pueden verse entremezclados, ya que 

todo puede depender del rango de capacidad de actuación de los actores y de la disparidad 

de escenarios posibles. En regímenes con una fuerte carga represiva, las acciones 

colectivas y las expresiones de descontento ligadas a motivaciones políticas pueden 

resultar menos organizadas, espontáneas y, en ocasiones, violentas. Con todo, los 

repertorios de protesta supuestamente modernos también pueden poseer una carga 

violenta aparentemente descontrolada, aunque consten de una mayor planificación y 

conlleven la persecución de objetivos más amplios y complejos. Buena muestra de ello 

son los ejemplos a los que iremos aludiendo en la exposición de este capítulo.  

 
1443 TILLY, C., TILLY, L. et TILLY, R., El siglo rebelde, 1830-1930, Zaragoza, Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 1997, p. 344. 
1444 COSER, L.A, Las funciones del conflicto social, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1961. 
1445 SLEEBE, V., “Community and Social Control: An Enquiry into the Dutch Experience”, en EMSLEY, 

C. et JOHNSON, E. (eds.), op. cit., 2004, vol. 2, pp. 169-170. 
1446 DAHRENDORF, R., “Hacia una teoría del conflicto social” en ETZIONI, A. et ETZIONI, E., Los 

cambios sociales, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1968, pp. 98-99. 
1447 Véase WALLACE, M., “The uses of violence in American History”, en LANE, R. et TURNER, J.J., 

Riot, Rout, and Tumult. Readings in American Social and Political Violence, Westport, Greenwood Press, 

1978, pp. 11-12; HEWLETT, N., “Explaining Conflict and Violence in France’s Modern Political History, 

1789-1945”, en WINDEBANK, J. et GÜNTHER, R. (eds.), Violence and conflict in the politics and society 

of modern France, Lewiston, Mellen, 1995, pp. 9-20. 
1448 TILLY, op. cit., 1978, pp. 151-158; HOBSBAWM, E., op. cit., 1983, TARROW, S., op. cit., 1997, pp. 

70-91, TOURROT, M. (comp.), Protesta social, Barcelona, Hacer, 2002. 
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Por tanto, nos moveremos entre una conflictividad de tinte comunitario y la 

protesta y enfrentamientos de carácter popular, más o menos espontáneos. En este sentido, 

conviene recordar a E.P. Thompson y a sus esfuerzos por caracterizar las acciones de una 

clase obrera en formación para el caso inglés. Este autor también estableció la costumbre 

como regla no escrita a la hora de justificar determinadas acciones, y, a su vez, como 

escenario de contienda, ya que resulta complicado hablar de uniformidad en cuanto a 

cultura popular, aunque sí existiesen determinadas diversiones, protestas, y métodos de 

desacreditación habituales y casi totalmente asumidos por la comunidad. Comúnmente, 

la protesta popular se ha ligado a las clases campesinas y a las clases urbanas 

preindustriales, y ha sido bien perfilada de nuevo por Thompson mediante su teoría de la 

“economía moral”, a través de la cual intentó explicar “la cultura política, las 

expectativas, las traiciones y, de hecho, las supersticiones de la población trabajadora que 

con más frecuencia tomaba parte en estos actos en el mercado; y las relaciones -a veces 

negociaciones- entre la multitud y los gobernantes que se clasifican bajo el insatisfactorio 

epígrafe «motín»”1449. Con todo, como hemos dicho, en nuestro caso, aparte de la 

protesta, habría que incidir en la conflictividad comunitaria, también muy ligada 

comúnmente al espacio rural, pero que consideramos puede tener sus ecos en el escenario 

urbano1450. 

 

6.2. Convivencia y conflictividad vecinal 

 

6.2.1. El día a día: disputas y roces vecinales 

 

La vida cotidiana de la mayor parte de los habitantes de Pamplona se desarrolló 

entre las pequeñas casas y las estrechas calles de la ciudad. Como hemos tenido ocasión 

de abordar anteriormente, el incremento poblacional no fue parejo a la expansión espacial, 

por lo que la concentración de habitantes en espacios mínimos fue cada vez mayor, sobre 

todo en el período de entre-siglos. La recepción de población migrante junto al más o 

 
1449 Véase THOMPSON, E.P., op. cit., 1995, pp. 18-20 y la cita en pp. 295-296. 
1450 CABO VILLAVERDE, M. et VÁZQUEZ VARELA, J.M., “Las otras guerras de nuestros antepasados: 

la violencia intercomunitaria en la Galicia rural contemporánea”, Hispania, vol. LXXV, 251 (2015), pp. 

781-804. 
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menos progresivo crecimiento vegetativo incrementó los habitantes por hogar, fuese 

dentro del propio núcleo familiar, o mediante la acogida de huéspedes, otro de los rasgos 

más característicos en materia de habitabilidad. En este sentido, la inmigración ejercería 

una influencia primordial, ya que implicaría la recepción y acogida de familiares 

procedentes del espacio rural dentro los núcleos domésticos, aunque, como demostrase 

Fernando Mendiola, las familias más amplias fuesen durante todo este período aquellas 

cuyos cónyuges eran originarios de Pamplona, teniendo en cuenta, eso sí, las 

particularidades de cada clase social1451. Por otra parte, se produjo la llegada de 

numerosos jóvenes a la ciudad para servir en las casas, y la instalación de otras personas 

con sus familias en régimen de alquiler, intentando ganarse la vida en la ciudad a través 

del trabajo como jornaleros, en el más amplio sentido del término1452. Con todo, como 

hemos podido comprobar en el apartado anterior, la mayoría de los procesados por delitos 

de índole violenta en este sentido habitaban en Pamplona. No eran personas de paso o 

con una estancia breve, por lo que la conflictividad a nivel vecinal y de convivencia que 

se expresó tanto en términos personales como sociales fue de signo local y entre 

iguales1453. Así, habiéndonos ocupados de la violencia y su relación con la reputación 

personal y la reparación, así como con el género, cabría atender a los diferentes roces 

vecinales, a su reflejo en tipologías delictivas y a sus principales detonantes1454. 

En este sentido, conviene tener en cuenta las condiciones entre las que se 

desarrolló el día a día de los vecinos de Pamplona. El hacinamiento en el centro de la 

ciudad a comienzos del siglo XX, aun con la construcción del Primer Ensanche y la 

presencia de algunos barrios extramurales, era realmente preocupante: “la gente 

acomodada huye […]; la clase media se apretuja en viviendas caras y malas; las fábricas 

y talleres se instalan en insalubres bajeras y lóbregos bodegones; y la clase obrera se 

hacina”1455. Sagrario Anaut Bravo, recogiendo algunos informes del alcalde Joaquín 

Viñas en 1916 y del médico Agustín Lazcano a comienzos del siglo XX, indica que en 

 
1451 MENDIOLA GONZALO, F., op. cit., 2002, pp. 217-224. 
1452 Para el caso francés, BURDY, J-P., op. cit., 2004, vol. 2, pp. 25-69. 
1453 REDONDO CARDEÑOSO, J.A., “Violencia y sociedad rural. La Tierra de Campos palentina (1917-

1923)”, Historia Agraria, 51 (2010), pp. 98-99. 
1454 Si bien la conflictividad de tipo vecinal ha sido bastante abordada para la Edad Moderna, al menos en 

el ámbito rural y en relación con asuntos como la explotación y propiedad de la tierra, son pocos los trabajos 

que se han centrado en este tipo de conflictos de carácter violento en el ámbito urbano y en la Edad 

Contemporánea, si prescindimos de la bibliografía específica sobre sociabilidad y protesta popular. A este 

respecto, aunque para el siglo XVIII, nos permitimos resaltar GARRIOCH, D., Neighbourhood & 

Community in Paris. 1740-1790, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
1455 Citado en ANAUT BRAVO, S., op. cit., 2001, p. 91. 
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algunas manzanas como la compuesta por Plaza Consistorial, Calceteros, Mercaderes y 

Chapitela, se recogía una densidad de población de dos metros cuadrados por habitante, 

siendo de nueve metros cuadrados en la mayoría de las manzanas. El propio Joaquín 

Viñas establecía la media de 6,88 metros cuadrados por habitante para el total de la 

población, dato que sin duda reflejaba las penosas condiciones de vida de gran parte de 

la población1456. En vista de la indisponibilidad de espacios habitables, buena parte de las 

clases humildes debieron ubicarse en sótanos o entreplantas no pensadas para su 

habitabilidad. 

Los proyectos para el nuevo ensanche, que se prolongaría hacia el sur de la ciudad, 

en los años veinte se centraron en el diseño de nuevos modelos de habitación para reubicar 

tanto a las nuevas clases medias como a las clases obreras, a diferencia del clásico 

planteamiento decimonónico que facilitaba la segregación espacial y social. Así, se 

encontrarían en este nuevo ensanche, aunque “no en condiciones de convivencia plena, 

el modelo de ciudad-jardín (colonia Argaray), de viviendas colectivas de calidad y de 

“casas baratas” en régimen de alquiler o compra”1457. Sin detenernos mucho más en este 

punto, cabe decir que, en el caso de las casas pensadas para la ubicación de las familias 

más humildes, el Ayuntamiento se garantizó su promoción en ciertas partes del nuevo 

Ensanche, dejando el resto del terreno disponible para su especulación privada. 

Finalmente, las casas baratas acogieron definitivamente a trabajadores con sueldos 

estables y varios años de residencia en la ciudad, por lo que las clases más menesterosas, 

compuestas por asalariados, inmigrantes o personas sin ingresos, seguirían ubicadas en el 

centro histórico de la ciudad y en los barrios extramurales1458.  

Teniendo todas estas cuestiones en cuenta, nos detendremos en los diferentes 

choques y disputas que salpicaron la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, en 

medio de unas condiciones de vida duras e incómodas, pero que poseyeron la suficiente 

gravedad como para trascender a la esfera judicial. Anteriormente, hemos abordado 

algunas de estos enfrentamientos en forma de delitos tipificados como injurias o lesiones 

en el caso de las violencias entre mujeres, por lo que a continuación nos centraremos 

también en diversos conflictos que implicaron tanto a hombres como a mujeres de 

diferentes condiciones y edad, quienes compartían como nexo común la convivencia en 

 
1456 Ibíd., pp. 91-92. 
1457 Ibíd., p. 98. 
1458 Ibíd., pp. 107-110. 
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la misma calle, edificio o casa. Para ello nos apoyaremos tanto en las sentencias judiciales 

como en la información vertida en las publicaciones periódicas. Cabe decir aquí que, en 

muchos de los casos relatados en los periódicos en relación con reyertas, agresiones o 

peleas acaecidos en la ciudad, sólo en ocasiones se transmitía la relación de vecindad de 

los contrincantes, así como las causas que daban lugar a los choques, por lo que tampoco 

podemos saber a ciencia exacta la frecuencia de este tipo de enfrentamientos. A pesar de 

estas dificultades, mediante nuestra pequeña aproximación, intentaremos ver cuales eran 

los delitos sentenciados y los actos violentos más comunes a este respecto. 

Durante el último cuarto del siglo XIX los periódicos solían hacerse eco de los 

enfrentamientos entre vecinos de Pamplona en las calles con el resultado, muchas veces, 

de trasladados al hospital por heridas de gravedad. En algunas ocasiones, a diferencia de 

la tónica general, sí se daba cuenta de la vecindad de los contrincantes. En febrero de 

1886, Lau-Buru recogía entre sus páginas el altercado que promovieron dos vecinos de la 

calle del Carmen y que acabó con uno de ellos en el Hospital civil tras las heridas graves 

que su contrario le produjo con una navaja “de grandes dimensiones”1459. En marzo de 

1891, dos habitantes de una casa en la calle San Gregorio promovieron una reyerta, 

resultando heridos uno de ellos y otro conducido al depósito1460. También el mismo año 

se informaba de una reyerta en una casa de la calle de la Mañueta entre varias personas, 

una de las cuales resultó herida por recibir una mordida en la oreja por parte de una 

mujer1461. El Tradicionalista informaba el 22 de agosto de 1893 de la denuncia por parte 

de los serenos a dos vecinos de la casa número 5 de la calle Descalzos, la noche del 20 de 

agosto, por la riña que estaban manteniendo, por la cual uno de ellos resultó herido y 

conducido al hospital1462. Pero siguiendo esta serie de casos, los orígenes de las disputas 

apenas se reflejaban. Lo que parece más o menos constante en la transmisión de estas 

noticias, era la abundante presencia de mujeres en este tipo de altercados1463. De igual 

modo, la prensa del momento solía aludir a estos sucesos como “escándalos” y además 

 
1459 Lau-Buru, 24-II-1886. Véanse otros casos similares en El Eco de Navarra, 07-III-1895, 27-III-1895, 

26-VI-1895, Heraldo de Navarra, 02-IX-1897. 
1460 El Tradicionalista y El Eco de Navarra, 17-III-1891. 
1461 El Tradicionalista, 19-IV-1891. 
1462 El Tradicionalista, 22-VIII-1893. 
1463 A modo de ejemplo: “Ayer sostuvieron una reyerta varias vecinas de la calle de Sal-si-puedes, 

resultando dos de ellas con algunas lesiones. Los agentes de vigilancia han dado cuenta de lo ocurrido al 

Juzgado municipal, así como de otro escándalo promovido por los vecinos de la casa número 55 de la calle 

de Pellegerías.”, El Liberal Navarro, 21-X-1895. Otros casos en El Aralar, 24-VIII-1894; El Liberal 

Navarro, 02-IV-1895; La Lealtad Navarra, 20-IX-1895; El Aralar, 07-XII-1895; El Aralar, 23-X-1896 y 

Heraldo de Navarra, 22-X-1897. 
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solían incluir a numerosas personas de diferentes sexos que compartían tanto espacios 

comunes en un edificio como en una misma casa1464. Así, el 23 de enero de 1897 El Eco 

de Navarra informaba sobre una reyerta entre un sujeto y dos mujeres en la calle 

Descalzos, resultando una de ellas herida y conducida al Hospital y el agresor al depósito 

municipal1465.  

Igualmente, las disputas entre los sirvientes y trabajadores de las casas privadas 

también se reflejaban en la prensa a comienzos del siglo XX. En diciembre de 1901, en 

la huerta del barrio de la Magdalena conocida como Belero, dos sirvientes de la casa, 

Isidro María Biurrun, de 24 años y Enrique Ongay Artajona, de 26, mantuvieron una riña 

por la que el último hirió al primero causándole una herida calificada de pronóstico 

reservado1466. Como decíamos anteriormente, estas refriegas vecinales solían contar con 

la participación de más de dos personas. El 3 de febrero de 1904, en la casa número 20 

de la calle de la Merced, Antonia Fernández intentaba agredir con un cuchillo con el que 

estaba pelando patatas a Eulalia Casas, con la que estaba discutiendo, cuando el marido 

de esta última intervino para defenderla, resultando ambos heridos en las manos. 

Intervinieron un agente de policía y un municipal, quienes dieron parte al Juzgado de 

Instrucción1467. La prensa ponía igualmente el foco en las disputas que se daban entre 

diferentes personas de etnia gitana y que, en ocasiones, compartían casa o vivían en el 

mismo edificio. En este caso, la riña se dio en una casa de la calle de la Merced en 

noviembre de 1917, donde según Diario de Navarra “se acometieron bizarramente”. Uno 

de ellos Emilio Jimenez Goyena, de 20 años, fue herido en la cara con un jarro de cristal, 

siendo conducido al hospital. Su contrario, Pedro Jimenez Jimenez, de 26 años, recibió 

una herida de arma blanca1468. 

Con todo, si queremos acceder a las causas o detonantes de este tipo de disputas, 

conviene atender a las sentencias judiciales, a través de las cuales conocemos las formas 

delictivas que adoptaron estos conflictos, sobre todo los de carácter más grave. Aunque 

en algunos casos, como ocurre con las publicaciones periódicas, tampoco llegaba a 

 
1464 El Aralar, 16-V-1895 y El Liberal Navarro, 02-XII-1896. En ocasiones, las propias publicaciones 

podían cometer errores a la hora de transmitir la información sobre estos sucesos: “Mejor informados 

podemos decir hoy que la mujer que anteayer hirió á otra en la calle de San Nicolás no es hija de la víctima 

sino unos huéspedes que ésta tenía. Se nos suplica que lo hagamos constar así.” El Liberal Navarro, 21-

IX-1895. 
1465 El Eco de Navarra, 23-I-1897. 
1466 El Eco de Navarra, 31-XII-1901. 
1467 El Eco de Navarra, 04-II-1904 
1468 Diario de Navarra, 03-XI-1917. 
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trascender la causa de la disputa. Así, el 8 de diciembre de 1884, Andrés Malnero y José 

Idoate, labrador casado de 43 años originario del pueblo de Biurrun, que se encontraban 

en la puerta del edificio donde ambos vivían, se agredieron presuntamente por quién debía 

de entrar primero. La peor parte se la llevó Andrés Malnero, quien afirmaba que había 

sido atacado sin motivo, por lo que José Santos Idoate fue condenado a dos meses de 

prisión mayor por un delito de lesiones1469. Las peleas entre vecinos, como decíamos, 

contaban con personas de ambos sexos. El 22 de marzo de 1892, al entrar en su casa el 

jornalero de 40 años originario de Larraga, Veremundo Vidarte, sita en la calle Descalzos, 

encontró a su mujer hablando con su vecina Juana Soto. Sin que trascendiera la causa, 

Vidarte agredió a la vecina, quien avisó a los agentes, quienes intentaron detener a este 

último, después de que su mujer confirmase los hechos. Pero se resistió, refiriéndose a 

los agentes con “pillos y granujas”, “que lo detenían para gozar de su muger”, intentando 

además desarmar a uno de ellos, causándole los agentes algunas lesiones leves por el 

forcejeo. Así, el hecho se contempló como atentado, siendo condenado el procesado a 

tres años y cinco meses de prisión correccional1470. 

En esta línea, los habitantes de la misma casa, José Petriz Zaragoza, originario de 

Castellón, alfarero de 36 años, discutió con Mateo Buñuel a causa de una anterior disputa 

entre las mujeres de ambos, ya que este último acusaba al segundo de haber golpeado a 

su mujer, cogiendo un palo para pegar a su adversario, quien se lo arrebató, golpeando a 

Buñuel y al hijo de este, siendo las lesiones del padre bastante graves, lo cual derivó en 

una condena de un mes y un día de arresto para José Petriz1471. En otra ocasión, el 22 de 

enero de 1897, Francisco Carretero Tejados, jornalero casado de 44 años originario de la 

provincia de Albacete, penetró en el cuarto de Manuela Berruezo, con quien vivía en un 

domicilio de la calle Descalzos, y comenzó a injuriarle hasta acabar golpeándola con un 

martillo en el brazo causándole algunas heridas. Las causas no trascendieron, ni tan 

siquiera en concepto de qué régimen convivían las dos personas involucradas, pero el 

 
1469 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56546, Pamplona, 1885, 

Nº69, Número 37, ff. 193r-196r. 
1470 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56555, Pamplona, 1892, 

Nº83, Número 85, ff. 267r-269v. Veremundo Vidarte fue condenado además en 1895 por causar lesiones a 

su mujer, Josefa Corera, caso que ya hemos expuesto en lo referido a violencia de género. AGN, Audiencia 

Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56562, Pamplona, 1895, Tomo I, Nº93, 

Número 21, ff. 61r-63v. 
1471 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56555, Pamplona, 1892, 

Nº83, Número 160, 514r-516v. 
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procesado fue condenado a cinco meses de arresto mayor, al aplicársele un agravante por 

reincidencia1472.  

Por otra parte, la tipificación de alguno de estos encontronazos como delito de 

injurias también era habitual, sobre todo en el caso de las mujeres, fuese en el papel de 

procesadas o víctimas, como ya hemos visto. Narcisa San Martín Ripa, de 30 años y 

dedicada a sus labores, fue procesada porque acusó a Balbina Sánchez y Serafín Leonor 

de la detención de su marido, a colación de otro enfrentamiento que habían mantenido. 

Mientras su marido se hallaba cumpliendo unos días de arresto, Narcisa San Martín 

acudió a la puerta del edificio donde vivía el matrimonio el siete de enero de 1896 y 

comenzó a proferir frases y palabras como “canalla, ladron, asesino, mala puta, zorron”, 

lo cual además dio lugar al aviso a las autoridades por algunos vecinos y a la detención 

de la mujer por escándalo público. Su procesamiento por injurias le acarreó también seis 

meses de destierro a más de 25 km. de la capital y al abono de una multa de 125 

pesetas1473. En otras ocasiones, las injurias se proferían de una manera diferente a los 

insultos directos, más en forma de difamación. Baldomero Lafuente Gutiérrez, menor de 

16 años, herrero y originario de Pamplona, se dedicó en julio de 1923 a comentar con 

diferentes personas que una noche había visto a la joven Amparo López Zapatero a través 

de un agujero en el tabique que comunicaba la habitación del primero con la cocina de la 

joven, “jodiendo a ésta con un individuo que expresó con nombre y apellido”. La 

denuncia que expuso la madre de Amparo dio como resultado un proceso por injurias y 

una condena para el joven de 125 pesetas de multa que debería cumplir con prisión, por 

ser insolvente1474. En este caso, como veíamos en el apartado dedicado a la violencia de 

género, la injuria contra la mujer pasaba por atentar directamente contra su reputación 

sexual, lo cual pasaba por la difusión entre el vecindario de diferentes afirmaciones o 

rumores no confirmados en cuanto al comportamiento de ciertas mujeres. En algunos 

casos, la reparación pasaba por la vía legal.   

Más allá de las propias disputas familiares, tratadas y distribuidas en otros 

apartados, los conflictos surgidos entre huéspedes de una misma casa, tanto en régimen 

 
1472 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56569, Pamplona, 1897, 

Tomo I, Nº102, Número 173, sin foliar. 
1473 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56565, Pamplona, 1896, 

Sentencias en materia criminal, Tomo I, Nº97, Número 192, sin foliar. 
1474 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56626, Pamplona, 1924, 

Nº252, Sentencia 108, sin foliar. 
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de alquiler como de hospedaje en fondas o pensiones, trascendieron y llegaron a 

conocimiento de las autoridades. Así, al medio día del 22 de enero de 1891, el tabernero 

Marcelino Sanz, quien tenía hospedados a Carlos Manuel Valdés, soltero de 29 años 

procedente de Madrid, cajista de imprenta, y a Antonio Pallares, decidió expulsarlos de 

su establecimiento por mantener una cuestión que acabaron de dirimir en la calle, donde 

el primero realizó un disparo que no hirió a Antonio. Valdés fue condenado a un año y 

nueve meses de prisión correccional1475. De igual forma, Galo Juan Miguel Cilveti, 

jornalero de 33 años, fue procesado en 1894 por intentar mediar en una disputa y sacudir 

un hachazo a Marco Simón, uno de los huéspedes de la posada La Puentesina, el cual se 

encontraba discutiendo con otros tres hospedados a causa del pago de la cena de la casa. 

Como Cilveti no tenía intención de herir a Simón, que tardó en recuperarse casi un mes, 

fue finalmente absuelto del delito de lesiones1476. Años después, la noche del 11 de 

febrero de 1932 se entabló una disputa que acabó con parecidas consecuencias al caso 

anterior. José Rueda Pérez de Larraya y Antonio Larraz Jaca, hospedados en una casa, 

comenzaron a disputar porque el primero, algo embriagado, insultó e incluso amenazó al 

segundo. El propietario de la casa, Luis Expósito, agente comercial de 40 años, de estado 

casado, intentó mediar e insistió en que José Rueda abandonase su domicilio, quien 

reaccionó lanzando varios a objetos a Luis, quien, para amedrentarle, realizó varios 

disparos al aire con un arma para la que tenía licencia. Como el agresor no dejaba de 

lanzarle objetos ni de acometerle, disparó dos veces directamente contra él, causándole 

lesiones leves de las que curó a los trece días. En este caso, la aplicación de la 

circunstancia eximente de legítima defensa provocó la absolución de Expósito por disparo 

de arma de fuego, y su causa fue catalogada de falta y trasladada al Juzgado Municipal1477. 

Diario de Navarra, en su número correspondiente al 12 de febrero de 1932, dio una 

información poco ajustada a la realidad respecto a este hecho, ya que llegó a afirmar que 

Rueda, exteniente de Intendencia, estaba herido de gravedad a consecuencia de los 

disparos, apunte que corrigió al día siguiente, manifestando igualmente su pesar por la 

imagen que el joven, por ser este uno de los numerosos enfrentamientos que había 

 
1475 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 1981, 

Nº81, Nuevo Procedimiento, Número 88, ff. 149r-152v. 
1476 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Sentencias en materia criminal, Tomo II, Nº94, Número 231, 724r-727r y El Aralar, 13-II-1895. 
1477 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56638, Pamplona, 1932, 

Nº271, Tomo I, Sentencia 126, sin foliar. 
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mantenido con su casero, podía ofrecer al ser miembro de una reputada y conocida 

familia1478. 

Como hemos visto, las desavenencias entre los hospedados y los propietarios de 

las casas podían venir además por la actitud de los primeros, lo cual podía dar lugar a la 

intervención de los agentes de la autoridad. Los protagonistas y procesados en uno de 

estos casos fueron tres ciudadanos alemanes que por aquel año de 1916 se encontraban 

en Pamplona. El origen y la razón de que estas personas estuviesen hospedadas en esta 

ciudad debemos buscarlo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de 

la contienda se fue mostrando desfavorable para los alemanes, y la situación fue crítica 

en la colonia de Camerún, la cual debieron abandonar muchos colonos entre 1915 y 1916. 

España se ofreció a acoger a estos refugiados alemanes. Algunos de ellos llegaron a 

Pamplona en la primavera de 19161479. El alcalde Manuel Negrillos Goicoechea emitió 

un bando el 3 de mayo de aquel año en el que se instaba a los pamploneses a acoger a 

estos refugiados: 

“Hago saber: Que circunstancias de todos conocidas porque atraviesan naciones del continente 

europeo y vicisitudes á que por las mismas se ven sometidos individuos, que lejos de sus hogares 

tienen que permanecer agenos á toda intervención bajo el hidalgo amparo de los pueblos neutrales, 

han traído por consecuencia, el que una agrupación de súbditos alemanes, que, con la protección 

del Gobierno de S.M. deben permanecer entre nosotros, llegue en breve á los alojamientos que 

oficialmente se les tiene preparados. 

Como han de convivir con nosotros sin poder precisar el tiempo que pueda durar su estancia en 

esta Capital, no dudo que una vez más el vecindario de Pamplona dará muestras de su nobleza y 

cortesía acogiendo con cariño á esos huéspedes; pero también he de rogar á mi pueblo se abstenga 

de hacer ninguna clase de manifestaciones que puedan ofender los sentimientos de nadie, y 

obligarme á adoptar medidas para evitarlo y que yo sería el primero en lamentar.”1480 

Pero en el altercado al que vamos a hacer alusión, no participó ningún vecino de 

Pamplona. Sobre las doce y media de la noche del 19 de junio, Martin Posengis 

Rogaisches, soltero montador de 33 años, Julio Schulz Barsun, de 33 años y de igual 

 
1478 Diario de Navarra, 12/13-II-1932. Según los datos provistos por el Fondo Documental de la Memoria 

Histórica en Navarra, José Rueda, militar de profesión y originario de Aranda de Duero, fue asesinado 

extrajudicialmente en agosto de 1936 en la conocida matanza de Valcaldera (comarca de Tudela), junto a 

otros 51 presos de la Cárcel de Pamplona. 
1479 Véase Diario de Navarra, 06/07-V-1916. 
1480 AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. 
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estado y ocupación, y Otto Götz Gebelain, obrero casado de 38 años1481, que se 

encontraban en estado de embriaguez, comenzaron una pelea en la habitación en la que 

se hospedaban, situada en el segundo piso del número 14 de la calle de San Francisco. El 

dueño de la casa tuvo que avisar a los agentes, que se personaron en el lugar, sin que los 

inquilinos callasen. Así, cuando intentaron reducirlos y conducirlos a la inspección se 

resistieron, aunque finalmente fueron llevados al depósito con la intervención de más 

agentes. Todos fueron condenados a un mes y un día de arresto mayor, y al pago de una 

multa de 125 pesetas1482. 

Unos quince años después, otro encontronazo en una posada también dio lugar a 

la apertura de un proceso por un delito contra la autoridad. El 17 de enero de 1931, 

Antonio Cabezal González y Juana Pesado Oujo, hospedados en el Bar Universo del 

barrio de la Rochapea, mantuvieron una pelea por la que se requirió al guarda de campo 

Julián Noain Oroz, quien insistió en que abandonasen el establecimiento. Pero ambos se 

refugiaron en su habitación, que cerraron con llave, por lo que fue requerida la ayuda del 

guardia de seguridad Hilario Martínez Goñi para abrir la puerta. Una vez dentro 

intentaron esposas a Antonio Cabezal, quien se resistió ayudado por Juana. Cuando 

fueron reducidos y mientras se les conducía a Comisaría, dirigieron a las agentes palabras 

como “hijos de puta, maricones y cabrones”. Fueron procesados por injurias y resistencia 

a la autoridad, recibiendo por cada delito una pena de dos meses de arresto mayor y un 

pago de 250 pesetas de multa, sustituido por insolvencia por prisión sustitutoria de 15 

días. Como se les abonó el tiempo que habían pasado en prisión preventiva, ya que la 

causa finalizó el 14 de noviembre de 1933, se les puso en libertad una vez dictada la 

sentencia1483. 

Por otra parte, al margen de los enfrentamientos que mantuviesen los inquilinos, 

podían derivarse conflictos cuando el arrendatario o arrendataria exigía que los huéspedes 

abandonasen la habitación o la casa. El 23 de febrero de 1898 Basilio Estenoz y Arrastia, 

carbonero de 40 años, se presentó en la casa de su propiedad sita en el tercer piso del 

número doce de la Calle Curia, donde vivían en régimen de alquiler Raimundo Isaba y 

 
1481 Al menos, dos de las personas procesadas en el caso que recogemos han podido ser identificadas como 

refugiados gracias a www.abueloaleman.blogspot.com. 
1482 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56613, Segundo 

Semestre, Pamplona, 1916, Nº205, Número 177, sin foliar. 
1483 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56640, Pamplona, 1933, 

Nº274, Tomo II, Sentencia 230, sin foliar. 
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Asunción Moleres, los cuales habían sido instados a abandonar el piso en otras ocasiones 

por no poder abonar las cuotas. Estos últimos habían aludido varias veces que no podían 

correr con los gastos porque no encontraban otro lugar donde vivir, ya que los precios de 

alquiler eran elevados. En el momento en que Basilio apareció en la puerta del piso, 

Asunción Moleres llegó de la calle sin que el primero le dejase entrar, por lo que comenzó 

a pedir auxilio a su marido, quien salió de la casa. Entonces, Basilio Estenoz lo “cogió al 

aire” y lo bajó hasta la calle, lo cual le provocó la inflamación de una de las rodillas, ya 

que padecía reuma, cuya curación necesitó de unos 17 días. Con todo, el propietario 

Basilio Estenoz fue absuelto del delito de lesiones por no poder comprobarse su 

responsabilidad directa1484.  

Las determinaciones por parte de los arrendadores a la hora de expulsar a los 

inquilinos, como hemos visto, podían derivar en soluciones violentas. Desde noviembre 

de 1922 María Espoz Inchauspe se encontraba viviendo como subarrendada por diez 

pesetas mensuales en un cuarto del segundo piso del número 13 del barrio de la Rochapea. 

El uno de marzo del año siguiente, Juana Francisca Irurieta Arístegui, casada de 27 años, 

originaria de Gorriti y sin profesión, despidió del cuarto a María Espoz, ya que la dueña 

de la finca dejó de permitir el subarriendo. Pero como María continuase allí pasados los 

diez días desde el aviso, Francisca, ayudada de su hermana Pascasa Irurieta, accedieron a 

la habitación cuando esta se hallaba ausente, rompiendo la puerta cerrada con llave con 

un hacha y sacando todos los mueles propiedad de María hacia la escalera y el portal. 

Ambas mujeres fueron denunciadas y procesadas por un delito de coacción, lo cual les 

acarreó una condena de dos meses y un día de arresto mayor1485. Por el mismo delito fue 

procesado y condenado a dos meses de arresto mayor en 1931 Felipe Martínez Egea, 

jornalero de 44 años, casado y residente en Pamplona, después de que el 19 de noviembre 

de 1931 comenzase a arrojar los muebles de Zacarías Adriain desde la ventana de la casa 

situada en el barrio del Mochuelo, actual barrio de la Milagrosa, en la que este último 

estaba como inquilino, al parecer por no pagar alguna mensualidad1486.  

 
1484 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56573, Tomo I, 

Pamplona, 1898, Nº107, Número 146, sin foliar. 
1485 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56625, Primer 

Semestre, Pamplona, 1923, Nº250, Sentencia 116, sin foliar. 
1486 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56636, Pamplona, 1931, 

Nº267, Sentencia 160, sin foliar. 
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En esta línea, la justicia ordinaria también atendió determinados pleitos por 

desahucio, lo cual no impidió que la persona afectada expresase su descontento. La noche 

del siete de noviembre de 1925, Pedro Yoldi Ayucar, guardia civil retirado de 66 años, 

casado y originario de Villamayor de Monjardín, con residencia en Pamplona, esperó o 

se encontró en la Plaza del Castillo con Maximino Muñoz, comerciante, el cual le había 

impuesto un juicio por desahucio, y le dirigió las siguientes palabras: “párate que esta 

cuestion la tenemos que ventilar entre nosotros rompiendonos el alma”, en la línea de las 

amenazas y proposiciones de desafío que hemos repasado con anterioridad. Pero como 

Maximino no hiciese caso, Pedro Yoldi le siguió e insistió en que aceptase el desafío, 

profiriendo frases como “canalla, cobarde y maricon”, “con la intencion deliberada de 

agraviarle, menospreciarle ni desacreditarle, sino con la decidida intencion de que se 

detuviera y aceptara el reto que le dirigió”, según se desprende de la sentencia. Por lo que, 

aun habiendo presentado demanda por injurias en contra de Pedro Yoldi, este resultó 

absuelto, transmitiéndose su caso al Juzgado Municipal1487.  

Como decíamos anteriormente, las sentencias judiciales nos han permitido 

acceder a la cara más visible de los altercados más graves en el seno de la comunidad 

vecinal. Uno de los pocos casos de allanamiento de morada registrados para Pamplona 

durante todo nuestro período tiene precisamente que ver con un conflicto suscitado entre 

vecinos. Gregorio Marcos Navarro Echarri, labrador casado de 62 años originario de 

Falces, con antecedentes penales por robo, enemistado con su vecino del mismo edificio 

de la calle del Carmen, se encontraba enemistado con Pedro Zamarbide. Al parecer, el 17 

de abril de 1923, sobre las siete de la tarde, este último pegó algunas bofetadas al hijo del 

primero, según la versión de la mujer de Gregorio. Este, enfadado, bajó al piso de 

Zamarbide y entró en la cocina, donde se encontraba su mujer, Prudencia Balda Pinaqui, 

y su suegra, María Pinaqui Ugarte, a las cuales dijo “que le iba a matar”, mientras 

zarandeaba a la última mujer. Este hecho le valió una condena de dos años, cuatro meses 

y un día de prisión correccional, después de que el procesado ya hubiese cumplido 

condenas de cinco y seis años por robo1488. La enemistad entre vecinos por antiguas 

rencillas también fue clave en el caso por disparo de arma de fuego seguido contra 

Evencio Vidaurre Lerga, cestero de 42 años, soltero y originario de Olite, quien además 

 
1487 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 101, sin foliar. 
1488 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56625, Primer 

Semestre, Pamplona, 1923, Nº250, Sentencia 165, sin foliar. 
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contaba con antecedentes penales. Los sucesos, según Diario de Navarra, y con bastante 

similitud con respecto a la sentencia, ocurrieron de la siguiente manera la noche del 19 

de marzo de 1924: 

“Ayer, a la una y media, sostuvieron una reyerta en la calle de los Descalzos los vecinos de la 

misma calle Evencio Vidaurre Belga y Donato Iracheta y Osés, de 42 años y 50 años de edad, 

respectivamente. El primero de dichos individuos, o sea Vidaurre, que por lo visto estaba 

esperando al Iracheta, así que vió que este se disponía a entrar en su casa, número 63 de dicha 

calle, le salió al encuentro, y tras breve discusión sobre cuestiones anteriores, la asesto un fuerte 

golpe con una espátula en la cabeza, produciéndole una herida de la que comenzó a afluir 

abundantemente la sangre. Al sentirse herido echó a correr escaleras arriba hacia su habitación; en 

cuyo momento su agresor, desde abajo, le disparó un tiro de revólver sin conseguir alcanzarle el 

proyectil.  Y en tanto el agresor huia, el herido fué auxiliado por varios vecinos y guardias 

municipales que le condujeron al Hospital civil, donde fué curado, pasando después a su domicilio. 

Poco rato después, el guarda de campo Matías Esparza detuvo a Vidaurre en las cercanías del 

portal de Francia y lo condujo, en unión de un guardia municipal a la Comisaría de policía donde 

se instruyó el correspondiente atestado.”1489 

El uso de armas también fue importante, como vemos, a la hora de dirimir 

determinados conflictos. El procesado Vidaurre fue condenado a dos años, once meses y 

once días de prisión1490.  

La justicia, por otra parte, también entendió de algunos crímenes de sangre 

relacionados con la rivalidad entre familias de etnia gitana con vecindad en Pamplona, 

las cuales trasladaron sus desavenencias o sus enfrentamientos a las calles. Sobre las siete 

de la tarde del 15 de julio de 1925, se produjo un encontronazo entre las familias 

compuestas, por un lado, por Ramón, Antonio y Matías Castellón Gabarri, principales 

víctimas en la causa incoada, y, por otro, Ramón Alejos Escudero Gimenez, conocido 

como “Fraile”, tratante de 68 años, casado y originario de Tudela, Juan José Cornelio 

Escudero Gimenez, “Calavia”, hijo del anterior, pañero de 42 años, Ramón Escudero 

Gimenez, “Monera”, joven de 17 años originario de Haro y de oficio pañero, y Félix 

Villar González, conocido como José Escudero Villar, pañero de 20 años, soltero, 

originario de Alfaro y con residencia en Zaragoza. En esta riña, derivada de antiguas 

desavenencias y que tuvo lugar en la calle Jarauta, antigua Pellegerías, donde residían los 

Escudero, salieron a relucir diferentes armas. Matías Castellón Gabarri resultó herido de 

 
1489 Diario de Navarra, 20-III-1924. 
1490 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56626, Pamplona, 1924, 

Nº252, Sentencia 158, sin foliar. 
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gravedad por arma blanca, falleciendo al día siguiente, sin que se pudiese identificar 

claramente al principal agresor. Dentro de la misma pelea, pero en grupo aparte, Ramón 

Escudero hirió a Antonio Castellón, provocándole lesiones de gravedad que tardaron en 

curar varios meses. Finalmente, Ramón Alejos Escudero realizó contra Ramón Castellón 

dos disparos con un arma para la cual no tenía licencia, produciéndole heridas leves, 

mientras que el propio Ramón Alejos sufrió dos contusiones que sanaron en dos semanas.  

Tras la intervención de la policía, todos los heridos fueron conducidos a la Casa 

de Socorro, Antonio Castellón al Hospital civil, por su estado de gravedad, y el resto, 

Agustín Castellón, único ileso de su familia, y Ramón y José Escudero, padre e hijo, 

fueron conducidos a la Comisaría de Vigilancia. Finalmente, Ramón Escudero, Juan José 

Cornelio Escudero y Félix Villar fueron condenados a ochos años de prisión mayor y a 

aportar una indemnización de 6.000 pesetas a la familia del fallecido. Por otra parte, 

Ramón Escudero también fue condenado a casi dos años de prisión correccional y otra 

indemnización de 1.500 pesetas por las lesiones causadas a Antonio Castellón. Por 

último, Ramón Alejo Escudero fue condenado a un año, ocho meses y 21 días de prisión 

correccional por el disparo, y a dos meses de arresto mayor por la tenencia ilícita del 

arma1491.  

Este último caso, sin duda, fue el más grave de todos los que se han podido asociar 

a las rivalidades vecinales. Pero como no hemos podido acceder a las causas o detonantes, 

tampoco sabemos hasta qué punto esta gran pelea fue fruto de las desavenencias derivadas 

de la convivencia en la misma ciudad o debido a otro tipo de rencillas, que bien tuviesen 

que ver con una enemistad que se remontase a muchos años o atrás o a enfrentamientos 

por cuestiones de trabajo o competencias en este ámbito. Aunque, sin duda, fue uno de 

los episodios más graves de entre todos los que hemos relatado aquí, los que, siendo más 

o menos violentos, han ayudado a trazar muy a grandes rasgos las tipologías delictivas de 

matiz violento más habituales en torno a la convivencia vecinal, la cual se expandía desde 

el ámbito doméstico y privado, a otros espacios como las zonas comunes de los edificios, 

y las propias calles de la ciudad.  

 

 
1491 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 166, sin foliar y Diario de Navarra, 16-VII-1925. 
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6.2.2. Expresiones populares y protesta colectiva 

 

Hasta ahora, nos hemos ocupado de los conflictos por razones más o menos 

privadas que se daban entre personas que no poseían un vínculo familiar, pero que 

convivían en la misma casa, en el mismo edificio o en la misma calle, dando forma a una 

comunidad vecinal en parte asfixiada por las particularidades espaciales de la ciudad. Si 

bien esta convivencia podía derivar en situaciones tensas con fin último en los tribunales, 

esparcidas a lo largo de todo el período en forma de lesiones, injurias, amenazas, atentado 

o disparo de arma de fuego, las expresiones colectivas comunitarias, que en ocasiones 

derivaban en violencia, no fueron tan usuales y, sólo en ocasiones, dieron lugar a la 

apertura de procesos judiciales. Antes de abordar algunas protestas de carácter 

comunitario, podemos referirnos a algunos actos que podían transmitir un rechazo 

colectivo de tinte espontáneo, y que traducían la unión vecinal frente a determinados 

hechos. Por ejemplo, la defensa de los vecinos a fines del siglo XIX frente a acciones 

como robos o detenciones podía derivar en determinadas reacciones de signo popular, tal 

y como ocurrió durante la celebración de una corrida de toros en 1894: 

“A la salida de la plaza hubo un pequeño tumulto, un amigo de lo que no era suyo quiso apoderarse 

de la cartera de otro, fue cogido in fraganti y el público tomó la justicia por su mano propinándole 

una regular paliza. El público de afuera creyó que un toro se habia escapado de la plaza por lo que 

hubo las carreras consiguientes y los sustos que son de suponer.”1492 

Igualmente, la intervención de la autoridad con el objeto de detener a un vecino, 

amigo, o simplemente, desconocido, que incumplirse alguna norma relacionada con la 

blasfemia, el desorden público o cualquier título que recogieran las Ordenanzas 

Municipales, podía derivar en una reacción por parte de la comunidad, que no dudaba en 

enfrentarse a los representantes de la autoridad. Este texto del carlista La Lealtad 

Navarra, en 1895, alumbra bastante bien esta situación: 

“No fué flojo el escándalo que armó un borracho la noche del viernes; alborotando como un 

energúmeno y blasfemando de un modo feroz, se negaba á obedecer á los vigilantes nocturnos, y 

fué preciso que entre cuatro de estos le condujeran arrastrando hasta el depósito. Los vecinos 

alarmados salieron á los balcones y ventanas y no faltó alguno que increpara á los agentes porque 

segun él le conducían de mala manera. Posponemos al señor alcalde que para estos casos tenga 

preparado un landeau, para no excitar la sensiblería de ciertas gentes. Es rara cosa; un granuja, un 

 
1492 El Aralar, 12-VII-1894. 



494 

 

pillastre, un borracho repugnante, se obstina en no obedecer á los delegados de la autoridad, y 

agotada ya la paciencia de estos emplean en cumplimiento de su deber el recurso de la fuerza, y 

veréis que pronto esos espíritus sensibles se ponen de parte del perturbador y con sus 

inconveniencias, dificultan la accion de la justicia y dan alientos á aquel. Ocurre en una plaza de 

toros que á un espectador se le antoja, porque sí, lanzar al redondel una cazuela, una piedra ó una 

botella; desgraciado del vigilante que quiera cumplir con su deber. Que en un teatro, circo ó 

cualquier espectáculo hay un grosero, que con sus majaderías ó voces destempladas, perturba y 

molesta al público; pues si un agente trata de sacar del local á ese perturbador, veréis como algunos 

de ese público se ponen de parte de aquel y producen un escándalo y queda impune la falta. No: 

no es este el modo como deben conducirse los vecinos: su obligación es auxiliar á la autoridad y 

sus agentes si hemos de pretender que estos cumplan con su deber, y si alguno de estos agentes se 

extralimitara, medios hay para formular una denuncia contra él y hasta para procesarle 

criminalmente.”1493 

Gracias a este texto en el que se denuncia la actitud de algunas personas con 

respecto a las labores de la autoridad, pueden entreverse como habituales las actitudes en 

favor de los comportamientos de determinados vecinos en lugares públicos de todo tipo 

frente a cualquier representante de la autoridad. La colaboración con los agentes, según 

parece, pasaba por no ser tan usual como la prensa reclamaba. En otra ocasión, de mucha 

más trascendencia, la posición comunitaria frente a las fuerzas del orden, en este caso 

municipales, resultó mucho más explícita y representativa, como veremos. 

La noche del 25 de diciembre de 1916, en plenas fiestas de Navidad, el joven Jesús 

Fernández Malo, albañil de 20 años, natural de Tudela, fallecía a causa de un disparo 

realizado por el guardia municipal Antonio Cerio, de 35 años, en el contexto de uno de 

los habituales enfrentamientos que protagonizaban algunos grupos de jóvenes y los 

representantes de la autoridad durante algunas tardes o noches de esparcimiento. Según 

las primeras versiones, recogidas por Diario de Navarra, entre otros órganos de prensa, 

el guardia llamó la atención de Fernández, que se encontraba embriagado, porque éste, 

junto a otros amigos, se encontraba alborotando en la calle Lindachiquía. Al poco rato, 

los jóvenes se dirigieron a una taberna y el propio Fernández orinó en la puerta, por lo 

que el guardia, que les había seguido, le reprendió de nuevo, lo cual degeneró en una 

respuesta airada por parte del primero y del resto de sus acompañantes, quienes, según 

esta versión, agredieron a Antonio Cerio y a otro guardia que se había personado, Juan 

Ortiz. Después de forcejear con el joven, Cerio sacó su arma reglamentaria con la 

 
1493 La Lealtad Navarra, 04-VIII-1895. 
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intención de amedrentar a Fernández, pero disparó el arma, hiriéndole mortalmente en el 

cráneo. El resto de sus compañeros se arrojaron contra los guardias, que consiguieron 

dirigirse finalmente a la Casa Consistorial, seguidos por un gran número de personas que 

se situaron frente al edificio, mientras los compañeros de Fernández lo trasladaban a una 

farmacia, donde se personaron los médicos Larrondo y Rosich, el Alcalde y los 

presbíteros Osacar y Toro, según informaba el Diario. Nada se pudo hacer por la vida del 

joven. A su vez, otro grupo de gente comenzó a agolparse frente a la farmacia, dando 

gritos contra el Alcalde y las autoridades, los cuales se repitieron mientras este último se 

dirigía al Ayuntamiento. 

Los ánimos en la plaza frente al Consistorio, donde cada vez se agolpaban más 

personas, se fueron calentando cada vez más, sobre todo cuando el alcalde se asomó al 

balcón para pedir calma. En ese momento, apareció la Guardia Civil junto al Gobernador 

Civil, avisado desde la Casa Consistorial, quien también se dirigió a la multitud desde el 

balcón. Pero las personas de la plaza comenzaron a reclamar a gritos la salida del guardia 

Antonio Cerio. La intervención de la Guardia Civil degeneró en más gritos y en el 

lanzamiento de algunas piedras. Algunos guardias a caballo comenzaron a cargar contra 

la multitud situada en la plaza del Ayuntamiento, mientras otros grupos de personas se 

reorganizaban en la trasera del edificio, arrojando piedras al mismo. Otros grupos se 

reunieron y reorganizaron en la Plaza del Castillo y otros marcharon a recoger piedras de 

las murallas del foso de Tejería para arrojarlas contra el alumbrado de la ciudad. 

“Mientras tanto la guardia civil de caballería cargaba por las calles á obscuras, pegando 

sablazos á cuantos á su paso encontraban”. El Gobernador Civil decidió dar aviso al 

general Salcedo para hacer uso de las fuerzas de caballería del ejército, las cuales se 

abrieron paso hasta llegar a la plaza Consistorial, donde fueron recibidos igualmente con 

silbidos y aplausos. Además, se ordenó que se cerrasen todos los cafés y establecimientos 

de esta zona, porque muchos individuos, al momento de la intervención de la caballería, 

se ocultaban en estos lugares, para después volver a salir. En estas últimas cargas se 

produjeron, además, varios heridos. Hacia las once y cuarto de la noche los disturbios 

finalizaron. Por si acaso, la caballería y la Guardia Civil patrullaron por las calles aledañas 

al Ayuntamiento y la Plaza del Castillo obligando a todos los transeúntes a abandonar la 

vía pública. 

El balance total de heridos no pudo saberse con exactitud, pero seguramente 

fueron más de diez, teniendo en cuenta los individuos atendidos por facultativos o en los 
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respectivos establecimientos. Igualmente, se produjeron 17 detenciones aquel día y otras 

once al día siguiente, y las primeras diligencias judiciales se iniciaron tanto en el Juzgado 

de Instrucción como en el Militar, teniendo en cuenta la intervención de la caballería. Al 

día siguiente, se organizó una manifestación compuesta, según la prensa, por 400 o 500 

personas para marchar pacíficamente al cementerio, donde tendría lugar el entierro del 

joven Jesús Fernández. Aunque se desplegaron varios cuerpos de policía, la vuelta de esta 

multitud también fue pacífica y la manifestación se disolvió frente al Palacio Provincial, 

en el Paseo de Valencia o Sarasate. Al parecer, aquella noche también se repitieron 

algunos albortos, según el Diario, por parte de niños de 9 a 15 años, que no dieron lugar 

a la intervención de la Guardia Civil. Asimismo, el periódico daba cuenta del balance de 

daños materiales producidos por los disturbios de la noche del 25 de diciembre: 

“Se rompieron: 43 lámpara de filamento metálico que á 1,50 pesetas cada una suman 64,50; dos 

globos de cristal de treinta centímetros que á 13, suman 30, Id; 41 globos de cristal de forma de 

piña, que á 2,50 suman 102, 50 id.; 19 aparatos completos á 6,50 suman 123,30 id. Total 320,50 

pesetas que le cuesta al municipio la algadara de anteanoche. Esto sin contar el importe de los 

jornales, que importan tanto ó más que lo del Municipio, que es del pueblo, que á la postre ha de 

pagar los vidrios rotos.”1494 

Tal y como decíamos, y por lo que sabemos gracias a la prensa, se instruyeron dos 

sumarios en el Juzgado de Instrucción, entre otros de menor importancia: uno por el 

homicidio del joven y otro por desórdenes públicos. Sin embargo, no se ha podido tener 

acceso ni a estos ni a las correspondientes sentencias, ya que los tomos correspondientes 

a las sentencias por Jurado popular han desaparecido para el caso de estos años. También 

se instruyeron otros sumarios por atentado contra la autoridad y la vía militar también 

abrió otros tantos por injurias e insultos al Ejército1495. Gracias a la prensa hemos podido 

tener acceso, al menos, a la celebración del juicio oral contra el guardia Antonio Cerio 

por homicidio. Según varios testigos que declararon en aquel juicio, en el momento en 

que el guardia encañonó al joven, pronunció las siguientes palabras: “anda adelante, que 

te abraso”. El Fiscal insistía en las contradicciones en las que cayó el procesado respecto 

a sus declaraciones en el sumario y a las realizadas durante el desarrollo del juicio en 

relación a cómo disparó el arma, diciendo primero que lo hizo cuando Fernández, que 

contaba con antecedentes por faltas, se abalanzó sobre él y después, que realizó el disparo 

cuando otro individuo le agarró por detrás, mientras la víctima sujetaba el cañón del arma. 

 
1494 Diario de Navarra, 27-XII-1916. 
1495 Diario de Navarra, 28-XII-1916. 



497 

 

El Fiscal se situó a este respecto en favor de la reacción posterior del vecindario en las 

calles, la cual consideraba totalmente natural después de lo ocurrido. La defensa, por otra 

parte, insistía en que los habituales enfrentamientos de los vecinos con los agentes de la 

autoridad podían acabar de manera trágica, y reclamaba justicia: 

“Señores Jurados: Vengo en nombre de Antonio Cerio á pediros justicia, en el mismo sentido que 

os la ha pedido el Fiscal, en su nombre por la ley y por el pueblo de Pamplona. Sin perjuicio de 

hablar más delante de este pueblo de Pamplona que está aquí en este proceso representado por 

ocho individuos, yo también en nombre de Cerio y de su familia, que también es pueblo, vengo á 

pediros justicia y con arreglo á ella un veredicto de absoluta inculpabilidad para el procesado (¡Ahí 

va! -clama una mujer del público, la cual es expulsada del salón). Recogiendo esta exclamación, 

dice el defensor: -¡Inculpabilidad por justicia!- lo repito. -Que también el procesado y su familia 

tienen derecho á pedir justicia. El mal de lo ocurrido en aquella noche infausta del 25 de Diciembre 

pasado, viene de mucho más atrás; de la falta de respeto que se observa por algunas clases humildes 

y también por otras más elevadas á las que pertenecen los llamados señoritos, para los agentes de 

la autoridad que han tenido que soportar muchos vejámenes é insolencias que los deprimen é 

irritan. Lo que pasó allí, en la calle del 2 de febrero, fué una repetición de muchos casos semejantes 

y parecidos.  La eterna cuestión del borracho ó del levantisco con el agente de la autoridad que va 

á reprenderle por la falta cometida, es la que dio origen á la tragedia que sobrevino […]”1496 

Finalmente, con arreglo al veredicto del Jurado, el procesado fue absuelto y “salió 

el guardia Cerio de la Audiencia, marchando á la cárcel para reintegrarse poco después, 

limpio de culpa, á su familia y á la sociedad de las que ha estado separado seis meses por 

el triste suceso del 25 de Diciembre último”1497. En relación con el resto de los procesos 

por delitos contra la autoridad incoados por los disturbios de aquel día, sólo uno llegó a 

ver sentencia, ya que el resto fueron incluidos en la Ley de amnistía de 1918, entre ellos, 

uno de sedición por el cual estaban procesadas 23 personas, y sobreseídos libremente. El 

único caso por el que se llegó a dictar sentencia fue el del proceso por desórdenes públicos 

contra Hermógenes Latasa, quien fue declarado inocente por Jurado popular1498. Por 

tanto, al menos por la vía civil, ninguna persona fue condenada por todo lo sucedido aquel 

día, aunque un gran número de procesados habrían sufrido prisión preventiva. De 

cualquier forma, este suceso, que hemos relatado con detalle por lo representativo que 

resulta, nos muestra la unión que los vecinos demostraron frente a un acto que 

consideraron totalmente injusto para demostrar, una vez más, que, en caso de 

 
1496 Diario de Navarra, 22-VI-1917. 
1497 Diario de Navarra, 23-VI-1917. 
1498 Diario de Navarra, 12-IV-1919. 
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enfrentamiento con la autoridad, los vecinos podían verse respaldados por sus iguales, en 

un momento en que la conflictividad social en base a la nueva movilización obrera y 

política comenzaba a atravesar la vida cotidiana de los habitantes de Pamplona. Además, 

según manifestaba el abogado del guardia procesado por homicidio, los enfrentamientos 

y los desmanes a los representantes de la autoridad era bastante habitual, como también 

hemos tenido ocasión de comprobar, lo cual nos indica que, aun a pesar de lo espontáneo 

que pudo resultar las expresiones de condena por lo ocurrido aquella tarde-noche del 25 

de diciembre, estas se amparaban en una oposición bastante generalizada a los cuerpos 

de policía. 

Parece ser que la actitud hostil frente a los cuerpos de seguridad por parte de los 

habitantes de la ciudad, manteniendo la distancia con el suceso que acabamos de relatar, 

se mantuvo a lo largo de los años. El 4 de enero de 1934 el alcalde Nicasio Garbayo, 

emitió un bando regulando el procedimiento para imponer recursos por parte de 

denunciados por faltas y en relación con el pago de las multas por incumplimiento de las 

ordenanzas por la formación de alborotos y la costumbre de cantar en las calles. Así, se 

hacía alusión explícita al comportamiento que las autoridades observaban con respecto al 

cumplimiento de las obligaciones de los agentes y el castigo que esto podía conllevar: 

“La sistemática actitud de protesta seguida por gran parte del público que transita por la Calle, 

(que lejos de ponerse al lado del Agente como es su deber cuando en el penoso cumplimiento de 

su obligación se ve el Guardia urbano en la necesidad de realizar una intervención) será castigada 

con la máxima energía poniendo a los que así procedan si a ello hubiere lugar a disposición del 

Juzgado para la exigencia de la correspondiente responsabilidad penal.”1499 

Dejando a un lado estos asuntos, cabría atender aquí a otras expresiones violentas, 

generalmente anónimas, que podían alterar la convivencia. Por ejemplo, desde las 

primeras referencias en los periódicos de los años setenta del siglo XIX, se hablaba 

habitualmente de la rotura de mobiliario urbano sin ningún motivo aparente, lo cual 

repercutía en la convivencia y desarrollo de la vida cotidiana vecinal de la ciudad. De 

hecho, en alguna ocasión, se dio incluso la rotura de lápidas y árboles en el cementerio, 

situado en las proximidades de la ciudad1500. También era relativamente habitual la rotura 

de farolas, cristales, árboles, casas, etc., a través de piedras1501. Como hemos tenido 

 
1499 AMP, C.12.2, Bandos, 1921-1934. 
1500 El Eco de Navarra, 07-II-1877. 
1501 Varíos ejemplos en El Eco de Navarra, 21-XI-1879; El Tradicionalista, 07-III-1893; El Aralar, 10-

VIII-1894 o Heraldo de Navarra, 19-V-1897. 
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ocasión de comprobar, apedrear casas, establecimientos, transportes o, directamente, a 

personas, fue una práctica habitual en el desarrollo de altercados desde la Edad Moderna, 

lo cual se prolongó hasta el siglo XX, existiese o no un pretexto aparente para el 

lanzamiento de piedras1502. Esta última “costumbre” llegó a afectar considerablemente a 

los habitantes de algunas zonas de la ciudad a fines del siglo XIX: 

“Los vecinos del ensanche no pueden utilizar los balcones de sus casas que dan á la parte de la 

Ciudadela, so pena de ver escenas poco edificantes y hasta se ven expuestos continuamente á que 

los apedreen, como sucedió anoche á una señora que habita en la calle de Las Navas de Tolosa á 

quien alcanzó una piedra lanzada por varios muchachos que á nada bueno fueron al indicado sitio. 

Todos estamos enterados de estos abusos menos Moreno [el inspector de la Policía 

Municipal].”1503 

Por otra parte, cabría incluir aquí algunos sucesos de los cuales no se conoce de 

manera específica su naturaleza ni su fin último, y que partían de determinados vecinos 

de la ciudad, como es la colocación de petardos sobre todo en la última década del siglo 

XIX y primera del siglo XX. Así, El Tradicionalista comunicaba que las diligencias 

judiciales continuaban a raíz de un petardo colocado el Viernes Santo de 1892 frente a 

una casa de la calle Calceteros, con varias detenciones, sin que hayamos podido localizar 

el proceso judicial correspondiente1504. Un año después, así relataba El Liberal Navarro 

el estallido de otro petardo la noche del 28 de junio 1893: 

“Sobre las diez y media de la noche de ayer estalló en la plaza del Castillo, en la callejuela que 

forman las casas de nuestros respetables y queridos amigos los señores Zozaya y Rabas, un 

pequeño petardo, lo que vulgarmente se llama una nuez. Acudió mucha gente al sitio donde estalló 

el petardo por la circunstancia de estar próximo á los cafés y casinos, que á esa hora están muy 

animados.  La explosión no produjo el menor desperfecto ni dejó señal; se cree que los autores son 

unos sugetos que despues de merendar y beber con algún exceso, alteran el orden público los dias 

festivos. Como quiera que van siendo frecuentes esta clase de sucesos, creemos que deben 

extremarse todas las medidas, para saber los nombres de estos Ravacholes en miniatura, y 

castigarlos duramente, pues si hasta ahora no han tratado más que de alarmar, pueden en lo 

sucesivo poner por obra algún plan criminal.”1505 

El periódico no dudaba en tildar de “Ravacholes”, en alusión al famoso anarquista 

francés Ravachol, acusado de varios actos terroristas y guillotinado en 1892, a los 

 
1502 RUIZ ASTIZ, J., op. cit., 2015, pp. 48-49. 
1503 Heraldo de Navarra, 19-VII-1897. 
1504 El Tradicionalista, 20-IV-1892. 
1505 El Liberal Navarro, 29-VI-1893. 
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responsables de la colocación de algunos petardos con la simple intención, según se creía, 

de divertirse durante una jornada de esparcimiento. Asimismo, dos años después, la 

misma publicación daba cuenta de un suceso acaecido en el café Europa. Una madrugada 

de julio de 1895 pareció escucharse un tiro proveniente del local donde, se recalcaba, 

“había unas 30 personas en su mayoría obreros”. Sin embargo, según se recogía 

posteriormente, se aseguró desde la alcaldía que se había tratado de un petardo, sin que 

pudiese averiguarse quiénes habían sido los autores1506. En otras ocasiones sí se conocía 

la autoría, y pocas veces tenía que ver con algún tipo de reivindicación o perturbación 

deliberada, como fue el caso del petardo que colocaron el 15 de noviembre del mismo 

año en la calle de San Francisco los alumnos de una academia, mediante “pólvora en un 

bolo de cama”, provocando algunos destrozos en alguna casa privada y en los balcones 

de la Intervención de Hacienda1507. 

 Igualmente, a comienzos del siglo XX, estos hechos seguían produciéndose, 

achacándose en la mayoría de los casos a niños y a jóvenes de corta edad: 

“Anoche á la hora en que más gente paseaba por la plaza del Castillo, se oyó una detonación 

parecida á la de un pistoletazo. La gente se dirigió precipitadamente hacia la fuente, de donde 

partió el estampido, y allí se vió que por ninguna parte habia señales de nada. Indudablemente el 

ruido alarmante fué producido por la explosión de algun petardo colocado por algun mocete. Hace 

ocho ó diez dias, tambien se oyó una explosión por el estilo. Hay algunas criaturas que tienen la 

gracia por arrobas.”1508 

Pero estos sucesos continuaron desarrollándose de manera anónima y sin que se 

pudiese determinar una causa determinada, aunque los petardos fuesen colocados en 

lugares bastante concurridos con el fin, quizá, de alterar al mayor número posible de 

viandantes, como la noche del 8 de junio, cuando un petardo explotó al paso de la 

locomotora del tren “El Irati” frente a la iglesia de San Nicolás en el Paseo de Valencia, 

sin que tampoco, en este caso, pudiesen ser hallados los responsables1509.  

Dejando a un lado estas cuestiones, nos vamos a centrar en otro tipo de 

expresiones colectivas más cercanas a la protesta popular, con un indudable peso en la 

convivencia vecinal y que encajan mejor con lo antes expuesto acerca de la acción 

colectiva. Nos referimos a manifestaciones de descrédito y crítica muy habituales en 

 
1506 El Liberal Navarro, 15-VII-1895. 
1507 El Liberal Navarro, 16-XI-1895. 
1508 EL Eco de Navarra, 06-X-1905. 
1509 El Eco de Navarra, 09-V-1911 y Diario de Navarra, 09-V-1911. 
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períodos como la Edad Moderna y en parte del siglo XIX. Estas expresiones de 

indignación comunitaria con el objeto de burlar y desacreditar a algunos vecinos se 

apegaban a la tradición, un concepto que aquí conviene matizar:  

“Según la acepción corriente, la tradición es generadora de continuidad; expresa la relación con el 

pasado y su coacción; impone una correspondencia resultante de un código del sentido y, por 

consiguiente, valores que rigen las conductas individuales y colectivas, transmitidas de generación 

en generación. Es una herencia que define y mantiene un orden haciendo desaparecer la acción 

transformadora del tiempo, reteniendo sólo los momentos fundantes de los cuales obtiene su 

legitimidad y su fuerza.”1510 

Hablamos, por tanto, de determinadas expresiones como el “charivari” francés, el 

“rough music” inglés o la cencerrada en castellano, con sus respectivas peculiaridades, y 

también a las rondallas o rondas nocturnas que, en base a la costumbre y entre otras 

prácticas y rituales, constituían “usos consuetudinarios”, en palabras de Thompson1511. 

Los primeros términos que hemos manejado representaron la expresión de descrédito más 

usual a la hora de criticar o de burlarse de algún miembro de la comunidad por transgredir 

las normas no escritas de la comunidad, generalmente relacionadas con el 

comportamiento sexual o amoroso, como las bodas en segundas nupcias o la infidelidad 

matrimonial. La cencerrada, tal y como se definía en el Diccionario de Autoridades de 

1729 era “el son y ruido desapacible que hacen los cencerros quando andan las caballerías 

que los llevan. En lugares cortos, suelen los mozos las noches de dias festivos andar 

haciendo este ruido por las calles y también quando hai bodas de viejos o viudos, lo que 

llaman Noche de Cencerrada, Dar Cencerrada, Ir a la Cencerrada”1512. 

Así, el estridente ruido provocado por determinados instrumentos u objetos con el 

objetivo de molestar a las personas objeto de crítica, muy ligado a este tipo de actos, 

derivaron en esta denominación. Las cencerradas poseyeron un “lenguaje” propio, el del 

“ruido, el disfraz, el canto y el insulto”, una suerte de teatralización que contaba con 

participantes activos, espectadores y la mirada atenta de las autoridades1513. El fin último, 

sin perder de vista la importancia de la deshonra que suponía para la comunidad el hecho 

de que, por ejemplo, se celebrasen bodas en segundas nupcias, fue el descrédito, la 

 
1510 BALANDIER, G., El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales, Madrid, Gedisa, 1997, p. 35. 
1511 THOMPSON, E.P., op. cit., 1995, p. 13. 
1512 CARO BAROJA, J., op. cit., 1980, p. 55 
1513 USUNÁRIZ, J.M., “El lenguaje de la cencerrada: burla, violencia y control en la comunidad”, en 

GARCÍA BOURRELLIER, R. et USUNÁRIZ, J.M. (eds.), Aportaciones a la historia social del lenguaje: 

España, siglos XIV-XVIII, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2005, p. 236. 
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condena y la mofa. La predilección por la condena de los matrimonios en segundas 

nupcias se debía a la diferencia de edad que solía existir entre los contrayentes y también 

a la ofensa que muchos jóvenes, principales protagonistas de estos actos, encontraban en 

estas bodas que tendían a romper con el “mercado matrimonial” que les pertenecía por su 

condición de casaderos1514.  

Por ser el lugar común de estos “altercados”, temidos también por las autoridades, 

el período más abordado ha sido el Antiguo Régimen. En definitiva, constituyeron 

ceremonias de disciplinamiento moral y de control social informal o vertical sobre las 

prácticas privadas de repercusión pública1515. Con todo, resulta interesante comprobar 

cómo las cencerradas y demás manifestaciones colectivas de desaprobación o crítica ante 

un acontecimiento en la comunidad continuaron en cierta manera vigentes hasta entrado 

el siglo XX. Pero ¿Realmente existieron actos de este tipo en la Pamplona de entre-siglos? 

Tal y como hemos podido corroborar a través, principalmente, de las fuentes periódicas, 

este tipo de expresión popular quizá pudo mantenerse más como una representación de 

actos que tenían más de componente festivo que de censura. Una carta dirigida al 

periódico republicano La Democracia daba cuenta de un hecho de estas características 

ocurrido en Pamplona. El 24 de noviembre de 1890 se celebró un matrimonio en segundas 

nupcias en la calle Tejería, lo cual dio lugar a la formación de una importante cencerrada 

que perturbó a los vecinos de la zona. Un acto que, para el autor de dicha carta “hace muy 

poco honor á la cultura de esta ciudad y á la vigilancia de nuestras autoridades civiles y 

municipales”1516, siendo muestra de la aversión que esta serie de “celebraciones” 

provocaban en la prensa y en las clases acomodadas.  

Igualmente, el 1 de abril de 1895 contrajeron matrimonio en la ciudad dos 

personas que, entre ambos, según se decía en la prensa, sumaban más de 100 años1517. El 

novio era un viudo de 60 años y la novia una mujer soltera de 38. Parece ser que los 

vecinos tenían preparada una cencerrada a tenor de tal acto, que dio comienzo antes de la 

ceremonia, a lo largo de las céntricas calles de Zapatería, San Antón y San Miguel, 

acompañados de gaita, tamboril y calderos. En las cercanías de la iglesia de San Nicolás, 

 
1514 Puede consultarse la siguiente publicación para el caso navarro, en la cual además se facilita una 

abundante bibliografía relacionada con la cencerrada: RUIZ ASTIZ, J., op. cit., 2013. 
1515 Véase MANTECÓN, T., “Cencerradas, cultura moral campesina y disciplinamiento social en la España 

del Antiguo Régimen”, Mundo Agrario, 47, 27 (2013), pp. 1-29. 
1516 La Democracia, 29-XI-1890. 
1517 El Liberal Navarro, 01-IV-1895. 
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donde tuvo lugar el enlace, se concentró un gran número de personas para esperar a los 

novios. Sin embargo, estos no abandonaron la iglesia hasta que la multitud se disolvió. 

Según la opinión de El Eco, “no creemos sea nada caritativo el perseguir con burlas y 

chacota á dos honradas personas que han tenido conveniente, con un derecho indiscutible, 

el unirse por medio del Sacramento del Matrimonio”1518, aglutinando así las posturas que 

adoptaron periódicos de tendencia política muy distinta ante estos actos. 

Lo cierto es que, también en el ámbito privado, las relaciones amorosas no 

convencionales, no eran, en ocasiones, bien acogidas y aceptadas. Años después de estas 

expresiones populares de desaprobación, la mañana del 5 de febrero de 1921, Isabel de la 

Fuente Canal, joven soltera de 16 años originaria de Logroño, disgustada porque 

desaprobaba la relación que su padre, viudo, mantenía con Nicanora Pascual Marques, 

también viuda, aprovechó un momento en que esta última se hallaba en la cocina de su 

casa tras llegar de la calle sobre las once de la mañana, para arrojar un puchero de agua 

hirviendo sobre la mujer, que ni siquiera se percató de las intenciones de la joven, por 

estar de espaldas. A continuación, Isabel también la acometió con un hacha, por lo que 

Nicanora sufrió quemaduras graves en varias partes de su cuerpo y una herida cortante, 

para cuya cura necesitó atención facultativa durante un mes. Isabel fue condenada al pago 

de la multa de 150 pesetas y a la prisión subsidiaria correspondiente en caso de no poder 

abonar el dinero. La víctima renunció por escrito a la indemnización1519. Este hecho quizá 

no pueda ser representativo, pero, por otro lado, nos muestra los ecos de las transgresiones 

morales que las relaciones de las personas viudas suponían a nivel comunitario, aun a 

finales del siglo XIX y comienzos del siguiente, también en el entorno doméstico. 

Siguiendo en la línea de las expresiones y celebraciones populares, también eran 

habituales ciertas manifestaciones colectivas de carácter festivo como las rondallas, 

bastante asentadas tanto en la Pamplona finisecular como en décadas posteriores1520. 

También destacan las serenatas, en las que un grupo normalmente de jóvenes o algunas 

“cuadrillas” acudían frente a algún edificio público o domicilio particular para dedicar 

 
1518 El Eco de Navarra, 02-IV-1895. 
1519 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56621, Primer 

Semestre, Pamplona, 1921, Nº237, Sentencia 118, sin foliar y Diario de Navarra, 10-II-1921. 
1520 Los jóvenes eran los principales protagonistas de estos actos, que debían ser bastante usuales, si 

atendemos a esta noticia de Lau-Buru, del 29 de junio de1883: “Antes de oscurecer, habían solicitado ayer 

y obtenido permiso para rondar con música por la noche cerca de veinte grupos de jóvenes de buen humor. 

De la sensatez de la juventud pamplonesa esperamos que todos se divertirán sin que ocurra ningun incidente 

desagradable.” 
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una serie de cánticos, que podían ser tanto para alabar a una figura pública, como para 

expresar descontento, derivando a veces en altercados violentos. El 3 de enero de 1898 

una cuadrilla de jóvenes decidió situarse frente a la fonda El Cisne y dar una serenata. 

Allí se hallaba el viajero francés M. Gaudeaux, quien, según se decía, se encontraba dando 

la vuelta al mundo a pie, siendo además protagonista de algunas controversias por su 

supuesto título militar1521. Durante su paso por la capital navarra las polémicas también 

se desataron y, aunque algunos oficiales de artillería suplicasen que se diese por finalizada 

la rondalla aquel 3 de enero, los músicos continuaron. Hicieron salir a Gaudeaux a la calle 

para recriminarle que no era teniente de artillería del ejército francés, generando asombro 

entre el público que se agolpaba frente a la fonda, lo cual derivó en insultos e improperios 

hacia el francés dentro de un ambiente cada vez más hostil. Aunque no hubo mayores 

incidentes, esta noticia fue bastante sonada en la capital, ya que parece que pudo 

demostrarse con pruebas fehacientes la falsedad del cargo de este señor1522. 

Como veremos en el siguiente capítulo, dedicado a la violencia política, el 

desarrollo de algunas de estas rondallas, con motivo de nombramientos oficiales, también 

dio lugar a enfrentamientos entre grupos de ideología política contraria. Por otro lado, las 

rondas nocturnas, también acompañadas de cánticos y del sonido de instrumentos, solían 

producirse durante la celebración de determinadas festividades, como el carnaval, 

aunque, como veremos, los grupos de jóvenes solían portar instrumentos en sus noches 

habituales de juerga. Pero las autoridades, en vista de la permanencia de este tipo de 

tradiciones populares, establecieron la petición de permisos para su celebración con el 

objetivo de reglar y mantener un mayor control sobre estos actos públicos. Por ejemplo, 

ya en 1933, una noche de finales de febrero, un grupo de personas desfilaba por las calles 

del centro de la ciudad tocando instrumentos, seguidos de otras tantas personas. Como 

alguien insinuara que debían suspender la ronda por no contar con permiso, se armó un 

gran revuelo que vino acompañado de algunos golpes, y con la intervención de los 

agentes1523. 

Este último caso, que nos ayuda a cerrar este subapartado, expresa la permanencia 

de ciertas tradiciones en el sentir colectivo de la ciudad, pero también la resistencia que 

parte de la población de Pamplona manifestó frente a las acciones de los representantes 

 
1521 Véase, La Correspondencia de España, 11-IX-1897 y La Opinión, 27-I-1898. 
1522 Heraldo de Navarra, 04-I-1898. 
1523 El Pensamiento Navarro, 01-III-1933. 
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armados de la autoridad, también vecinos de la ciudad, lo cual nos habla también, no sólo 

de un enfrentamiento en sentido horizontal, sino vertical. Igualmente, las expresiones 

tradicionales populares, tales como cencerradas o rondallas, tuvieron una presencia 

desigual en la capital, aunque por otro lado indicasen la continuidad de ciertos actos que 

tendían a relacionarse con tradiciones insertas en el Antiguo Régimen. Con todo, la 

relativa permanencia de estas tradiciones es digna de reseñar para finales del siglo XIX 

en Pamplona, si seguimos las noticias de la prensa. Igualmente, la presentación que este 

sector hizo de las cencerradas y de este tipo de celebraciones ligaba estos actos con la 

incultura, en un período en el cual la desacreditación de determinados actos de eco 

popular fue bastante habitual. Por otra parte, las expresiones de tinte más espontáneo, y 

sin móvil aparente, como los apedreamientos y la colocación de petardos, más o menos 

habituales, también eran presentados como actos de “salvajismo”, al igual que la defensa 

popular sobre un vecino que podía ser detenido o conducido a la inspección por la causa 

que fuese, y la respuesta multitudinaria frente a una actitud policial que el vecindario 

consideraba totalmente injusta. 

 

6.3. Colectivos conflictivos 

 

Como se comprueba a través de este capítulo y, sobre todo, a través del que 

dedicaremos a la violencia política, la conflictividad social se experimentó a través de 

varios frentes y contó con diferentes sujetos como protagonistas. En este caso, 

entendiendo el marco en el que se desarrolla este apartado, en el cual pretendemos 

establecer un puente entre la violencia interpersonal y la de carácter colectivo y político, 

hemos optado por resaltar dos colectivos que consideramos esenciales en el desarrollo de 

la convivencia comunitaria y en esa lucha por el espacio público. Si antes hemos aludido 

más a la propia comunidad vecinal como escenario de conflicto, en este caso centraremos 

el foco en dos sujetos colectivos con un gran peso en términos de conflictos violentos. 

Por un lado, la juventud fue poco a poco entendida como un grupo social en sí mismo, y 

ejerció un rol tanto pasivo, en base a la regularización particular que el nuevo Estado 

contemporáneo realizó en términos de trabajo, educación o justicia, como activo, si 

atendemos a la concienciación que los jóvenes poseyeron por sí mismos tanto a nivel 

político, como social, o incluso a nivel recreativo y lúdico. En este sentido, tuvo un papel 
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muy trascendente en cuanto a la conformación de la idea del delincuente y también como 

grupo que intentaba forjar su propia identidad y espacios de actuación. 

Teniendo en cuenta tanto la particularidad de Pamplona como plaza fuerte, como 

las tensiones entre la población civil y militar que ya adelantábamos en el subapartado 

dedicado a los años de postguerra, los militares fueron una población importante respecto 

del total de habitantes en Pamplona, con todo lo que ello supuso en términos de 

convivencia. De la misma forma, los conflictos bélicos que España protagonizó desde 

finales del siglo XIX a principios del siglo XX incidieron directamente en las pautas de 

reclutamiento, las quintas, y en el impulso de un mercado dedicado a eludir el servicio 

militar mediante el pago de sustitutos, los cuales fueron protagonistas de numerosos 

altercados violentos en las calles y establecimientos de la ciudad sobre todo durante los 

años de entre-siglos, momento en que también se dieron expresiones de malestar frente 

al sistema de reclutamiento en la capital navarra. 

 

6.3.1. La juventud como problema 

 

La percepción sobre la juventud como colectivo en sí mismo, en cuanto período 

vital entre la infancia y el siguiente estadio, que comienza con el matrimonio y la 

formación de la familia, y, por tanto, depositario de ciertos valores y características 

propias, fue un fenómeno que se asentó poco a poco en la sociedad decimonónica hasta 

su plena asimilación ya en la primera mitad del siglo XX. Con todo, y como muchos 

historiadores fueron apuntando a medida que la juventud se fue conformando en sujeto 

histórico a partir de la trascendencia de Mayo del 68, la propia idea de juventud, y también 

de adolescencia, fue una construcción más o menos conforme a factores sociales y 

culturales insertos en las diferentes sociedades y períodos históricos, más allá de las 

particularidades puramente biológicas1524. Pero las atribuciones que incluso en la 

actualidad se realizan a este colectivo provienen de tiempos recientes, aunque existan 

estudios que hayan intentado perfilar las representaciones de la juventud en occidente a 

lo largo de toda la Historia, manifestando, por otra parte, que ya durante la Edad Moderna 

 
1524 PAOLETTI ÁVILA, E., “La juventud. Un acercamiento a su estudio”, en PRIETO GARCÍA, A.M., et 

RODRÍGUEZ TREJO, M.J., (eds.) Métodos y perspectivas de investigación en Historia Moderna, Cáceres, 

Universidad de Extremadura, 2016; SOUTO KUSTRIN, S., “Historiografía y jóvenes: la conversión de la 

juventud en objeto de estudio historiográfico”, en Páginas, 10, 22 (2018), pp. 16-38. 
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existieron en Europa determinados ritos o expresiones, como la cencerrada o el charivari, 

donde la participación de la juventud a la hora de sancionar comportamientos moralmente 

censurables era esencial, como hemos tenido ocasión de comprobar1525. 

Entre muchos de los factores que contribuyeron a perfilar a la juventud no sólo 

como un estadio biológico en la vida del ser humano, sino como un grupo social activo y 

con repercusión en las dinámicas sociales, se encontraron los procesos parejos al 

asentamiento del sistema liberal y a la desintegración del Antiguo Régimen. Aunque 

desde la Antigüedad ya se hablase de juventud y en la Edad Moderna se otorgase cierta 

importancia a este estadio vital, en el que se disponían las principales responsabilidades 

futuras en términos de reproducción, no fue hasta la Edad Contemporánea cuando la 

juventud se erigiría en continente de significados relacionados con el rol que podían 

desempeñar en la nueva sociedad, cada vez más urbanizada, a nivel de trabajo, servicio 

militar o de reproducción. Igualmente, este período vital se comenzó a evaluar en 

términos de educación y se fue marcando igualmente el papel político que podía 

desempeñar mediante la edad mínima de emisión del voto. Todo ello, relativamente 

independiente del status social y del sexo1526. Por ello, el tradicional rol de la juventud 

como garante de la moralidad y sus prácticas violentas, características de la conflictividad 

rural e intercomunitaria con el enfrentamiento entre muchachos de diferentes 

poblaciones, sobre todo en base a diferentes conflictos heredados, comenzó a resultar 

incómoda para las autoridades1527. De igual forma, la juventud comenzó en la Edad 

Contemporánea a poseer conciencia sobre sí misma, lo cual enlaza con formas de 

sociabilidad específicas como pueden ser las asociaciones juveniles de tipo recreativo, 

religioso, deportivo o político, generalmente regladas desde el mundo adulto, pero 

 
1525 SCHINDLER, N., “Los guardianes del desorden. Rituales de la cultura juvenil en los albores de la era 

moderna”. LEVI, G. et SCHMITT, J.C. (dirs.). Historia de los jóvenes. I. De la Antigüedad a la Edad 

Moderna. Madrid, Taurus, 1996, pp. 303-364; BAUBÉROT, A., “Los movimientos juveniles en la Francia 

de entreguerras”, Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXVII, 225 (2007), p. 22. Como ejemplos 

de trabajos de largo recorrido cronológico, ALBA, V., Historia social de la juventud, Esplugas de Lobregat, 

Plaza & Janés, 1975; MITTERAUER, M., A History of Youth, Oxford, Blackwell, 1992;  SOLÉ BLANCH, 

J., Imaginarios de la juventud. Un recorrido histórico y cultural, Barcelona, Editorial UOC, 2015. 
1526 SOUTO KUSTRIN, S., “Juventud, teoría e historia: la formación de un sujeto social y de un objeto de 

análisis”, Historia Actual Online, 13 (2017), p. 172. En este artículo se facilita un gran corpus bibliográfico 

a nivel europeo sobre los trabajos que han centrado el foco en la juventud como objeto de estudio. Véase 

también SOUTO KUSTRIN, S., “Los jóvenes como actores colectivos: organizaciones y movilización”, 

Gerónimo de Uztariz, 34 (2018b), pp. 44-67. 
1527 Sobre conflictividad rural en diferentes territorios de la península en base al aprovechamiento de los 

recursos naturales, que encontraba sus ecos en las luchas que jóvenes de diferentes localidades y 

poblaciones mantuvieron en los siglos XIX y XX, véase REDONDO CARDEÑOSO, J.A., Protesta y 

violencia de los campesinos castellano-leoneses, Palencia, Diputación de Palencia, 2011 o CABO 

VILLAVERDE, M. et VÁZQUEZ VARELA, J.M., op. cit., 2015. 
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también otras sociabilidades de tipo más informal, como lo que ha venido a denominarse 

culturas o subculturas urbanas, las cuales eclosionaron mayoritariamente tras la Segunda 

Guerra Mundial1528. De todos modos, la sociabilidad formal poseía un sesgo claramente 

masculino, ya que, aludir a la juventud era aludir a los jóvenes, en masculino, y al cultivo 

de un ideal normativo de masculinidad que se fue institucionalizando hasta alcanzar su 

apogeo durante el período de entreguerras1529.  

Por otro lado, el choque generacional se convirtió en una de las vías más ricas a 

la hora de estudiar la problemática juvenil desde que en 1928 se publicase El problema 

de la generación del sociólogo Karl Mannheim. Siguiendo al autor, los límites de una 

generación no pueden establecerse mediante las estructuras biológicas, aunque la 

generación se fundamente en el estado biológico. Más bien, equiparándolo a la situación 

de clase, Mannheim aseguró que “la conexión generacional no es, ante todo, otra cosa 

que una modalidad específica de posición de igualdad dentro del ámbito histórico-social, 

debida a la proximidad de los años de nacimiento”1530. En cualquier caso, los jóvenes, en 

un escenario cambiante con la urbanización como principal telón de fondo, sintiéndose 

marginados tanto por su condición de jóvenes como de nuevos obreros, expresaron su 

disconformidad en celebraciones públicas, en fiestas y en los momentos de esparcimiento 

en las calles y tabernas1531. 

 En cuanto a la inclusión de la juventud como sujeto en este trabajo, lo entendemos 

necesario en vista de lo que supuso el tratamiento especial de niños y adolescentes en el 

progresivo desarrollo del sistema judicial y punitivo, y de la presencia de abundantes 

jóvenes en las sentencias judiciales y que, en ocasiones, fueron procesados conjuntamente 

por una misma causa. Ya hemos tenido ocasión de comprobar, analizando la violencia de 

signo masculino, la presencia de personas de 15 a 25 años en muchos casos de lesiones o 

atentados y resistencia contra la autoridad. En esta ocasión, nos referiremos al 

procesamiento múltiple para estas mismas causas, lo cual nos muestra los enfrentamientos 

 
1528 Para el período de entre-guerras, entre la extensa bibliografía que analiza los patrones asociativos y 

recreativos de los jóvenes, TEBBUTT, M., Being Boys. Youth, Leisure and Identity in the inter-war years, 

Manchester, Manchester University Press, 2012. En cuanto al período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, existe abundante bibliografía sobre estos aspectos, mayormente desde el campo de la sociología. 

Como ejemplo reseñable, HALL, S. et JEFFERSON, T. (eds.), Rituales de resistencia. Subculturas 

juveniles en la Gran Bretaña de postguerra, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014. 
1529 MOSSE, G.L., op. cit., 2001, pp. 156-161. 
1530 MANNHEIM, K., “El problema de las generaciones”, REIS: Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, 62 (1993), pp. 208-210. 
1531 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, p. 274. 



509 

 

de índole colectivo. Por otra parte, si en el capítulo dedicado al marco institucional 

resaltábamos la progresiva regulación legal para atender al joven o adolescente 

delincuente según sus propias particularidades, aquí centraremos la atención, en la línea 

de ese capítulo, con el establecimiento “desde arriba” de una juventud peligrosa y 

pervertida, lo cual, como resaltábamos, derivaba en críticas tanto hacia el sistema 

educativo como hacia las costumbres que estos jóvenes adoptaban desde edades 

tempranas, fuese la afición por proferir blasfemias, acudir a la taberna o portar armas, 

cuestiones, no obstante, que formaban parte del mundo masculino. Igualmente, la 

perfilación del joven delincuente se ligaría tanto con estas costumbres como con las 

actitudes rebeldes que estos podían adoptar en relación con las nuevas ideologías políticas 

o con los nuevos espacios de ocio1532. 

Asimismo, el Estado comenzó a tutelar a la infancia, con el fin de proteger a los 

futuros jóvenes, y a penetrar en la privacidad de las familias para asumir la 

responsabilidad con respecto de los cuidados de los menores, en detrimento de las 

organizaciones católicas, cuando sus familias no podían asumir su cuidado, pero también 

cuando existía un riesgo en cuanto a la integridad física y psicológica del menor, o en 

referencia al cumplimiento de las obligaciones educativas1533. De hecho, las autoridades 

locales, mediante el alcalde Javier Arbizu Goñi, emitieron un bando el 22 de febrero de 

1902 por el cual se instaba a la vigilancia de los niños por parte de sus padres, en vista de 

lo cotidiano que resultaba verlos por las calles sin acudir a los centros escolares1534. En 

esta línea, el alcalde Joaquín Viñas intentó promover espacios de recreo para el juego de 

los niños en la capital durante la década de los diez, en vista de que los mayores 

entretenimientos para los más jóvenes consistían en tirar tirabeques, jugar a la pelota en 

fachadas o entradas de las casas, manchar las aceras, molestar a los pájaros o destrozar 

 
1532 En cuanto a la caracterización de la juventud como nuevo frente peligroso para las élites por su carácter 

rebelde y contestatario, pueden consultarse los siguientes trabajos, sobre todo para el ámbito anglosajón: 

HUMPHRIES, S., Hooligans or Rebels? An Oral History of Working-Class Childhood and Youth 1889-

1939, Oxford, Basil Blackwell, 1989; COX, P. et SHORE, E. (ed.), Becoming Delinquent: British and 

European Youth, 1650-1950, 2002. En el siguiente estudio se ofrece un amplio abanico bibliográfico sobre 

este asunto: SHORE, W., “Inventing and Re-Inventing the Juvenile Delinquent in British History”, 

Memoria y Civilización, 14 (2011), pp. 105-132. 
1533 A este respecto, LÓPEZ NÚÑEZ, A., Los inicios de la protección social a la infancia en España, 

Madrid, Ciencias de la Educación Preescolar y Especial, 1992; BORRÁS LLOP, J.M. (dir.), Historia de la 

infancia en la España contemporánea: 1834-1936, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1996; NAYA GARMENDIA, L.M., et DÁVILA BALSERA, P. 

(coords.), La infancia en la historia: espacios y representaciones, Erein, Donostia, 2005. 
1534 AMP, C.12.2, Bandos, 1902-1909.  
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jardines y flores, según rezaba un bando emitido desde la Alcaldía el 21 de junio de 

19131535. 

De la misma forma, como ocurriese en otros escenarios europeos, la Iglesia 

comenzó a establecer una tutela cada vez mayor sobre los jóvenes y a apelar y a dirigir 

sus discursos hacia los mismos, entendiéndolos como miembros esenciales o futuros 

miembros de la comunidad cristiana, con la obligación de transmitir el credo católico y 

las costumbres acordes a la religión, en un marco cronológico en que la movilización 

católica, tanto en Navarra como en otros escenarios, fue un fenómeno relevante1536. Así, 

por ejemplo, a fines de 1884 se realizaron unas misiones en los pueblos de Arraiza, 

Belascoain y Vidaurreta, cercanos a Pamplona, con especial foco en la juventud, y, según 

transmitía el corresponsal de Lau-Buru, se instó a los jóvenes a 

“servir á Dios, de evitar todo trato peligroso, les han enseñado los medios de acertar en la eleccion 

de estado, la obediencia á las autoridades, que son representantes de Dios, les han convencido de 

como deben reprimir ese espíritu de soberbia, que es la semilla que produce toda clase de 

revoluciones en la sociedad, en la familia, y en el individuo; en una palabra les han enseñado a ser 

buenos cristianos […]”1537 

De la misma forma, la promoción de determinadas organizaciones católicas 

dedicadas a los jóvenes, como veíamos en el apartado dedicado al marco institucional de 

la violencia con respecto a la atención de las clases humildes, con el Centro Católico de 

Obreros como principal ejemplo, fue también uno de los nuevos propósitos de la Iglesia. 

Entre ellas, destacó en Pamplona desde el último cuarto del siglo XIX la Asociación de 

San Luis Gonzaga, conformada, no obstante, por jóvenes de posición social variada 

conocidos como “Luises”, y dedicados a “la formación de los jóvenes corazones en el 

espíritu de caridad de amor de Dios y de justicia, que de suyo reclaman la Religion 

Católica Apostólica Romana que profesamos”1538. Tal y como Félix Navarro, colaborador 

de la asociación, recordaba durante la celebración de una jornada festiva en honor a la 

Virgen en 1888, los principales enemigos actuales de la juventud eran “el error y el 

 
1535 AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. 
1536 La “recristianización” en un período en que la cultura laica estaba comenzando a abrirse paso tanto en 

el escenario político como social, fue uno de los propósitos de la Iglesia desde mediados del siglo XIX. A 

este respecto, y para el caso de Navarra, resulta indispensable la consulta de la tesis doctoral de reciente 

lectura de GÓMEZ LOZANO, E., Las misiones populares en Navarra (1863-1923), Tesis Doctoral dirigida 

por MADARIAGA ORBEA, J., Universidad Pública de Navarra, 2018. Igualmente, en un subapartado del 

capítulo dedicado a la violencia política, tendremos ocasión de acercarnos brevemente a la faceta más 

virulenta de la movilización tanto católica como laica o anticlerical en la capital navarra. 
1537 Lau-Buru, 28-XII-1884. 
1538 La Lealtad Navarra, 21-III-1893. 
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vicio”1539. Según Diario de Navarra, “casi toda la juventud” de Pamplona pertenecía a 

esta institución hacia 1915. Sin embargo, apuntaba, “Hemos visto con gran dolor que 

estos últimos años ha decrecido el número de jóvenes asistentes á la simpática procesión 

de los Luises. ¿Será que ha menguado la piedad en la juventud pamplonesa? Ó ¿será por 

pereza, por lo que no van muchos á nutrir las filas de la procesión?”1540. En cualquier 

caso, la juventud también se constituyó en colectivo esencial para la Iglesia, como 

también lo sería para determinadas tendencias políticas. Pero sobre esto último 

hablaremos en el siguiente capítulo. 

Por su parte, la prensa local situó a la juventud como punto de referencia en cuanto 

al futuro de la nueva sociedad y, por tanto, su comportamiento y desmanes eran objeto de 

crítica y de alarma. La comisión de crímenes graves por parte de muchachos jóvenes daba 

pie a situar en un mismo punto a la juventud de la ciudad y, así, el liberal Heraldo de 

Navarra llegaba a afirmar en 1897 que 

La juventud de Pamplona, según nos lo demuestran sus criminales hazañas, ha llegado á un estado 

de inmoralidad y corrupción alarmantes. No hay hechos punibles ni fechoría escandalosa en la que 

no figure como factor principal algun imberbe adolescente; y tan cierto es esto que no necesitamos 

evocar en nuestro auxilio tristes y recientes recuerdos. Esa juventud, por efecto sin duda de una 

falsa educación, nos demuestra sus criminales instintos con harta frecuencia; esa juventud, hoy por 

los celos, ayer por personales resentimientos y otro día por la influencia del alcohol, se abre á sí 

misma las puertas del presidio, como si para el presidio hubiera sido educada y nacida.”1541 

Sin duda, según se ha tratado en el apartado dedicado a la masculinidad y la 

violencia, un sesgo de análisis que aquí no abandonamos, la juventud, por su carácter más 

marcado en términos de reafirmación frente a los demás, no resultó más que una caja de 

resonancia de las más o menos asentadas costumbres en cuanto al empleo de la violencia 

como medio eficaz a la hora de zanjar disputas, sobre todo entre la población masculina, 

si atendemos al perfil de las personas que solían cometer delitos como lesiones o disparo 

de arma de fuego.  

El mismo Heraldo de Navarra reflexionaba a fines del siglo XIX sobre el 

alcoholismo y cómo este mal tendía a extenderse entre los jóvenes: “La mayor parte de 

los jóvenes creen que para alcoholizarse se necesitan muchos licores, muchos excesos y 

 
1539 El Tradicionalista, 23-X-1888. La congregación se seguía manifestando contra estos dos principales 

peligros aun en 1924. Véase Diario de Navarra, 01-VI-1924. 
1540 Diario de Navarra, 16-V-1915. 
1541 Heraldo de Navarra, 18-V-1897 
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mucho tiempo. Nada de esto es necesario; el hombre se alcoholiza sin saber cuándo. Se 

empieza por un traguito para abrir la gana de almorzar y se concluye por tomar uno cada 

rato por el más leve motivo, y despues… sin motivo alguno”1542. Otro periódico de 

tendencia conservadora, El Eco de Navarra, dedicaba un espacio a reflexionar sobre la 

taberna y el empleo de la navaja como dos de las principales perversiones a las que se 

veía expuesta la juventud pamplonesa. A raíz del crimen de Atanes, que, recordamos, fue 

asesinado por cinco jóvenes que le propinaron 40 puñaladas en 1897 y del cual dábamos 

cuenta con anterioridad a raíz del relato de sucesos en prensa, el periódico centraba el 

foco en la vigilancia de los jóvenes tanto por parte de las instituciones y organizaciones 

religiosas, como por parte de sus familias. Sin tener en cuenta la motivación principal del 

crimen, la venganza privada, El Eco afirmaba: 

“[…] Así, pues, si consideramos imparcialmente los hechos, veremos que ese y otros delitos 

semejantes reconocen generalmente como motivos ocasionales el abuso del vino y la navaja. Si el 

fruto de la vid en cantidad excesiva y acaso adulterado no excitase las pasiones violentas de los 

jóvenes, y éstos no llevasen consigo peligrosas armas. ¡cuantos crímenes podrían evitarse, 

ahorrando á infelices familias raudales de lágrimas! Las tabernas y las armas prohibidas son por 

consiguiente enemigos que hay que combatir á todo trance […]”1543 

Todo ello, además, tenía que ver con el poco respeto a la autoridad, cuestión que, como 

hemos abordado con anterioridad, estaba asentada en la comunidad con independencia de 

la edad1544. Esta serie de críticas vertidas en los periódicos nos hablan más de la propia 

percepción en cuanto a la juventud como colectivo sobre el que volcar los valores 

católicos y cívicos predominantes, más que una tendencia especial por la violencia. Así, 

las autoridades locales también intentaron reprimir esta serie de comportamientos 

ostentados tanto por niños como por jóvenes de más edad. Durante los carnavales de 

1912, el alcalde Joaquín Viñas emitía un bando insistiendo en que el mal comportamiento 

entre los grupos de niños y jóvenes, visto sobre todo en los diferentes bailes que se 

celebraban por aquellos días en la capital, sería fuertemente penalizado1545.  

Abundantes trabajos centrados en la Edad Moderna confirmaron la regularidad 

con que grupos de jóvenes, tanto en el escenario rural como urbano, hacían gala de 

actitudes violentas desde siglos atrás y, sin embargo, esto generaba preocupación en las 

 
1542 Heraldo de Navarra, 20-IV-1898. 
1543 El Eco de Navarra, 29-VII-1898. 
1544 Lau-Buru, 17-I-1882; El Eco de Navarra, 18-IX-1898. 
1545 AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. 
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autoridades en cuanto eran individuos que podían provocar desórdenes, y no tanto por su 

condición de jóvenes1546. Así, en una sociedad en la que los comportamientos violentos 

en la vida cotidiana, como teníamos ocasión de comprobar en nuestro pequeño análisis 

sobre la representación del crimen en la prensa, eran cada vez más censurados, la 

comisión de estos actos por niños, adolescentes y jóvenes se observaba aún más 

condenable y preocupante. Estos textos tendieron a repetirse sobre todo durante el período 

de entre-siglos, coincidiendo con el momento en que se registran mayor número de delitos 

violentos. Al margen de todo lo relacionado con el aumento de la criminalidad, el apelar 

a la juventud como período crucial en el crecimiento y formación del periplo vital de las 

personas sería una constante después de estos años. Véase este texto de 1922 publicado 

en Diario de Navarra a colación del establecimiento del Tribunal para niños en 

Pamplona: 

“¡La juventud! He aquí la época más peligrosa de la vida porque durante ella se despiertan las 

humanas pasiones. Será como se haya moldeado la niñez. De la educación que el hombre reciba 

en la niñez depende su juventud, y, andando el tiempo, su edad madura. Porque… «si es verdad» 

que hay padres que no pueden» con sus hijos cuando son niños, decidme ¿cómo han de poder con 

ellos cuando «hombreen»? en cambio, el niño dócil, bien educado en el santo temor de Dios y en 

el amor, por el amor, sus padres será, al trasponer los umbrales de la juventud, un buen muchacho, 

y, el día de mañana, un hombre bueno, cristiano, y un excelente padre de familia que sabrá dar a 

sus hijos la misma educación que él recibió de sus padres. De lo que estos enseñen o del ejemplo 

que den depende el porvenir de los hijos.”1547 

La preocupación de la prensa también se fue centrando en las diversiones de los 

jóvenes. Aunque éstos solían reunirse en las tabernas, en bailes, en celebraciones locales, 

como corridas de toros, o para ir a merendar a las afueras de la ciudad, y, en el caso de 

las mujeres, para pasear por los espacios más amplios de la ciudad, durante los años veinte 

surgió otro nuevo contexto de sociabilidad juvenil que trataremos después 

pormenorizadamente y que derivó en cierta preocupación en los órganos de prensa: el 

deporte. Y si apuntamos más concretamente, el fútbol se erigió como el nuevo pasamiento 

de moda, desbancando en gran medida a la pelota, sobre lo cual hablaremos 

posteriormente. El furor por este nuevo deporte fue tal, que, desde algunos órganos 

periodísticos, se llegó a apelar a la juventud para que no olvidase los elevados intereses 

 
1546 MANTECÓN, T., op. cit., 2008, pp. 325-326; RUIZ ASTIZ, J., op. cit., 2015, pp. 64-65 y “El papel de 

la juventud en los desórdenes públicos en la Navarra de la Edad Moderna (1512-1808), Manuscrits, 29 

(2011b), pp. 117-136. 
1547 Diario de Navarra, 19-III-1922. 
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de su patria chica ni malgastasen más de lo necesario en desplazamientos tanto para 

participar en partidos de fútbol como en acompañar a algunos equipos1548. 

Dejando a un lado estas cuestiones, conviene atender a la actividad judicial con 

respecto a los adolescentes y jóvenes. Como comentáramos en otros capítulos, el perfil 

de los procesados por delitos contra las personas y la autoridad encajó, si bien no durante 

todo el período, con el de muchachos jóvenes, trabajadores y solteros. En el caso de los 

delitos contra las personas, un 5,79% de los procesados entre enero de 1876 y julio de 

1936 fueron menores de 9 a 15 años, un 11,24% correspondió a la franja de edad de 15 a 

18 y un 28,96% a la de 18 a 25 años, suponiendo un total del 45,99% sobre la totalidad 

de procesados, siendo el resto mayores de 25 años. Aunque el hecho de que los jóvenes 

supongan casi la mitad de procesados por delitos contra las personas, estos datos que 

extraemos de las sentencias judiciales de la Audiencia Territorial de Pamplona para el 

período 1876-1936 hay que tomarlos con cautela ya que, en el caso de los más jóvenes, 

los de 9 a 18 años, estos se tendieron a situar mayormente en el período de entre-siglos, 

en un momento, además, en que la proporción de personas menores de 14 años era del 

29,6% hacia 1900, tendiendo a reducirse durante las décadas siguientes, en función de 

diferentes factores como la inmigración o los niveles de mortalidad. De igual modo, la 

población de 15 a 24 años fue muy numerosa según el censo de 1887, teniendo en cuenta 

la importancia del servicio militar y la concentración de estos jóvenes en la ciudad1549. 

También habría que tener en cuenta que a partir de los años veinte los niños y jóvenes 

menores de 18 años contarían con una atención especial y tenderían a desaparecer de las 

sentencias emitidas por vía judicial ordinaria. 

Con todo, podemos observar una presencia reseñable de jóvenes en los delitos 

contra las personas, aquellos de contenido violento más marcado. Igualmente, se trataba 

de jóvenes con un trabajo, aunque fuese como jornaleros, lo cual indica que no eran 

personas en una situación de marginación extrema, aunque sí pudiesen encontrarse en un 

estado de cierta vulnerabilidad social. Durante el período con un mayor registro de 

crímenes violentos, los años de entre-siglos, el presidente de la Audiencia de Pamplona 

en 1897, Ricardo J. Ortiz, incidió también en la asiduidad con que algunos jóvenes que 

rondaban los 18 años eran procesados, remarcando la falta de educación como principal 

 
1548 El Pensamiento Navarro, 19-X-1926. 
1549 ANAUT BRAVO, S., op. cit., 1998, pp. 35-41. 
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detonante1550. Tal y como adelantábamos en anteriores capítulos, el procesamiento de 

jóvenes y niños menores de 18 años por delitos contra las personas fue habitual hasta bien 

entrado el siglo XX. Sin embargo, conviene tener en cuenta cuáles fueron los motivos 

que dieron lugar a la incoación de las causas, y qué resolución solía tomarse con respecto 

a estos casos desde el sistema judicial. Hasta bien avanzado el siglo XX, como ha podido 

comprobarse gracias a las sentencias judiciales de la Audiencia de Pamplona, se pudo 

procesar por la vía ordinaria a menores de 15 años, aunque se les aplicase un atenuante 

en todos los casos por ser niños de entre 9 y 15 años. En la mayoría de estas causas se 

tenía en cuenta si el procesado actuó con consciencia o responsabilidad a la hora de 

cometer los delitos. Los mayores de 15 años eran procesados en iguales condiciones que 

los adultos, aunque también se les aplicase la correspondiente atenuante. Teniendo en 

cuenta que los procesados por delitos contra las personas entre 9 y 15 años fueron el 

5,79% para la totalidad del período, hemos seleccionado algunos casos para intentar 

dirimir cuáles eran los detonantes de las manifestaciones violentas, tipificadas como 

delito, de algunos de otros menores.  

En primer lugar, la mayoría de los procesados por lesiones de 9 a 15 años para 

todo el período fueron absueltos por considerarse que no habían obrado bajo 

responsabilidad1551. Se han localizado incluso algunos casos de procesamiento contra 

niños de 10 o 12 años, generalmente por lesiones derivadas de peleas con otros niños en 

el espacio público, que también acababan en la absolución por determinarse que obraban 

sin discernimiento1552. Sin embargo, en otros casos, como en el de Tomás Florencio 

Abdon Mora y Martínez, de 13 años y originario de Valverde del Júcar (Cuenca), se 

impuso una multa por valor de 125 pesetas por el delito de lesiones en 1881, sin que el 

procesado pudiese abonarla por ser declarado insolvente, lo que conllevaba la 

correspondiente prisión en sustitución de la multa, lo cual se traducía, generalmente, en 

un día por cada cinco pesetas sin abonar1553. También fue condenado al abono de una 

 
1550 Heraldo de Navarra, 28-IX-1897. 
1551 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, F.ES6597, Pamplona, 

1879, Nº49, Número 167, ff. 348r-348v; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro 

Sentencias Criminales, Caja 56533, Pamplona, 1880, Nº53, Número 609, ff. 1534r-1435r. 
1552 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56546, 

Pamplona, 1885, Nº69, Número 65, ff. 321r-324v; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona Sentencias en 

materia criminal, Caja 56555, Pamplona, 1892, Nº83, Número 183, ff. 593r-595r; AGN, Audiencia 

Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56565, Pamplona, 1896, Tomo I, Nº97, 

Número 7, sin foliar; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56580, 

Tomo II, Pamplona, 1900, Nº118, Número 311, sin foliar. 
1553 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56535, 

Pamplona, 1881, Nº55, Número 206, ff. 491r-492v. 
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multa de 125 pesetas, además de a una indemnización, Valentín José Franco Oronce, peón 

de albañil de 15 años, quien, por cuestiones de una partida de mus, agredió a Fermín San 

Román en 18821554. Incluso el niño de 12 años, aprendiz de zapatero, Raimundo Joaquín 

Leanoz, fue acusado al pago de la misma multa por causar a otro niño una herida con una 

pequeña navaja cuando estaban esperando a que empezase una obra de teatro en el Centro 

Católico de Obreros el 25 de diciembre de 18861555. 

El empleo de estas navajitas no parecía algo anecdótico, ya que un año después 

Galo Beorlegui Labiano, conocido como “José”, carpintero de 13 años originario del 

pueblo de Monreal, acabó hiriendo a un amigo con este pequeño instrumento en la parte 

trasera de la Plaza de Toros, donde habían salido desafiados, al modo de los adultos, tras 

una discusión sobre una cuerda de saltar1556. En esta línea, también se establecían desafíos 

a las puertas de la ciudad entre los adolescentes, bajo la misma manera que relatábamos 

en capítulos anteriores, por causas, al parecer, muy banales, como fue el caso de Fermin 

Ignacio Esparza, jornalero de 15 años, y de Javier Amador, de 16, los cuales se retaron 

después de que este último le diese un bofetón al primero inintencionadamente el 11 de 

noviembre de 1894. Como tuviésemos ocasión de comprobar en otros casos, aunque 

ambos quedaron en enfrentarse en el portal de San Nicolás, Fermín atacó a su contrincante 

con un cortaplumas antes de llegar a la puerta y fue condenado por ello a 125 pesetas de 

multa y a la correspondiente prisión subsidiaria1557. 

Los casos localizados para finales del siglo XIX y principios del siglo siguiente 

en los que menores de 15 años portaban navajas en el momento en que se cometían los 

hechos de autos continuaron repitiéndose, así como los desafíos en los que salían a relucir 

este tipo de armas1558. De hecho, el propio Pío Baroja insistía en la asiduidad con que los 

niños de Pamplona solían desafiarse durante los años ochenta del XIX, cuando el escritor 

 
1554 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56541, 

Pamplona, 1883, Nº61, Nuevo Procedimiento, Número 25, ff. 183r-187v. 
1555 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Sentencias en materia 

criminal, Caja 56548, Pamplona, 1887, Nº73, Número 32, ff. 127r-129v. 
1556 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56550, 

Pamplona, 1888, Nº75, Número 47, ff. 170r-173r. 
1557 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56562, Pamplona, 1895, 

Sentencias en materia criminal, Tomo I, Nº93, Número 72, 205r-207r. 
1558 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Número 107, ff. 374r-396v; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia 

criminal, Caja 56554, Pamplona, 1891, Nº81, Número 47, ff. 196r-198r; AGN, Audiencia Territorial de 

Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, Sentencias en materia criminal, 

Tomo II, Nº94, Número 339, ff. 1107r-1109r; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en 

materia criminal, Caja 56566, Pamplona, 1896, Tomo II, Nº98, Número 368, sin foliar. 
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vivió una temporada de su niñez en la ciudad1559. En otro de estos casos, el día 4 de 

septiembre de 1895, Agapito Ilundain Ayerra, de 12 años y natural de Pamplona, así como 

Severino Obón Expósito, de 11 años y de la misma naturaleza, fueron procesados por 

lesiones tras disputar con Julián San Pedro, al que Agapito causó heridas con una navaja. 

Ambos fueron absueltos por considerarse que habían obrado sin discernimiento1560. El 

mismo Severino Obón fue en otra ocasión víctima cuando, el 18 de agosto de 1898, Pedro 

Goñi Zabalza, labrador de 15 años, le proporcionó un navajazo tras una disputa que 

mantuvieron a colación de que el último se había escapado de casa, siendo condenado por 

lesiones al pago de 125 pesetas de multa con la correspondiente prisión sustitutoria1561. 

En otras disputas, como ocurre con el caso de los jóvenes e incluso de hombres de más 

edad, el lanzamiento de piedras era también habitual entre los niños y adolescentes de 9 

a 15 años durante el período de entre-siglos1562. Aunque poco habituales, existieron 

algunos casos de delitos contra la autoridad por parte de personas en esta franja de edad, 

como fue el caso de Salvador Guembe Molinero, apodado “Gato”, originario del pueblo 

de Viscarret, de 12 años, quien intentó agredir con una piedra e insultó a un agente con 

las palabras de “sinvergüenza, canalla, traidor” por ser advertido de no molestar a los 

viajeros del tranvía El Irati. Fue absuelto y exento de responsabilidad criminal1563. 

En muchas ocasiones, los jóvenes de 15 a 18 años eran procesados en conjunto 

con otros compañeros de más edad. Esto nos da paso a enlazar con otra de las cuestiones 

que pretendíamos abordar aquí, como son los enfrentamientos multitudinarios entre 

grupos de jóvenes o de “cuadrillas”1564. La cuadrilla es la palabra común que se empleaba, 

también en la actualidad, en el País Vasco, Navarra o La Rioja para referirse a grupos de 

amigos que, generalmente, lo seguían siendo desde la infancia1565. Véase, a este respecto, 

 
1559 BAROJA, P., op. cit., 1977, pp. 110-11. 
1560 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56565, Pamplona, 1896, 

Tomo I, Nº97, Número 77, sin foliar. 
1561 AGN, Audiencia Provincial de de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56574, Tomo II, 

Pamplona, 1898, Nº108, Número 315, sin foliar. 
1562 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56560, Pamplona, 1894, 

Tomo II, Nº90, Número 277, ff. 878r-880v; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en 

materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, Tomo II, Nº94, Número 354, ff. 1163r-1164v; AGN, 

Sentencias en materia criminal, Caja 56566, Pamplona, 1896, Tomo II, Nº98, Número 353, sin foliar; AGN, 

Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56590,Tomo II, Pamplona, 1904, 

Nº138, Número 185, sin foliar. 
1563 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56611, Primer 

Semestre, Pamplona, 1915. Nº199, Número 13, sin foliar. 
1564 Este fenómeno también parecía habitual en la Navarra de la Edad Moderna según el estudio de RUIZ 

ASTIZ, J., op. cit., 2015, pp. 67-70. 
1565 RAMÍREZ GOICOECHEA, E., “Cuadrillas en el País Vasco. Identidad local y revitalización étnica”, 

REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 25 (1984), pp. 213-222. 
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la siguiente noticia sobre una reyerta transmitida por El Eco de Navarra el 8 de junio de 

1901 donde se emplea este término y donde se expresa también el tipo de encontronazos 

que estos grupos solía protagonizar: 

“Anteanoche, por antagonismos existentes entre dos cuadrillas del barrio de la Rochapea, ocurrió 

en él una colisión entre ambas, cruzándose varios disparos de arma de fuego. En la refriega fué 

herido de una nutrida perdigonada un mozo llamado Aquilino Garayes (el Calisero), que fué 

conducido á la una de la madrugada al Hospital en gravísimo estado. Ayer por la mañana visitamos 

al enfermo en el Hospital y según los informes que recogimos, la perdigonada le hirió la parte 

izquierda del pecho, brazo y hombro del mismo lado, interesándole el pulmon. Junto á la cabecera 

del enfermo vimos á su madre asistíéndole con serenidad y recomendándole la resignación. El 

herido continuaba ayer á última hora de la tarde en estado muy grave.”1566 

Tal y como hemos tenido oportunidad de comprobar con anterioridad, en este 

contexto es cuando las demostraciones de virilidad, valentía y orgullo se mostraban con 

más aplomo. La reputación frente a los compañeros era esencial si uno no quería 

granjearse fama de cobarde. Baste decir, siguiendo a Goffman, que los individuos no 

ofrecen igual imagen frente a un grupo u otro. En este sentido, un joven podía aparentar 

formalidad y educación frente a sus padres y familiares, y ostentar fanfarronería y 

“chulería” cuando se encontraba con su grupo de amigos1567. En el caso de Inglaterra, 

incluso, la prensa comenzó a referirse a las pandillas de jóvenes conflictivas a fines del 

siglo XIX con el apelativo de “hooligans” o “youth gangs”1568. En nuestro caso, cabe 

destacar la apelación que dedicaba Diario de Navarra en 1905 a los jóvenes que 

protagonizaban actos violentos, a propósito de un suceso con dos adolescentes de 14 a 15 

años como implicados, y que acabó con uno de ellos gravemente herido y finalmente 

muerto a causa de la puñalada que le proporcionó su contrario: “Dos mozalbetes; dos 

chicuelos de catorce y quince años dirime sus contiendas á cuchilladas. He aquí en cuatro 

palabras un caso práctico de la escuela que practican los jóvenes de nuestra ciudad; el 

deshecho del arroyo en Pamplona; lo que en otra urbe más populosa se llamaría clase de 

golfos.”1569 

En esta línea, el conservador El Eco de Navarra manifestaba su preocupación, en 

consonancia con la prensa inglesa, respecto a la actitud de muchachos jóvenes, el 2 de 

 
1566 El Eco de Navarra, 08-VI-1901. 
1567 GOFFMAN, E., La presentación de la persona en la vida cotidiana, Madrid, Amorrortu-Murguía, 

1995, pp. 59-60. 
1568 EMSLEY, C., op. cit., 2007, p. 213. 
1569 Diario de Navarra, 12-XII-1905. 
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mayo 1911, cuando publicó un artículo dirigido al Gobernador Civil y al Alcalde, 

suplicando la puesta en marcha de un mayor control sobre los “desmanes que con harta 

frecuencia vienen cometiéndose en Pamplona por parte de docenas de igorrotes, indignos 

de vivir entre personas cultas”1570. Además, se aludía a los sucesos acaecidos durante una 

corrida de toros a mediados de abril de aquel año, en la cual se procedió a la retirada de 

un toro a los corrales porque el torero no pudo darle muerte, cometiéndose “todo tipo de 

excesos”. También se aludía al maltrato del mobiliario público hacía algunas noches, y a 

algunos incidentes relacionados con el funcionamiento de los tranvías, así como a 

“procacidades, canciones repugnantes, danzas brutales”. De hecho, parece ser que dos 

bandos o cuadrillas mantuvieron una pelea en las cocheras de “El Irati” por aquel 

entonces. Según el periódico, “A un muchacho lo sujetaron del cuello contra un arbol y 

cando no podia defenderse le pegaron un ladrillazo en la cara. A otro lo arrastraron hasta 

la via en el momento que iniciaba la marcha un automotor”1571. De estos casos no se ha 

podido localizar absolutamente nada en la documentación judicial. Suponemos que 

quedarían en instancias municipales o a lo mejor no pasaban de ser simples rumores. Con 

todo, la preocupación desde algunos medios de comunicación podía hacer pensar en una 

concepción peligrosa de la juventud. 

En cualquier caso, muchas de las disputas entre grupos de jóvenes, que a veces 

eran multitudinarias y podían acabar en lesiones graves u homicidio, se derivaban de 

diferentes encontronazos en lugares y celebraciones públicas, como bailes o conciertos 

de bandas al aire libre, así como en los días festivos. Así, Lino Medina Mayayo, joven de 

23 años, soltero y de oficio panadero, fue procesado en 1879 por homicidio y lesiones, 

junto a otros seis jóvenes, que también lo fueron por lesiones, todos ellos originarios de 

la provincia de Zaragoza y con residencia en Pamplona. Durante la celebración de un 

baile, los hermanos Zenón, procesados, de 17 y 21 años, mantuvieron una cuestión con 

un individuo llamado Antonio Garay. Después de que esto ocurriera, el grupo de jóvenes 

se dirigió hacia la estación de la ciudad, en las afueras, donde al parecer habían ido Garay 

y su grupo de amigos, para ver si volvían a encontrarse. La sentencia en que nos apoyamos 

en este caso no brinda demasiada información, pero parece ser que una vez de nuevo 

intramuros, Lino Medina agredió a Victorio Álvaro, acabando con su vida, y también uno 

 
1570 El término Igorrote hace referencia a unos pueblos filipinos que habitan en le norte de la isla de Luzón. 

La intención del periódico era la de tildar quizá de “salvajes” o incivilizados a las personas sobre las que 

vertía sus críticas. 
1571 El Eco de Navarra, 02-V-1911. 
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de los hermanos Zenón, Matías, el más joven, causó lesiones de cierta gravedad a Antonio 

Gabay. Por ello, fueron condenados, respectivamente a quince años de reclusión temporal 

y al pago de 125 pesetas de multa. El resto de los compañeros fueron absueltos1572. En 

este caso, llama la atención la naturaleza de todos los procesados, ya que no eran 

originarios de Pamplona. Sin embargo, los pocos datos que aporta la sentencia en cuanto 

al detonante de las disputas, no nos permite indagar si existía algún tipo de tensión por el 

origen geográfico de los implicados. En otra ocasión, se celebraba un baile en una casa 

próxima a la estación ferroviaria de la capital la noche del 29 de abril de 1888. Alberto 

Mas Muñoz, carpintero de 21 años natural de Badajoz, pero residiendo en Pamplona, 

intentó entrar a la casa, pero los jóvenes que organizaron el baile habían “convenido en 

no dejar entrar á nadie estraño a la reunion”. Luis Gorricho, que hacía de portero, no dejó 

entrar a Alberto, que insistía con “palabras algun tanto violentas”, requiriéndose la ayuda 

del joven José Ribero, que, entre otros, se acercó a Alberto, al que al parecer comenzaron 

a arrojarle piedras, mientras el último sacaba un revólver con el que disparó dos veces al 

aire para asustar a sus oponentes. Como se estimó esto último como cierto, el procesado 

Alberto Mas fue absuelto del delito de disparo de arma de fuego, que debía efectuarse 

contra personas1573.   

Asimismo, estas celebraciones, que podían ser bailes o incluso cantos en grupo en 

lugares públicos, también derivaban en enfrentamientos con representantes de la 

autoridad. La noche del 10 de agosto de 1884 algunos jóvenes se encontraban tocando 

música y bailando en el paseo de la Taconera, cuando el Alcalde decidió interrumpir el 

acto mediante el envío del agente Vicente González porque el grupo estaba 

interrumpiendo el paso. Uno de los jóvenes, llamado Manuel Ruiz, joven soltero 

originario de la provincia de Santander, con oficio de carpintero en Pamplona, “contestó 

que la música era para bailar que quien era Gonzalez para impedirlo”, diciéndole además 

que “era un borracho”. El agente ordenó a Ruiz que le acompañase a la corrección, pero 

uno de los compañeros del segundo, Ildefonso Urtasun, manifestó que “aquí ni Dios vá á 

la carcel”, lo cual derivó en que fuese conducido al depósito por dos alguaciles que se 

encontraban en el lugar. Entonces, según la versión de González, el resto de los jóvenes, 

animados por Manuel Ruiz, lo empujaron contra un árbol, lo cual le provocó una lesión 

 
1572 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, F.ES6597, Pamplona, 

1879, Nº49, Número 260, ff. 527r-230r. 
1573 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56550, 

Pamplona, 1888, Nº75, Número 121, 457r-459r. 
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en la cabeza. Aprovechando el alboroto, Ruiz acudió en ayuda de su amigo Ildefonso, 

preguntando a los municipales Ciganda y Zabaleta por qué lo conducían al depósito, 

dejándolo finalmente libre pero pendiente un juicio verbal. Sin embargo, Manuel Ruiz 

manifestó que en el momento en que ocurrieron los sucesos en la Taconera, él se hallaba 

en el barrio extramural de la Rochapea, lo cual fue confirmado por otros testigos. 

Igualmente, Ildefonso manifestó no conocer a Manuel, aunque sí aseguró que algunos 

jóvenes habían cuestionado a los guardias cuando lo conducían al depósito. Pero, a pesar 

de todas estas declaraciones, Manuel Ruiz fue condenado por atentado contra la autoridad 

a instancias del Ministerio Fiscal a una pena de un año, ocho meses y un día de prisión 

correccional1574. 

De igual modo, este tipo de refriegas que sobre todo se desencadenaban por la 

prohibición de las autoridades para celebrar determinados actos festivos, veía también su 

reflejo en la prensa: 

“El domingo á la noche un grupo de jóvenes produjo un alboroto en la Plaza del Castillo, porque 

no se les permitia bailar. Uno de ellos, que no quiso obedecer, fué llevado al Depósito, y entonces 

el barullo fué mayor, pues el grupo se dirigió á aquel sitio pidiendo la libertad del detenido. Los 

dependientes de la autoridad disolviendo el grupo, pero no terminó con eso el escándalo sino que 

parte de los alborotadores se dirigieron á la casa del alcalde y delante de ella repitieron el 

barullo.”1575 

Así, en este sentido, y enlazando con los enfrentamientos con la autoridad 

expuestos en el capítulo dedicado a la violencia de corte masculino, las cuadrillas de 

jóvenes mantuvieron también posiciones frontales contra las órdenes, sobre todo, de los 

guardias municipales, cuando estos interferían en los pasatiempos de estos grupos durante 

noches o jornadas de fiesta. En una de estas ocasiones, que tuvo lugar el 23 de marzo de 

1895, la cuadrilla conformada por Gregorio Soto Arbizu, de 16 años y natural de 

Pamplona, quien un año después sería procesado por lesiones y asesinato, Tirso Garro 

Ulzurrun, de 18 años y también originario de Pamplona, Sinforo Unzue Ibañez, de 17 

años y natural del pueblo de Lácar, Andrés Gorriz Romeo, de 16 años y natural de Lerín, 

y Constancio Salinas Lerga, de 18 años y originario de Mendívil, todos ellos solteros y 

jornaleros, se encontraban cantando en una taberna del barrio extramural de la Rochapea. 

El alguacil municipal Ceferino Miranda instó, sobre todo a Gregorio Soto, a que callase. 

 
1574 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56546, 

Pamplona, 1885, Nº69,  Número 32, 159r-162v. 
1575 El Aralar, 13-XII-1894. 
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Sin obedecerle, este salió a la calle y comenzó a dirigir algunos cánticos al agente, quien, 

en compañía de un carabinero, trató de conducirlo al depósito. En ese momento, Tirso 

Garro trató de acometer con un puñal al alguacil para oponerse a la detención de su 

compañero, sin conseguirlo. Ambos fueron conducidos a la corrección, pero durante el 

trayecto, los agentes recibieron algunas pedradas, las cuales se pensó podían provenir del 

resto de los compañeros de los detenidos, sin que esto consiguiese determinarse durante 

el desarrollo del correspondiente sumario por atentado y desobediencia a la autoridad. 

Tirso Garro fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión correccional por atentado 

y Gregorio Soto al pago de 190 pesetas de multa por desobediencia1576. 

Parecidas circunstancias podían llevar también a un enfrentamiento más 

multitudinario entre grupos de jóvenes y agentes de la autoridad. Sobre las ocho de la 

noche del uno de noviembre de 1896 iban cantando por la Plaza del Castillo, Feliciano 

San Martín Ripa, albañil natural de Pamplona de 19 años, con antecedentes por atentado, 

Martín Bernardo Ciordia, labrador de 19 años originario del pueblo de Urroz, Juliano 

Valencia Guembero, pintor de 19 años de Ujué y Mamerto Estremado Aranguren, 

labrador de 21 años natural de Miranda de Arga, todos ellos solteros y residentes en 

Pamplona. El agente de vigilancia Bernardino Fraile y el guardia municipal Manuel 

Nagore les llamaron la atención, diciendo Feliciano San Martín “que no les daba la gana 

de callar”, por lo que el agente intentó detenerle, intentando impedirlo también el resto 

de sus compañeros, consiguiendo finalmente escapar. Cuando se encontraban a cierta 

distancia de los agentes, San Martín volvió a dirigirse a los agentes “con palabras de 

insulto y de desafío armado de una pistola con cuya arma dio un golpe al guardia Nagore”, 

y nuevamente volvieron a huir. Una hora después de lo sucedido, aproximadamente, se 

volvieron a reunir los cuatro procesados para acudir a una taberna de la calle San Nicolás 

y, enterados algunos agentes de lo que había sucedido, se presentaron allí, donde 

detuvieron de nuevo a San Martín, quien blandió una silla con la que golpeó al guardia 

Ceferino Bueno y dio un mordisco en la mano al vigilante Juan Arza, sin que el resto de 

los amigos participasen. Finalmente, Feliciano San Martín fue condenado a cuatro años 

y dos meses de prisión correccional por el atentado, y el resto de sus compañeros a cuatro 

meses de arresto mayor y 400 pesetas de multa por resistencia a la autoridad1577.  Este 

 
1576 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Tomo II, Nº94, Número 230, ff. 718r-723v. 
1577 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56569, Pamplona, 1897, 

Tomo I, Nº102, Número 56, sin foliar. 
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suceso ocurrido el día de Todos los Santos trascendió a los principales periódicos, y El 

Liberal Navarro se expresaba en los siguientes términos: 

“Anoche hubo un gran escándalo en la plaza del Castillo, donde unos zulús (no merecen otro 

nombre) desobedecieron y maltrataron de palabra y obra á los agentes municipales. Los sugetos 

en cuestión fueron detenidos y puestos á disposición del Juzgado. […] Ayer por la noche á pesar 

de ser dia de Todos Santos los pitimosos abundaban como todos los dias de fiesta. Vimos con 

gusto que los municipales reprendían á los que marchaban escandalizando por las calles.”1578 

Enlazando con estos últimos casos, conviene incidir en la importancia de las 

canciones y de las coplas que estos grupos de jóvenes solían interpretar tanto en las 

tabernas como en la vía pública. Incluso podían dedicarse estas canciones unos a otros, 

como hemos visto en el caso de Gregorio Soto, quien le dedicaba una canción al alguacil 

municipal que le había llamado la atención. La noche del 7 de abril de 1895, Joaquín 

Muñoz volvía cantando en unión de varios amigos al centro de la ciudad desde el barrio 

de la Rochapea. Otro grupo de amigos, que también se dirigía a la ciudad justo detrás de 

ellos, también lo hacía en este ambiente festivo. Pero en un momento, ambas cuadrillas 

comenzaron a dedicarse coplillas “provocativas y aun frases injuriosas”, por lo que 

Serapio Arrarás, jornalero de 21 años natural del pueblo de Labiano y residente en 

Pamplona, del otro grupo, pegó con un pedazo de plato en la cabeza a Joaquín Muñoz. 

Por estas lesiones fue condenado a dos meses y un día de arresto mayor1579.  

De nuevo, en 1901, otros jóvenes fueron procesados por mantener un 

encontronazo con los agentes después de que éstos les ordenasen no cantar en las calles 

durante la celebración del carnaval, el día 24 de febrero. Según la versión de los 

municipales, el grupo de jóvenes compuesto por Pablo Juasti Goñi, carpintero de 22 años 

orginario de Riezu, Faustino de la Huerta Berguery, escribiente de 21 años, de Pamplona, 

y Manuel Sotero Morales Arregui, guarnicionero de 20 años, también de Pamplona, todos 

solteros, les habrían dirigido “palabras malsonantes”. Por ello se les abrió un expediente 

por insultos a los agentes, lo cual derivó en la absolución y en el traslado de la causa al 

Juzgado Municipal, por ser considerado falta1580. En circunstancias bastante similares, ya 

que también nos situamos en carnavales, pero en esta ocasión en los de 1917, un grupo 

 
1578 El Liberal Navarro, 02-XI-1896. 
1579 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, 

Sentencias en materia criminal, Tomo II, Nº94, Número 287, ff. 932r-934v. 
1580 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56583, Tomo II, 

Pamplona, 1901, Nº123, Número 179, sin foliar. 
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compuesto por Lucio Flores Esparza, albañil de 24 años, José Greño Astrain, pintor de 

18 años y Marino Araujo Gauna, albañil de 20 años, todos solteros y naturales de 

Pamplona, se encontraban cantando canciones en la calle de Mártires de Cirauqui, actual 

calle de San Antón. Pero, según el agente municipal Pantaleón Lacunza Veramendi, eran 

canciones “deshonestas”, por lo que les solicitó sus nombres para denunciarles. Pero 

Flores Esparza y José Segundo Astrain le contestaron “con palabras groseras y 

desafiándole al propio tiempo para que saliese a las afueras”, al estilo de los numerosos 

casos tratados en anteriores capítulos. Entonces el guardia intentó detenerles, pero ambos 

se resistieron, llegando a quitarle el bastón y a amenazarle. Mientras eran conducidos al 

depósito, se interpuso su amigo Marino Araujo Gauna, con quien mantuvo forcejeos, 

hasta que el guardia fue ayudado por otros compañeros. Los tres amigos fueron detenidos, 

procesados y condenados a dos meses y un día de arresto mayor por resistencia a la 

autoridad1581. Esta serie de altercados con la autoridad por cantar en las calles de la ciudad 

tendieron a repetirse los años posteriores, y ya en 1932, el 14 de mayo, un grupo de amigos 

compuesto por Angel Hurtado Novallas, carpintero de 26 años, Luis Gastón Munárriz, 

obrero de 22, natural de Arazuri y Miguel Ugarte Guembe, albañil de 22, todos solteros 

y residentes en la ciudad, que también iban cantando por las calles de la ciudad, fueron 

instados a callar por el agente municipal Martín Asurmendi. Como le desobedecieron, 

invitó a Ángel Hurtado a que le acompañara, resistiéndose en conjunto con el resto de los 

procesados, condenados finalmente a cuatro meses de arresto mayor, y al pago de 125 

pesetas de multa1582. 

Por otra parte, aunque en muchas ocasiones no trascendiesen las causas de los 

delitos en las sentencias, sobre todo en cuanto al enfrentamiento violento entre jóvenes 

pertenecientes a diferentes grupos de amigos1583, la intervención de terceros actores en 

 
1581 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56615, Segundo 

Semestre, Pamplona, 1917, Nº212, Número 142, sin foliar. 
1582 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56639, Pamplona, 1932, 

Nº272, Tomo II, Sentencia 252, sin foliar. Otros casos similares de delitos contra la autoridad en AGN, 

Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56636, Pamplona, 1931, Nº267, 

Sentencia 65, sin foliar. AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 

56642, Pamplona, 1934, Nº278, Tomo I, Sentencia 83, sin foliar y AGN, Audiencia Territorial de 

Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56645, Pamplona, 1935, Nº282, Tomo II, Sentencia 331, 

sin foliar 
1583 Véase AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Sentencias en 

materia criminal, Caja 56547, Pamplona, 1886, Nº71, Número 21, 72r-74v; AGN, Audiencia Territorial de 

Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, Nº77, Número 72, 261r-264r; 

AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56573, Tomo I, Pamplona, 

1898, Nº107, Número 130, sin foliar 
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las disputas entre grupos de jóvenes también podía darse. El 1 de noviembre de 1883, 

sobre las siete de la tarde, los jóvenes Martín Villanueva Elizondo, Luis Ilundain, 

Tiburcio Macaya, Felipe Sologastoa y Prudencio Cesar se hallaban en una plazuela frente 

a la Capitanía General, cuando pasaron junto a ellos los hermanos Elías y José María y 

su primo Apolinario Echeverría, cuando surgió una cuestión entre ellos. En ese momento, 

Elías fue a avisar a su padre Francisco, quien mandó a sus hijos y a su sobrino que 

volviesen a casa, y así lo hicieron. Pero cuando, según su versión, Francisco Echeverría 

volvía solo hacia su casa, le acometieron entre tres y cinco personas, entre las que 

reconoció a Martín Villanueva, quien le infirió varias heridas con una navaja. Según la 

versión de este último, quien tenía 18 años cuando se cometió el crimen,  

“[…] al pasar los Echeverría por donde él estaba con sus compañeros antes mencionados, nada se 

hablaron; pero que presentandose al poco rato el padre y tío de aquellos Francisco Echeverría 

preguntó al declarante y amigos despues de darles las buenas noches, si se les había perdido algo 

por allí y contestandole negativamente se lanzó sobre el declarante y agarrandole del cuello lo 

llevó por el yervin hasta el paredon por donde decía iba á tirarle y viendose así atropellado y sin 

auxilio pues huyeron sus compañeros y no pudiendo desprenderse, sacó una navaja y le dio tres ó 

cuatro golpes pudiendo ser le hiriese pues le dio con la navaja, que tiró allí y nadie se acercó […]” 

En cualquier caso, el joven fue condenado al pago de 125 pesetas de multa, con la 

correspondiente prisión subsidiaria por insolvencia, y a 48 pesetas de indemnización. La 

causa por las lesiones leves al hijo de Francisco, Apolinario, se derivó al Juzgado 

Municipal1584. Igualmente, entre los grupos de amigos, como veremos en el siguiente 

caso, se consideraba esencial, dentro de los códigos de conducta o valores que estos 

manejaban, la defensa de los miembros de la cuadrilla cuando fuese necesario. La noche 

del 18 de septiembre de 1893, Miguel Benedictino Martínez, albañil de 16 años, cruzó 

algunas palabras con un individuo en el conocido como Chacolí de Galbete, quien golpeó 

al primero ya fuera del establecimiento. Cruz Cía, amigo de Miguel intervino para parar 

la pelea. Después, Tomás Fronte Echeverría, esquilador de 16 años natural de Pamplona, 

como su compañero, junto a Miguel Benedicto, invitaron a Cruz a acompañarles a dar 

una vuelta por el barrio extramural de la Rochapea. Una vez salieron de la ciudad, Miguel 

comenzó a preguntar a Cruz por qué no había salido en su defensa, mientras Tomás y el 

 
1584 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56545, 

Pamplona, 1884 Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 7, ff. 39r-44r. 
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primero comenzaban a darle de “bergazos”, causándole heridas que tardaron en sanar un 

mes1585. 

Igualmente, era muy habitual entre grupos de amigos acudir a las ventas aledañas 

a la capital para pasar una tarde o merendar, tal y como hemos podido comprobar también 

para el caso del barrio de la Rochapea. Nicolás Redín y Timoteo Redín, en compañía de 

otros amigos, acudieron la tarde del 6 de febrero de 1887 a la venta de Bernabé, al sur de 

la ciudad. Al llegar, encontraron el primer piso ocupado por otro grupo de amigos, y 

subieron al segundo. Cuando acabaron de merendar, y de vuelta a la ciudad, se 

encontraron con el grupo parado junto a unos árboles en la carretera, cuando estos últimos 

comenzaron a lanzarles piedras y uno de ellos, Lorenzo Virtud, albañil de 25 años natural 

de Burgos, agredió con un arma blanca a Nicolás Redín ocasionándole heridas de 

gravedad. Otro de ellos lesionó también a Timoteo Romeo. Fueron procesados por estos 

hechos Lorenzo Virtud, quien contaba con antecedentes por lesiones y hurto, Francisco 

Urra Viscar, jornalero de 19 años, Valentín José Franco y Oronce, albañil de 20 años, con 

antecedentes, Vito Ciriza Zubieta, apodado “Llavín”, herrero de 19 años, que también 

contaba con antecedentes y Canuto Iglesias, zapatero casado de 30 años originario de 

Toro. Se declaró en rebeldía a Tiburcio Santa María y a Gregorio Arana, quienes 

consiguieron huir tras el suceso1586. El único condenado fue Lorenzo Virtud, que 

cumpliría una pena de un año, ocho meses y un día de prisión correccional por lesiones 

graves, junto al pago de 262 pesetas y 50 céntimos de indemnización. El resto fueron 

absueltos1587. De nuevo, las sentencias no dejan entrever el origen de las disputas, pero sí 

nos muestran, como en el caso de los adolescentes hasta 15 años, lo habitual que 

resultaban los enfrentamientos a través del lanzamiento de piedras1588. 

Igualmente, los encontronazos podían darse por cualquier motivo que enfrentase 

a las cuadrillas o grupos de amigos. Así, la noche del 4 de abril de 1886, varios jóvenes 

 
1585 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56559, Pamplona, 1894, 

Nº89, Número 28, ff. 83r-86v. 
1586 Gregorio Arana fue juzgado años después, en 1893, por estos sucesos y finalmente absuelto del delito 

lesiones a Timoteo Romeo por no corroborarse su participación en los hechos. AGN, Audiencia Territorial 

de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Pamplona, 1893, Nº85, Número 124, ff. 411r-

413r. 
1587 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56548, Pamplona, 1887, 

Nº73, Número 107, ff. 415r-420r. 
1588 Así, en 1912, el estudiante de 16 años Aniceto Arranza y Azanza fue procesado por herir con una piedra 

a Ernesto Aranjuelo y fue condenado al pago de 125 pesetas de multa. AGN, Audiencia Territorial de 

Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56606, Primer Semestre, Pamplona, 1912, Nº180, Número 

95, sin foliar. 
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se encontraban en la taberna conocida como Ruperto, en la calle Tejería. Uno de ellos, 

llamado Tiburcio Arrejula, comentó que había tenido algunas palabras cruzadas con otros 

jóvenes desconocidos. Algún rato después abandonó dicha taberna en compañía de 

Domingo Guerra y otros amigos. En la calle de Espoz y Mina se encontraron con el grupo 

de jóvenes al que se había referido Arrejula, identificando a Melchor San Martín como el 

principal protagonista de la rencilla anterior. Guerra, saliendo en defensa de su amigo le 

preguntó a San Martín: “tu que tienes con ese”, contestando que “nada, ni le conozco”. 

En ese momento, Arrejula sacó un cuchillo y le dio varios golpes a San Martín, quien le 

devolvió los golpes con un palo, pegando también a Guerra y saliendo corriendo. Un 

sereno auxilió a ambos heridos, conducidos al hospital, donde también se trasladó más 

tarde a San Martín. Este último fue condenado a dos meses de arresto mayor. La causa 

por las lesiones que se le infirieron fue trasladada al Juzgado municipal como lesiones 

leves1589. 

En ocasiones, aunque fuesen relativamente excepcionales, estos conflictos 

derivaban en la muerte de alguno de sus participantes. Sobre las once del seis de agosto 

de 1893, en los alrededores de la Plaza del Castillo, Claudio Ardanaz Goñi, labrador 

soltero de 22 años natural de Pamplona, hirió con una navaja a Facundo Aranaz, el cual 

fallecería unas semanas después. Según se desprende de la sentencia que se emitió por 

homicidio, el hecho se produjo después de que Gabino Lezaun, del grupo del interfecto, 

junto a otros cinco amigos, comenzara a insultar a una criada llamada Josefa Labayen. 

Cuando Cándido Pérez y Eleuterio García la defendieron, la cuestión se agrió entre 

Gabino Lezaun y Cándido Pérez, y Eduardo Garbisu, amigo del primero, manifestó: “dale 

á Perez dos mangazos y machacale la cabeza”, mientras Claudio Ardanaz, el procesados, 

y otros compañeros intentaban que Galbisu se calmase. Aunque, como afirmaban las 

fuentes periódicas según varios testigos, parece que todo derivó en pelea multitudinaria, 

el Jurado popular apreció que Claudio Ardanaz hirió a Facundo Aranaz por las 

provocaciones y amenazas del grupo de este último, entendiendo, además, que estas 

provocaciones fueron suficientes para alentar a Claudio y acabase por cometer el delito, 

que sólo actuaba para defender a su cuadrilla de amigos. Así, con la aplicación de las 

correspondientes atenuantes, el procesado fue condenado a tres años de corrección 

 
1589 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56547, Pamplona, 1886, 

Nº71, Número 69, 239r-243r. 
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temporal y al pago de 200 pesetas de indemnización a los padres de la víctima1590. Como 

también se determinó, no existían rencillas anteriores entre las cuadrillas y, de hecho, 

cuando se condujo al agredido al hospital aquella noche de agosto de 1893, confesó a las 

autoridades que no conocía a sus agresores, pero que podría reconocerlos al verlos1591. 

Aunque, como decíamos, los homicidios no fueron comunes en los conflictos que 

mantuvieron las cuadrillas de jóvenes, tanto con otros grupos como con la autoridad, los 

delitos de lesiones, de atentado o resistencia tendieron a repetirse durante todo el período. 

 

6.3.2. La población militar: soldados y sustitutos 

 

Tradicionalmente, Pamplona contó con un importante contingente militar por su 

condición de plaza fuerte durante el período de 1876 a 1936. Este factor, junto a la 

repercusión directa que las vicisitudes bélicas tuvieron sobre la población española 

durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX y, en este caso, también sobre la 

población pamplonesa, incidieron en la convivencia tanto dentro como fuera de los muros 

de la ciudad. En este caso, tanto las reacciones de tinte popular contra el reclutamiento, 

como la extraordinaria presencia de sustitutos y jóvenes en servicio militar en la capital, 

se establecieron como los dos principales ejes de conflicto en cuanto al ramo militar y la 

población civil. Para situar los diferentes episodios, con eco tanto en los tribunales como 

en la prensa, que relataremos después, resulta imprescindible realizar una aproximación 

al sistema de reclutamiento, conocido como “quintas”, para entender el trasfondo de la 

conflictividad que pretendemos exponer aquí. En este caso, cabe decir que casi todos los 

casos se centraron en los años de entre-siglos, si tenemos en cuenta que, en el subapartado 

dedicado a los años posteriores a la última contienda carlista, ya se han tratado algunos 

choques que se produjeron entre la población militar y la civil. 

Aunque se echen en falta estudios pormenorizados centrados en el reclutamiento 

y en el cumplimiento del servicio militar en Navarra en la época contemporánea, sí existen 

algunos trabajos de los cuales nos vamos a valer para delimitar la conflictividad que se 

derivó tanto del llamamiento a filas mediante el conocido como sistema de quintas, como 

 
1590 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56560, Pamplona, 1894, 

Sentencias del Jurado, Nº91, ff. 175r-179r. 
1591 El Liberal Navarro, 07-VIII-1893 y El Eco de Navarra, 08-VIII-1893. 
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del desarrollo de la convivencia entre civiles y militares dentro de la ciudad. Siguiendo 

igualmente el imprescindible estudio de Feijóo Gómez para el panorama estatal a este 

respecto durante el siglo XIX, esta centuria fue clave en cuanto a la institucionalización 

del servicio militar como se conoció ya en el siglo XX, en un contexto de tira y afloja 

entre el ramo militar y el gobierno central, las autoridades locales y los jóvenes y las 

familias que debían someterse a este régimen1592. 

En 1884, tras la Tercera Guerra Carlista, la población militar presente en la ciudad 

era de 5.139 militares, aunque se redujo a 2.999 en 1887, lo cual significaba el 11,25% 

de la población, una cantidad nada desdeñable1593. En cuanto al sistema de reclutamiento, 

Navarra conservó algunas ventajas con respecto al servicio militar de sus mozos, al menos 

durante casi toda la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, con la Ley Paccionada de 

1841, Navarra se integró en el sistema estatal con respecto al sistema de llamamiento a 

filas, las quintas, que toman su nombre del sorteo que se realizaba para que uno de cada 

cinco mozos en edad de servicio completase los cupos exigidos por los Ayuntamientos 

desde el gobierno central. Pero esta medida, excepcional durante gran parte del siglo 

XVIII, fue dando paso al sorteo anual. Fue, en definitiva, la denominación habitual para 

el servicio militar. 

Hasta mediados del siglo XIX Navarra mantuvo un régimen especial, y el Rey 

solo podía exigir soldados bajo determinadas circunstancias, pero a partir de 1841 

Navarra también tuvo que contribuir con sus quintos, aunque la gestión dependiese de la 

propia Diputación y muchas personas con recursos recurriesen a sustitutos, hombres a los 

que se pagaba por acudir en lugar de otro al Ejército, y al pago de redenciones1594. Así, 

después del último conflicto civil, las tres provincias vascas tuvieron que aportar el cupo 

que les correspondiese, en dinero y en hombres. Sin embargo, Navarra conservó algunas 

ventajas. Aunque en 1886, con la aprobación de la nueva Ley de Quintas, la Diputación 

Foral criticó algunas decisiones, como la prohibición a los jóvenes de 20 a 24 de contraer 

matrimonio para no interrumpir el servicio, que además duraba doce años, seis en activo 

y otros seis en la reserva.  

 
1592 FEIJÓO GÓMEZ, A., Quintas y Protesta Social en el Siglo XIX, Madrid, Ministerio de Defensa, 1996.  
1593 ANAUT BRAVO, S., op. cit., 1998, pp. 35-41. 
1594 Para todo este proceso, NIEVA ZARDOYA, J.L., “Implantación del servicio militar en Navarra: el 

precio de la derrota”, Iura Vasconiae, 4 (2007), pp. 415-435. En cuanto a la elusión del servicio militar en 

el siglo XIX, RODRÍGUEZ DELGADO, E., “La sustitución o redención para el servicio militar a mediados 

del siglo XIX”, Iberian. Revista Digital de Historia, 4 (2012), pp. 16-24. 
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Las últimas décadas del siglo XIX fueron realmente trágicas para las clases 

humildes en este sentido, ya que se permitió el abono de unas 1.500 pesetas o 2.000 para 

eludir el servicio, cifra que pocas familias podían permitirse, generándose la Caja de 

Redención, que permitiría sostener las guerras por parte del Estado, las cuales se cargarían 

sobre las espaldas de los soldados enviados que no podían evitar su marcha por carecer 

de medios, por lo que la mayor parte de fallecidos en la contienda de Cuba fueron 

muchachos jóvenes sin experiencia militar. Por otro lado, el negocio de los sustitutos 

generó algunas quejas hacia la Diputación, ya que estos desertaban y no mantenían el 

comportamiento adecuado1595. Desde Navarra se aludió a la mala praxis de las empresas 

dedicadas a este negocio y, como veremos, el trajín de sustitutos en las calles de Pamplona 

derivó en numerosos conflictos. Al margen de la presencia de estos, las quintas fueron 

motivo de levantamiento y revuelta desde la Edad Moderna y tuvo, igualmente, sus 

repercusiones en el siglo XX1596. Como episodio trascendental en este sentido siempre 

suele destacarse la Semana Trágica de Barcelona, cuyos principales acontecimientos se 

desencadenaron por el llamamiento a los reservistas para acudir a Marruecos en 1909. En 

este sentido, “las quintas, en competencia con los consumos, lograron cierta unanimidad 

popular en la protesta, al tiempo que se convirtieron en una válvula de escape de las 

frustraciones populares y en la espoleta necesaria para hacer estallar un barril cargado de 

rabia contra las diferencias sociales, contra los impuestos, contra la corrupción y el 

caciquismo”1597. 

Poco después del comienzo de la guerra en Cuba, en febrero de 1895, se solicitó 

la movilización de reservistas, lo cual no sentó bien entre los navarros que fueron 

llamados. El Ayuntamiento acordó el 8 de agosto dar 50 céntimos a cada uno de los 

reservistas que se presentasen para acudir a Cuba al día siguiente1598. El lugar donde 

acudir era Tafalla, que, por su situación y comunicación, resultaba más práctico para 

tomar el tren hacia los puertos de embarque. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, 

y casi ningún hombre se presentó. Por el contrario, las protestas contra esta medida no se 

 
1595 ESPARZA ZABALEGUI, J.M., op. cit., 1994, pp. 303-304. 
1596 Consúltese MORO, BARREÑADA, J.M., “La ‘Contribución de Sangre’ en Asturias. Servicio militar, 

sustitutos y traficantes de quintos”, Astura: Nuevos cartafueyos d’Asturies, 2 (1984), pp. 37-47 o 

BORREGUERO BELTRÁN, C., “Los motines de quintas”, Cuadernos de historia moderna, 10 (1989-

1990), p. 147-162 
1597 FEIJÓO GÓMEZ, A., op. cit., 1996, p. 423. 
1598 Sobre el reclutamiento durante estos últimos años del siglo XIX y la labor de las autoridades locales, 

véase KARASUSÁN IZKUE, J.F. et GAITA CUÉLLAR, R., “Navarra y la Guerra de Independencia 

Cubana: política institucional y actitud popular”, Príncipe de Viana. Anejo, 13 (1991), pp. 413-422. 
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hicieron esperar. Según la información que se recibió desde Gobernación civil por parte 

de la prensa, la tarde-noche del 10 de agosto algunos reservistas habían manifestado su 

descontento por ser llamados a filas en lugar de esperar a que antes lo fueran los soldados 

en activo. Bajo el lema “No vamos á Cuba sin que primero vayan todos los de activo”, 

los ánimos se fueron calentando hacia la noche, cuando la Guardia Civil cargó contra los 

grupos de reservistas, quienes, según el Ayuntamiento de la población, habían mantenido 

una “actitud de resistencia pasiva a los mandatos de la ley”1599. Así, antes de que estos 

reservistas embarcasen en el tren de las siete de la mañana del día 11, la autoridad militar 

dio orden de que se enviasen a la población dos escuadrones de dragones de Numancia, 

cuando ya la situación se hallaba más o menos en calma, declarándose el estado de sitio. 

Aquella mañana algunos reservistas partieron hacia la Ciudadela de Pamplona, donde se 

les internaría por su manifestada insumisión el día anterior, hasta ser destinados a Cuba, 

otros también se alojaron en Pamplona temporalmente, y el resto partió hacia Vitoria1600. 

El tren llegó a Pamplona la noche del 11 de agosto de 1895. El Gobernador militar 

de la plaza dispuso que se les esperase con el acompañamiento de banda de música. A la 

llegada del tren a la estación, muy próxima al barrio extramural de la Rochapea, un grupo 

de gente que se encontraba celebrando las fiestas de San Lorenzo se acercó al lugar y 

profirió algunos gritos, lo que derivó en la intervención de las fuerzas del orden. Según 

El Liberal Navarro, “ni el estado excepcional de los alborotadores puede revestir 

caracteres de importancia, ni la opinión pública se los concede al condenar enérgicamente 

esa conducta solo explicable por el influjo del alcohol”1601. Sin embargo, desde el 

periódico se insinuaba una probable mala influencia por parte de ciertos sectores opuestos 

al gobierno y reticentes con el envío de tropas a Cuba. De hecho, aquella misma noche, 

cuando los reservistas marchaban por el centro de la ciudad, bajo los aplausos y los gritos 

de la multitud, algunos jóvenes lanzaron consignas en contra de la llamada a filas de estos 

reservistas, frente a la llamada de soldados en activo. De hecho, algunos hombres 

intentaron impedir la entrada de los 122 reservistas en el cuartel de la calle Compañía, 

hasta que la intervención del coronel del Regimiento de la Constitución les persuadió para 

que cesasen en su intento, bajo el amparo de la tropa y de la Guardia Civil1602. 

 
1599 El Eco de Navarra, 13-VIII-1895. La cita en ESPARZA ZABALEGUI, J.M., op. cit., 1994, p. 292. 
1600 Ibíd., pp. 292-293. 
1601 El Liberal Navarro, 12-VIII-1895. 
1602 El Eco de Navarra, 13-VIII-1895. 
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Según informaban algunas publicaciones, los días posteriores a los tumultos 

ocurridos en la capital fueron detenidas 21 personas1603. A mediados de junio del año 

siguiente, se dictó sentencia por la vía militar contra Carmelo Martínez, Venancio Baztán, 

Miguel Moran y Agustín Galar, bajo penas que oscilaban entre los tres y los cinco años 

de prisión. Desde El Liberal Navarro se comunicaba que algunas de las madres de estos 

jóvenes habían acudido a la redacción para suplicar que desde el medio se solicitase 

clemencia a las autoridades, “para que se aminore la pena impuesta á esos jóvenes, que 

en un momento de extravío realizaron aquella locura que todos, y nosotros los primeros, 

censuramos con energía.”1604. Así, los condenados, cumpliendo sentencia en la cárcel de 

Estella, dirigían la siguiente carta a la Diputación Foral y al Ayuntamiento de Pamplona 

para que intercediesen en su situación, a través de El Liberal Navarro: 

“Estella 11 de Diciembre de 1896. 

Sr. Director de El Liberal Navarro, 

Muy señor nuestro: Los que suscriben, Miguel Moran, Carmelo Martinez, Venancio 

Baztan y Agustin Galar, presos en esta cárcel por el delito que se nos culpó el dia 11 de Agosto 

del año 1895 cuando los reservistas entraron en Pamplona, nos dirigimos á usted suplicándole muy 

encarecidamente se digne insertar en el periódico que tan dignamente dirige estas líneas, por lo 

que quedaremos sumamente agradecidos dándole anticipadas gracias. Recordando estos 

desgraciados haber leído en su digno periódico dias despues de la celebración del Consejo de 

guerra varias líneas en las que interesaba á la Excma. Diputación de Navarra para que gestionase 

en favor de estos desgraciados, hoy nos tomamos la libertad de dirigirnos á usted, para por medio 

de estas líneas recordar á la Excma. Diputación y al Excmo. Ayuntamiento de Pamplona que en 

aquella fecha presentamos unas instancias dirigidas á dichas corporaciones en las que 

suplicabamos se interesasen en gestionar cuanto estuviese en su alcance en beneficio de los 

suplicantes y como quiera que hasta la fecha ignoramos si dichas corporaciones han gestionado 

algo en nuestro beneficio; es por lo que suplicamos nuevamente á dichas corporaciones se 

interesen en lo que esté de su parte, por lo que quedaremos sumamente agradecidos.”1605 

Sin embargo, parece que los reclusos cumplieron su pena íntegramente. Según valora 

Feijóo, esta revuelta de 1895 contra el llamamiento a reservistas fue la única expresión 

de este tipo en Navarra durante la segunda mitad del siglo XIX. Por el contrario, Cataluña 

 
1603 El Aralar, 21-VIII-1895. 
1604 El Liberal Navarro, 17-VI-1896. Otros periódicos de diferente tendencia se sumaron igualmente a esta 

petición, como El Eco de Navarra, 18-VI-1896 y La Lealtad Navarra, 19-VI-1896. 
1605 El Liberal Navarro, 12-XII-1896. 
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y Andalucía fueron las regiones en las que más tendieron a reproducirse durante este 

período1606. 

La guerra de Cuba, como hemos visto, interferiría de una manera muy relevante 

en la vida de los pamploneses, y la ciudad fue escenario de diversos acontecimientos 

relacionados directa o indirectamente con los conflictos coloniales. Cuando la contienda 

se hallaba en su punto más álgido, tras la declaración de guerra de Estados Unidos, 

tuvieron lugar algunas manifestaciones espontáneas de patriotismo, a veces en tono 

festivo, ligado precisamente a esa situación de guerra. Por ejemplo, la salida de soldados 

y sustitutos, en algunas ocasiones, sí era motivo de celebración, como puede verse a través 

de la siguiente noticia fechada a 2 de septiembre de 1897: “La despedida de los sustitutos 

anoche fue animadísima. Varios grupos recorrieron las calles de la población, algunos de 

ellos cantando con acompañamiento de acordeón”1607. El día 17 de abril de 1898, tras la 

celebración de una obra teatral en el Teatro Principal, situado en la céntrica Plaza del 

Castillo o de la Constitución, se formaron algunos grupos en la entrada, que proferían 

gritos de “¡Viva España!”, sin que la policía pudiese disolverlos. En aquel momento, un 

individuo llamado Clemente Gálvez, natural de la provincia de Teruel y de unos 25 años, 

lanzó un grito de “¡Muera España!”, no se sabe si con intención de gastar una broma o 

con la de perturbar a las personas que habían formado la manifestación. Esto degeneró en 

la agresión a este individuo por parte de varias personas, y su traslado al hospital por la 

gravedad de las heridas1608. Por otra parte, en este clima, las publicaciones periódicas 

hicieron uso de textos que ensalzaban el papel de España en la contienda, intentado 

promover un espíritu patriota en la población. Pero ya para septiembre de 1897 el 

periódico liberal-progresista Heraldo de Navarra, transmitiendo que habían fallecido en 

la campaña de Cuba unos 20.000 hombres y otros 20.000 habían vuelto heridos a la 

península, se manifestaba en estos términos: “[…] Pero, sea como quiera, lo cierto es que 

España no puede más; que se abusa demasiado de la resignación del pueblo; que se tiene 

una idea falsa y peligrosísima de la resistencia nacional, y que los que nos gobiernan están 

provocando algo terrible, resultado de la desesperación de un pueblo digno de ser mejor 

 
1606 FEIJÓO GÓMEZ, A., op. cit., 1996, p. 450. 
1607 Heraldo de Navarra, 02-IX-1897. 
1608 Heraldo de Navarra, 18-IV-1898. 
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tratado y considerado”1609. Meses atrás, el contraste era total, y el mismo periódico se 

permitía publicar composiciones de este estilo: 

“Nuestro ejército valiente 

Pelea en insano clima 

Á la empresa dando cima 

De vencer al insurgente. 

¡Lo que á su gran patria quiere 

Le arroja hasta el heroísmo!... 

Pelea por patriotismo 

Y por patriotismo muere!...”1610 

 

El inicio de un nuevo conflicto, esta vez contra Estados Unidos, sin embargo, 

desembocó en nuevas manifestaciones de patriotismo desde la prensa. De nuevo, la 

Diputación encargó a los principales Ayuntamientos de Navarra que, en reunión, 

discutiesen la manera en que la provincia podría contribuir a la campaña con sus 

mozos1611. Los nuevos llamamientos a filas traerían a las familias humildes nuevas 

penalidades. En este relato publicado en Heraldo de Navarra, en su sección “Ecos 

literarios”, que transcribimos a continuación, se intentaba reflejar la desgracia que 

entrañaba para muchas familias la llamada a filas de sus hijos: 

 “Dos españoles, un hombre y una mujer, que vinieron como náufragos á encallar en las piedras 

de la puerta de mi casa, referían así su historia: 

«-Hace dos años éramos labradores en Navarra. Para «rescatar» á nuestro hijo que debía ir á Cuba, 

vendimos primero nuestras vacas; un año despues fue llamada la clase siguiente, y era preciso que 

partiese, á pesar del sacrificio hecho, entonces vendimos tambien nuestra heredad, para que 

pudiese desertar á América… 

Creo que nunca se me había aparecido tan flagrante el horror de esto que se practica en nuestras 

naciones civilizadas: ¡Arrebatar por la fuerza á las pobres gentes su hijo único, para enviarlo á las 

matanzas coloniales! ¡Dios mio, que se tenga más bien para esto ejércitos de voluntarios, de 

mercenarios; pero que se reserven para las supremas defensas de la patria los pobres pequeños 

aldeanos que se arrancan de la aldea! 

-Confiando en hallar trabajo -continuaron diciendo- vinimos á Francia á pie, pero no lo 

encontramos. 

-¿Y vuestro hijo? 

 
1609 Heraldo de Navarra, 02-IX-1897. 
1610 Heraldo de Navarra, 11-VI-1897. 
1611 Heraldo de Navarra, 31-IV-1898. 
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-Murió de la fiebre al llegar á Buenos Aires. 

-Y Ahora, ¿á dónde vais? 

-Ahora… Ah! No lo sabemos. Hacia adelante, por las carreteras… 

Marchar siempre adelante, por las carreteras, sin saber á dónde. Si; eso es, y hélos ahí convertidos, 

probablemente, en caminantes hasta su muerte esos dos humildes, que eran, hasta hace poco, 

labradores en Navarra.»”1612 

En todo caso, la guerra de Cuba y Filipinas, con pérdidas humanas muy 

numerosas, fue crucial respecto a la propia experiencia de los soldados enviados a 

batallar. Anteriormente, hemos hecho referencia a algunos procesos judiciales en los que 

el encausado había participado en la campaña de Cuba y, en algún caso, con el resultado 

del ingreso en el Manicomio1613. Incluso las propias autoridades a nivel nacional se 

alarmaban con respecto a la cantidad de excombatientes que acababan procesados: 

“A los Ejércitos que peleaban en Ultramar, acudieron, no sólo aquellos á quienes la suerte designó 

ó que llamó su deber ó un sentimiento de patriotismo, sino también considerable número de 

individuos rebeldes á la ley del trabajo y á toda disciplina social, que, al terminar la vida aventurera 

en que cifraron sus esperanzas, vuelven á su Patria para ser elementos de perturbación muy 

apropiados para nutrir el contingente de cárceles y presidios; aparte de que, por regla general, los 

mismos azares y penalidades de la campaña, endurecen el carácter y embotan los sentimientos de 

los que en ella tomaron parte, haciéndoles adquirir hábitos y costumbres que con facilidad 

conducen al delito.”1614 

En especial, esta crítica se vertía sobre los sustitutos, los cuales, como veremos, 

fueron protagonistas de numerosos sucesos violentos en la ciudad. De hecho, fueron 

portadores habituales de armas de todo tipo1615. En vista de esto, se intentó regular el 

acceso de los diferentes candidatos para ejercer de sustitutos, mediante el establecimiento 

de filtros que permitiesen su ingreso en el Ejército. Según la Real Orden de 7 de julio de 

1904, los sustitutos “debían ser de buenas costumbres y reunir las condiciones de 

moralidad necesarias para vestir el uniforme militar á fin de evitar su perniciosa influencia 

 
1612 Heraldo de Navarra, 22-VIII-1898. 
1613 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54155, Causa 

272/1907, ff. 5r-27r. 
1614 Memoria elevada al Gobierno de S.M. en 15 de septiembre de 1900 por el Fiscal del Tribunal Supremo 

Don José Díez Macuso, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1900, pp. 14-15. 
1615 A modo de ejemplos: “Los agentes del cuerpo de vigilancia señores Escudero y Fernandez, han quitado 

una navaja de grandes dimensiones á un sustituto llamado Navarro, natural de Cascante, y un cuchillo al 

ídem Vicoriano Martinez, de esta capital. El señor gobernador les ha impuesto la multa de 30 pesetas á cada 

uno.” El Aralar, 20-I-1895. 
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en el personal del Ejército”. La misma Orden prohibía que los sustitutos fuesen de otras 

zonas o provincias ajenas a Navarra, lo cual se llegó a interpretar como un contrafuero1616. 

En todo caso, la legislación con respecto al reclutamiento se vio modificada en un 

momento de tensiones y de triunfo del militarismo en la política española, con la 

promulgación de Ley de Jurisdicciones de 1906, por la cual se otorgaban mayores 

competencias al Ejército en materia judicial. Así, en 1912, bajo el gobierno de Canalejas, 

se modificó la forma de reclutamiento y se prohibió el abono de dinero para eludir el 

servicio, así como la sustitución, que hasta a ese momento había podido correr a cargo de 

un familiar del llamado a filas o mediante pago a otro individuo ajeno al círculo del 

sustituido. Sin embargo, se permitió otro tipo de elusión, conocida como los “mozos de 

cuota”. Los mozos que podían permitírselo, así como sus familias, podían abonar, siempre 

en tiempo de paz, una cuota de 1.000 euros para realizar un servició únicamente de diez 

meses, y, si abonaba 2.000, de cinco meses. Hacia la década de los diez, prácticamente 

un 40% de los mozos de comunidades como el País Vasco o Catalunya eran de cuota, 

frente al 0,3% o 0,6% de otras regiones. Navarra mantuvo una sustitución colectiva, lo 

cual permitía cubrir el cupo solicitado con voluntarios1617. Si los llamados a filas optaban 

por vías ilegales de resistencia, incluso bien entrado el siglo XX, el castigo se extendía 

incluso a la familia, quienes debían abonar el precio de redención correspondiente1618. 

Por tanto, los sustitutos dejaron de ser un recurso para eludir el servicio a partir de 

1912. Hasta ese momento, sobre todo a partir de los años noventa del siglo anterior, su 

presencia fue muy habitual en las calles de Pamplona y el anuncio de empresas dedicadas 

a este servicio se podía localizar en multitud de publicaciones periódicas1619. Los negocios 

de contratación, además de muy lucrativos, fueron también motivo de disputas, 

generalmente relacionadas con el pago por determinados servicios y por los rifirrafes 

 
1616 Diario de Navarra, 22-VIII-1905. 
1617 ESPARZA ZABALEGUI, J.M., op. cit., 1994, pp. 305-306. 
1618 MOLINA LUQUE, J.F., Quintas y servicio militar: Aspectos sociológicos y antropológicos de la 

conscripción (Lleida, 1878-1960), Tesis Doctoral dirigida por ROIGÉ, X. et VILAGRASA i IBARZ, J., 

Universitat de Lleida, 2001, p. 65. 
1619 En 1891 nos encontramos con la apertura de una causa por injurias, bajo denuncia de Casildo Iriarte 

Moleres, dueño de uno de estos negocios, contra Manuel Francisco de la Huerga, escribiente de 50 años y 

redactor del integrista El Tradicionalista, desde el cual se aconsejaba en varios de sus números de agosto y 

septiembre de 1890 que no se acudiera a su negocio por el comportamiento de Iriarte con respecto a sus 

clientes. El procesado fue condenado por injurias a un mes y once días de arresto mayor y a 125 pesetas de 

multa. AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56554, Pamplona, 

1891, Nº81, Número 23, ff. 88r-91v. 
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entre los gestores de dichos negocios y los hombres que ejercían de sustitutos1620. Así, en 

una ocasión, Elías Castelao López, joven sustituto originario de la provincia de Lugo, se 

presentó el 5 de agosto de 1898 en la casa de Vicente Zubeldía, representante del 

contratista de quintos Tomás Ilarregui, para solicitarle ropa por segunda vez, después de 

que se le entregase un traje, comenzando a insultarle. Tras abandonar la casa, y después 

de que Zubeldía saliese, Elías se le cruzó en la calle Tejería y con un palo le dio un golpe 

provocándole heridas serias, siendo condenado por lesiones a dos meses de arresto 

mayor1621. 

Con todo, el primer caso grave en el que participaron sustitutos o futuros 

sustitutos, relacionados directamente con el negocio del sorteo de quintos, lo registramos 

en 1889, sin que pueda esclarecerse con exactitud cuándo tuvieron lugar los hechos. 

Presumiblemente aquel año, Fermín Anastasio Gaztelu, jornalero de 30 años, casado y 

originario de Pamplona, se encontraba en la taberna de Félix Aramendia en la calle 

Lindachiquía, en el centro de la ciudad, donde se encontraba Francisco Lagar, “que habia 

venido á contratarse como sustituto en el ejercito y otros concurrentes”. Sin que se notase 

ningún enfrentamiento abierto entre ambos, mas que el intercambio de algunas palabras, 

Gaztelu agredió a Lagar con una navaja con la que le causó una herida grave en el vientre, 

por la cual falleció a los cinco días. Sin que trascendieran las causas ni las declaraciones 

de los implicados, el Jurado popular declaró culpable a Anastasio Gaztelu y fue 

condenado por homicidio a 20 años de reclusión temporal1622.  

Pero la gran mayoría de casos en los que intervinieron sustitutos se dieron en los 

últimos años del siglo XIX, cuando esta actividad comercial y este servicio contaba con 

una mayor efervescencia por las guerras coloniales. La transmisión de noticias como las 

siguientes era relativamente habitual en la prensa de fines de esta centuria:  

 
1620 Es el caso de Domingo Garinoain Ollo, labrador de 26 años del pueblo de Puente la Reina, quien 

amenazó de muerte a Pascual Mañeru, ocupado en el negocio de quintas, a cuenta de unos pagos. Fue 

condenado por amenazas a cinco años y cinco meses de prisión correccional en 1893, ya que, además, fue 

sorprendido en Pamplona con el arma con la que pretendía atentar contra Mañeru. AGN, Audiencia 

Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56557, Pamplona, 1893, Nº85, Número 72, 

ff. 239r-242r. 
1621 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56574, Tomo II, 

Pamplona, 1898, Nº108, Número 298, sin foliar. 
1622 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56551, Pamplona, 1889, 

Nº77, Sentencias Tribunal del Jurado, Número 1, ff. 1r-4v. 
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“Anoche en una taberna de la Cuesta de Palacio hubo una riña, de la que resultaron gravemente 

heridos dos sustitutos para Ultramar. Los heridos fueron conducidos al Hospital y el juzgado 

entiende en el asunto.”1623 

“Ayer por la tarde dos sustitutos tuvieron un altercado, según nos dicen en una taberna de la calle 

San Agustin, y al salir de ella uno de los contrincantes infirió al otro una terrible cuchillada en el 

pecho. El herido fué conducido en grave estado al hospital siendo detenido el agresor y conducido 

al depósito por los agentes municipales que se apoderaron tambien del arma.”1624 

“Ayer por la tarde en la calle de San Gregorio armaron una bronca los sustitutos que allí tienen su 

domicilio, llegando á tal extremo la cosa que uno de ellos llegó á sacar la navaja y prtendió, sin 

duda, darle una puñalada al sol. En la reyerta resultó herido en la cara uno de sus compañeros de 

armas y fatigas que huyó hasta el Gobierno civil donde fué detenido y arado por un guardia 

municipal el que auxiliado por varios agentes apenas pudieron sujetar al agresor. Por último, fué 

conducido al depósito municipal.”1625 

“Esta mañana se ha promovido una reyerta entre varios sustitutos hospedados en una casa de la 

calle de San Gregorio. Uno de ellos llamado Cristóbal de la Cruz, armado con una pistola de dos 

cañones amenazó á Francisdo Díaz Avila, que pudo evitar la agresión quitando el arma á su 

compañero ayudado por el agente señor Orzanco. El Diaz Avila se ha lesionado una mano, siendo 

conducido al hospital provincial. El agresor Cristóbal de la Cruz ha sido detenido y conducido al 

depósito municipal, pasandose el tanto de culpa á los tribunales.”1626 

“En pleno paseo, frente al café Europa y á las y cuarto de la tarde de hoy, ha habido una colisión 

entre varios sustitutos, resultando uno de ellos herido en la cabeza á causa de varios palos 

recibidos. Los agentes del orden público y municipales han brillado por su ausencia, dando lugar 

á los consiguientes comentarios por parte del público.”1627 

El Heraldo de Navarra, a colación de otro enfrentamiento entre dos sustitutos la 

noche del 21 de agosto de 1898, reflexionaba: “Pasan de trescientos los sustitutos que 

vaguean por las calles de esta población. ¿No habría medio de conseguir que fueran á las 

filas ó de lo contrario se les permitiera residir en los pueblos de su naturaleza?”. Si 

seguimos la cifra que arroja la publicación, se trataba de aproximadamente el 1-2% de la 

población de Pamplona por aquel entonces. Este sector de población también mantuvo 

ciertas tensiones con las fuerzas de la autoridad. Así, durante un registro a un grupo de 

individuos en una casa de lenocinio la noche del 28 de febrero de 1898, tuvo lugar una 

 
1623 El Liberal Navarro, 27-XII-1894. 
1624 La Lealtad Navarra, 02-VII-1897. 
1625 El Eco de Navarra, 30-VII-1897 
1626 Heraldo de Navarra, 05-III-1898. 
1627 Heraldo de Navarra, 14-VIII-1898 y El Aralar, 14-VIII-1898. 
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pelea por la que fueron procesados un sustituto, Modesto González, soltero de 33 años 

originario de León, y los agentes municipales Felipe Fernández y Calisto Casildo Pascual. 

Este suceso, del que dábamos cuenta en otro capítulo, acabó con la condena del sustituto 

por atentado a tres años y cinco meses de prisión correccional1628. En parecidas 

circunstancias, la noche del 13 de agosto de 1898 tuvo lugar un sonado escándalo en la 

calle Lindachiquía porque, supuestamente, un agente municipal había pegado a un 

sustituto que se encontraba en la puerta de una taberna, dando fin a la disputa el Inspector 

Casi y, según Heraldo de Navarra, dándose aviso sobre lo sucedido al alcalde1629. 

Igualmente, como se desprende de las noticias anteriores, los sustitutos que se 

encontraban en la ciudad solían compartir alojamiento, ya que, como iremos 

comprobando, casi todos procedían de fuera de la ciudad e incluso de fuera de Navarra. 

La noche del 31 de mayo de 1896 se escucharon dos disparos de arma de fuego que 

alarmaron a los vecinos de la calle del Palacio. Los disparos, según relataron los diferentes 

periódicos, provenían de una casa en la que se hospedaban varios sustitutos, y allí se 

personaron algunos serenos, agentes de vigilancia, guardas de campo y dos soldados. Los 

heridos fueron conducidos al hospital y el Juzgado de Instrucción comenzó a establecer 

diligencias1630. Resultó procesado Lucas José de Santa Florentina López Vilches, natural 

de la provincia de Granada, soltero de 23 años y sustituto para Ultramar. Al parecer, y 

según se desprende de la correspondiente sentencia judicial, el encontronazo entre 

sustitutos tuvo lugar en la calle, y no en un domicilio. El procesado, molesto con Calisto 

Fernández y José Egochaga aquella noche, quienes le habían maltratado anteriormente, 

les pidió explicaciones, cuando estos intentaron otra vez agredirle con piedras. En ese 

momento, hizo uso de su pistola y descargó un tiro contra cada uno, provocándoles 

heridas que tardarían en curar varias semanas. El joven fue condenado por cada uno de 

los delitos complejos de disparo y lesiones a dos años, once meses y once días de prisión 

correccional1631. Ya en 1904, la madrugada del 4 de enero, los jornaleros que empezaban 

a ejercer de sustitutos en Pamplona, Francisco Joaquín Pérez Ortega, de 29 años, soltero 

originario de la provincia de Albacete, y Bernardino de la Constanilla Santa Rita 

 
1628 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56576, Tomo I, 

Pamplona, 1899, Nº112, Número 166, sin foliar. 
1629 Heraldo de Navarra, 14-VIII-1898. 
1630 Este suceso fue recogido por varias publicaciones: EL Liberal Navarro, 01-VI-1896, El Eco de 

Navarra, 02-VI-1896, La Lealtad Navarra, 02-VI-1896 y El Aralar, 02-VI-1896. 
1631 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56565, Pamplona, 1896, 

Sentencias en materia criminal, Tomo II, Nº98, Número 266, sin foliar. 
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Expósito, soltero de 28 años natural de Salamanca, comenzaron a discutir en la habitación 

que ocupaban, provocándose lesiones mutuas, por lo que ambos fueron condenados a dos 

meses y un día de arresto mayor1632. Aunque no compartiesen alojamiento, los sustitutos 

mantuvieron habitualmente conflictos entre ellos. En el siguiente caso, nos referimos de 

nuevo a Elías Castelao López, sobre el que tratábamos antes a colación de una condena 

por lesiones al representante de un contratista de quintos. En esta ocasión, también en 

aquel mes de agosto de 1898, Elías, que se encontraba junto a una taberna cercana al 

lavadero de San Pedro discutiendo con otros sustitutos, sin que pudiese saberse las causas, 

indicó a Senen Urquiaga, también sustituto, que no se le acercase. Seguidamente, le dio 

varios golpes con una vara provocándole heridas que curaron en algo menos de un mes. 

Elías Castelao fue condenado a cuatro meses de arresto mayor, ya que, además, como 

decíamos, contaba con antecedentes1633. 

En otras ocasiones, los conflictos terminaron de manera más grave, y pasaban por 

incluir a civiles. La tarde del 12 de octubre de 1895, en el soto de Lezcairu, situado al sur 

de las afueras de la ciudad, durante la celebración de aquella jornada festiva mediante una 

romería en honor a la Vírgen del Pilar, el joven sustituto Juan Sánchez Expósito, de fuera 

de Pamplona, aunque no se especificase su origen en la sentencia correspondiente, fue 

herido de muerte. Según se desprende de las preguntas que se plantearon al Jurado popular 

encargado de decidir sobre la suerte de Cornelio Ilarregui Górriz, albañil de 19 años 

residente en Pamplona y originario del pueblo navarro de Añorbe, autor de la muerte de 

Sánchez, éste se habría aproximado a un grupo de jóvenes, pisando sin querer a uno de 

Pamplona, lo que habría derivado en una disputa “hasta que Ilardegui, diciendo, 

“dejármelo a mí”, sacó un cuchillo y acometiendo al Sanchez que se escapaba le hirió”. 

El joven fue condenado por homicidio a doce años de prisión correccional y al pago de 

una indemnización de 2.000 pesetas a la familia del interfecto1634. Por otra parte, parece 

ser que el funeral del joven sustituto, celebrado dos días después del suceso, tuvo bastante 

 
1632 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56590, Tomo II, 

Pamplona, 1904, Nº138, Número 199, sin foliar. 
1633 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56574, Tomo II, 

Pamplona, 1898, Nº108, Número 280, sin foliar. 
1634 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56568, Pamplona, 1896, 

Sentencias en juicios por jurados, Nº99, sin número (37), sin foliar. Sobre este suceso se informó también 

en El Liberal Navarro, 14-X-1895 o El Aralar, 15-X-1895. Según relataba además El Eco de Navarra, en 

su número del 15 de octubre de 1895, el joven detenido y finalmente procesado fue detenido por el agente 

municipal Felipe Fernández, tras interrogar a otro joven, mientras disputaba un partido de pelota en el 

trinquete de San Agustín.  
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repercusión y no estuvo exento de cierta polémica, según transmitía La Tradición 

Navarra: 

 “A las tres de la tarde fué conducido ayer al Campo Santo el cadáver del sustituto Juan Sánchez, 

habiendo dado los de la calse del finado una prueba de compañerismo que les honra. Todos ellos 

acudieron al Hospital para de allí acompañar hasta la última morada el cadáver del infortunado 

Juan Sánchez. El ataúd era llevado en hombros por cuatro individuos y algunas más iban delante 

con hachas encendidas. Cerraban la fúnebre comitiva siete coches. Al llegar al portal de Taconera 

y apercibirse de que el coche mortuorio es que iba á ser colocado el féretro, era de tercera clase, 

siendo así, que según ellos dicen, habían contratado de segunda, protestaron en el acto, prefiriendo 

llevarlo en hombros, á lo cual se opuso la policia, siendo preciso que viniera el coche de primera 

en el cual fue conducido al cementerio el cadáver del infortunado sustituto.”1635 

Durante este mismo mes de octubre de 1895 tuvo lugar otro suceso sangriento con 

un sustituto como víctima. Aunque nada ha podido localizarse en las fuentes judiciales, 

quizá porque el caso fue sobreseído al no contar con procesados o se tramitó por otra vía 

judicial ajena al Juzgado de Instrucción y la Audiencia, los periódicos informaron sobre 

el hallazgo de un joven embriagado y gravemente herido en la trasera del Mercado 

Municipal la noche del 27 de octubre de 1895. El sustituto, llamado Miguel Carrillo, fue 

trasladado al Hospital civil donde se evaluaron las heridas, provocadas por un cuchillo. 

De hecho, parte de la hoja del arma se encontraba alojada en el cuerpo del herido. Tan 

grave era su estado, que se le administró la Santa unción, aunque, contra pronóstico, fue 

mejorando de sus lesiones. Tras manifestar que fue herido por dos sujetos, a los que 

apenas podía describir, los días siguientes al suceso se produjeron varias detenciones, 

sobre todo entre los compañeros sustitutos de Carrillo, sin que nada más podamos añadir 

a este respecto1636. Lo cierto es que, como ya pasara con varios casos tratados en capítulos 

anteriores, las trifulcas en espacios de ocio eminentemente masculino, como los 

prostíbulos, también contaron con sustitutos y soldados como protagonistas. La noche del 

1 de agosto de 1897 entraron en una casa de lenocinio de la calle de la Merced Ramón 

Menéndez Colmas y Andrés Cosido, manteniendo una cuestión con otros jóvenes que allí 

se hallaban, hasta que Cito Echarrondo, de este último grupo, soldado de Infantería de la 

guarnición de Pamplona, soltero de 19 años, hirió con una navaja a Menéndez, que era 

 
1635 La Tradición Navarra, 15-X-1895. 
1636 La Lealtad Navarra, La Tradición Navarra y El Eco de Navarra, 29-X-1895. 
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sustituto, siendo condenado por lesiones a la pena habitual, dos meses y un día de arresto 

mayor1637. 

Para terminar, como ya esbozáramos en el capítulo dedicado a los años de 

postguerra, las tensiones entre la población civil y militar se prolongó, derivando en 

apertura de procesos judiciales, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX. Felipe 

Berango Urtasun, con antecedentes, peón de albañil de 26 años, soltero y con residencia 

en Pamplona, estaba peleando con un Oficial de Artillería la tarde del 17 de enero de 

1886, pero los guardias municipales Bruno Sancho y José González se interpusieron, 

insistiendo en que Berango debía acompañarlos a la corrección, mostrando resistencia, 

hecho por el que fue condenado a tres meses de arresto mayor. Sobre el oficial con el que 

estaba discutiendo, nada consta en la sentencia1638. En este sentido, también podían darse 

peleas multitudinarias, tal y como también se reflejaba en la prensa. El Liberal Navarro 

informaba de una riña entre “mozalbetes y varios soldados” acaecida en la Taconera el 

18 de junio de 1893, quienes se desafiaron a las afueras de la ciudad, siendo antes 

detenidos por la guardia del Portal Nuevo. Aunque el suceso no llegó a más, desde la 

publicación se solicitaba una mayor vigilancia en el parque, lugar habitual de recreo y de 

paseo, por lo habitual de las riñas entre jóvenes1639. En otra ocasión, dos sustitutos 

llamados Santiago Rico, natural de Madrid, y Manuel Sánchez, originario de Lugo, que 

participaron en una pelea en la calle de la Merced a finales de octubre de 1893, resultaron 

heridos por arma blanca por otros cuatro individuos. Aunque desde la prense se aseguraba 

que el Juzgado de Instrucción entendía el asunto, no se ha podido localizar nada más de 

este suceso, que probablemente habría sido sobreseído y trasladado al Juzgado Municipal 

como falta1640. 

Por otra parte, las tensiones entre las autoridades civiles y las militares en la ciudad 

también se manifestaron de manera explícita a través de algunos enfrentamientos entre 

los agentes de la Policía municipal y miembros del Ejército. Así, los enfrentamientos de 

este tipo dieron lugar al choque entre instancias más elevadas de ambas autoridades, 

mediante la intervención del Gobernador militar y del Ayuntamiento. En una de estas 

 
1637 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56569, Pamplona, 1897, 

Tomo II, Nº103, Número 382, sin foliar. 
1638 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56547, Pamplona, 1886, 

Nº71, Número 35, 123r-125v. 
1639 El Liberal Navarro, 19-VI-1893. 
1640 El Eco de Navarra, 24-X-1893. 
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ocasiones, según la versión de los agentes municipales, la noche del 22 al 23 de 

septiembre de 1901, algunos soldados de paisano, llamados Miguel Benito Marqués, 

Alfonso Candajón y Enrique Villa, todos tenientes, y Manuel Moreno, segundo teniente 

del Regimiento de América, que iba de uniforme, iban cantando por las calles de la 

ciudad. Se les llamó la atención por ello, al ser la una de la mañana, y también por 

blasfemar contra Dios y los santos, “diciendo que los Agentes de la Autoridad, nada 

suponían para ellos”. Parece ser que uno de los soldados, Miguel Benito Marqués, se 

abalanzó sobre el agente Maisterrena, comenzando ambos a pelear, y otro de los soldados 

se lanzó contra el agente Berasain, acabando el primer agente con el capote roto y con 

golpes y arañazos en la cara. Se intentó conducir a su presunto agresor al Depósito, pero 

como también se hallaba herido, se le llevó primero al Hospital, para regresar de nuevo a 

la corrección, de donde salió a las pocas horas. El parte de lo ocurrido fue enviado desde 

el Ayuntamiento al Gobernador militar de la plaza Luis de Santiago, quien contestó que, 

instruyéndose la correspondiente causa, las noticias que él había recibido diferían con 

respecto de la versión de los agentes, añadiendo además que 

“he tenido ocasion de observar, y así lo he manifestado en diferentes ocasiones á esa Alcaldía, la 

tendencia de los agentes á vejar empleando malas formas y poco tacto á los individuos del Ejercito 

de cualquier categoría que sean, extremando con ellos toda clase de procedimientos, sin duda 

porque creen que pueden hacerlo con impunidad ante el temor de estos de ser castigados 

severamente por mí si incurren en falta.” 

Insistía, además, en que los miembros del Ejército debían ser conducidos, si era 

en régimen de detención, al cuartel y no al Depósito municipal, añadiendo que 

“yo no soy parco en corregir las faltas que cometen mis subordinados, pero si bien estoy dispuesto 

á castigar con severidad á todo individuo del ejército que delinca, tambien lo estoy á no permitir 

que se les veje ni se les atropelle, y si los agentes del Municipio continúan con su conducta 

agresiva, me veré obligado á prevenir á los Jefes y oficiales que con contesten á ella con la actitud 

más enérgica que compete á su caracter militar, declinando mi responsabilidad por los 

acontecimientos que puedan sobrevenir” 

El Alcalde, Javier Arbizu Gorriz, también intercambió correspondencia con el 

gobernador, interfiriendo por los agentes municipales. Si bien no ha podido esclarecerse 

cuál fue el desenlace de este suceso, éste demuestra las tensiones que se desataban entre 

las diferentes autoridades que operaban en la capital1641. 

 
1641 AMP, C. 13.1, Policía Urbana, Denuncias contra agentes (1844-1911), sin foliar. 
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6.4. Recreo y ocio 

 

Aunque anteriormente hayamos hecho referencia a la asistencia a la taberna, al 

prostíbulo o a otros establecimientos como parte del ocio netamente masculino, a 

continuación, nos interesaría remarcar la importancia del desarrollo o de la permanencia 

de algunas actividades ligadas con el recreo y el ocio en un período en que comenzaron a 

surgir los principales espectáculos que hoy consideramos de masas. Además, conviene 

atender a la permanencia de otro tipo de actividades con un largo recorrido, tal y como 

pueden ser las celebraciones de tipo religioso, como fiesta patronales, así como el 

carnaval y otras fiestas tradicionales, además del teatro o de los toros como principales 

negocios recreativos hasta entrado el siglo XX. Nos referimos, además, a ciertas 

actividades recreativas donde también participaban las mujeres, aunque las principales 

manifestaciones violentas que podían desarrollarse siguiesen siendo protagonizados 

mayormente por hombres, como tendremos ocasión de ver. 

Aunque empleemos el término “tradición” para definir algunas de estas 

festividades, emplazadas sobre todo en la primera parte de este capítulo, entendemos que 

puede promover cierta confusión que conviene aclarar. Como bien plantease Hobsbawm, 

este término puede contener una gran carga política y ha actuado de continente para 

multitud de actos simbólicos y ritualizados en base a una supuesta herencia y a un pasado 

glorificado desde instancias políticas, después asumido en muchos casos como cultura 

popular1642. En nuestro caso, esta denominación apelaría al sentido de repetición y de 

permanencia en el tiempo desde períodos previos a nuestro marco cronológico, con el 

objeto de contraponer estas festividades a los nuevos espacios de ocio, así como de 

resaltar la convivencia y el entrecruce de ambas. En este sentido, no aludiremos tanto a 

las festividades en las que prima un hondo ritual y carácter ideológico y político1643, como 

pueden ser las celebraciones y aniversarios nacionales, determinadas ceremonias 

religiosas, como la Semana Santa o jornadas festivas por la recepción de algún personaje 

o político ilustre, aunque se tenga presente la ostentación de poder que supuso, por 

ejemplo, la celebración de corridas de toros, donde la fiesta estaba íntimamente unida a 

 
1642 HOBSBAWM, E., “La invención de la tradición”, en HOBSBAWM, E. et RANGER, T., La invención 

de la tradición, Barcelona, Crítica, 1983, pp. 7-22. 
1643 Véase CASPISTEGUI, F.J., “Fiestas locales e identidades: el caso navarro”, en SAZ, I. et ARCHILÉS, 

F. (eds.), La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época 

contemporánea, València, Publicacions de la Universitat de València, 2012, pp. 361-378. 



545 

 

la exhibición ceremonial del poder, sino que, más bien, se trataría de abordar las 

festividades de carácter popular1644. 

Por otra parte, no pretendemos aquí realizar una historia del ocio a nivel local1645, 

cuestión a la que se podría dedicar un trabajo completo, sino valorar los tradicionales y 

nuevos escenarios de ocio que acogieron algunas expresiones violentas diversas, de 

índole generalmente colectivo, a las que dotaron de unas peculiaridades propias. 

Igualmente, esto nos permite valorar cómo estas actividades relacionadas con el tiempo 

libre modelaron estos conflictos, en un momento en el que la regulación del horario de 

trabajo comenzó a permitir el acceso a nuevos espacios de ocio, en los cuales, como 

decíamos, podemos rastrear determinadas tensiones y manifestaciones violentas que 

expresaron tanto la propia implicación en estas actividades, como la explicitación de 

tensiones sociales y particulares que desbordaban sus límites1646. De igual forma, como 

ocurriese con el espacio vecinal, las clases humildes, en mayor medida, intentaron hacer 

suyos estos espacios de ocio fuesen tradicionales o relativamente novedosos, 

presentándolo como catalizador de las luchas y tensiones sociales1647. 

Así, hemos optado por dividir este subapartado en dos bloques que atienden, muy 

a grandes rasgos, al papel que las personas desempeñaban en las diferentes actividades 

de esparcimiento. En el primer caso, en cuanto a las festividades tradicionales, nos 

 
1644 Sobre el término cultura popular, en relación con el ocio y el tiempo libre, véanse algunas reflexiones 

en URÍA, J. (ed.), La cultura popular en la España contemporánea, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 

13-26. 
1645 Como ejemplo reseñable, URÍA, J., Una historia social del ocio. Asturias 1898-1914, Oviedo, Centro 

de Estudios Históricos: UGT: Publicaciones Unión, 1996. 
1646 BEBBER, B. “Contextualising leisure history”, BEBBER, B. (ed.), Leisure and cultural conflict in 

twentieth-century Britain, Manchester, Manchester University Press, 2013, pp. 1-3. Sin ánimo de realizar 

un estadio de la cuestión exhaustivo, cuestión que excedería nuestros propósitos en este trabajo, debemos 

incidir en los estudios historiográficos que han resaltado desde los años setenta la mercantilización e 

institucionalización del ocio como uno de los principales rasgos de la sociedad capitalista de masas, 

resaltando igualmente cómo este proceso ha incidido en la conformación de identidades y espacios de 

identificación para diferentes colectivos y clases sociales. Sobre todo desde la historia social y cultural en 

el ámbito anglosajón, véase BURKE, P., “The Invention of Leisure in Early Modern Europeo”, Past & 

Present, 146 (1995), pp. 136-150; CROSS, G., A social history of leisure since 1600, State College, 

Pennsylvania, Venture, 1990 o BEAVEN, B., Leisure, citizenship and working-class men in Britain, 1850-

1945, Manchester, Manchester University Press, 2005. Para una aproximación a la producción 

historiográfica en torno a estos temas, SPRACKLEN, K., Constructing Leisure: Historial and 

Philosophical Debates, Londres, Palgrave Macmillan, 2011. En cuanto a España, cabe resaltar los trabajos 

de Jorge Uría, que partieron de su tesis doctoral URÍA, J., Estructuras del ocio y de la cultura en la España 

contemporánea, Universidad de Oviedo, 1990, así como el impulso que supuso la dedicación de un 

monográfico a este tema por parte de algunas revistas: Historia Social. La mercantilización del ocio, 41, 

2001 o Ayer. Espectáculo y sociedad en la España contemporánea, 72 (2008). 
1647 STEDMAN JONES, G., Lenguajes de clase: estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa, 

Madrid, Siglo XXI, 1989, pp. 84-85. 
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encontramos con actividades en las que se participaba directa y activamente, a diferencia 

de otros espectáculos en los que el público era más un mero observador, como el cine o 

el teatro. Sin embargo, recalcábamos que esta división no era sino a grandes rasgos, ya 

que las personas asistentes a una plaza de toros o a un teatro podían acabar interactuando 

y pronunciándose con respecto a lo que estaban viendo e incidir directamente en el 

desarrollo del espectáculo. Esto ocurre más marcadamente con el deporte, ya que podía 

vivirse de una manera activa, practicándolo, y pasiva, como espectador o espectadora. 

Pero aun en este último caso, como comentábamos, el público podía intervenir e 

implicarse en el propio juego, con el fútbol como principal exponente, convirtiendo estos 

escenarios en un espacio para la expresión del descontento, la canalización de la protesta 

y la acción colectiva1648. 

 

6.4.1. Festividades tradicionales y celebraciones patronales 

 

Parece apropiado comenzar esta breve aproximación al lugar que ocupaba la 

violencia en el ocio y recreo de los pamploneses con algunas de las expresiones festivas 

y recreativas más tradicionales y quizá menos apegadas al modelo de negocio que se fue 

estableciendo mediante la regulación de otros espectáculos o celebraciones que 

empezaban a atraer cada vez a mayor número de público, pero que, a su vez, no eclipsaron 

las celebraciones tradicionales, que seguirían poseyendo un lugar central en la vida 

cotidiana de los habitantes de la ciudad1649. En anteriores apartados de este trabajo ha sido 

una constante la alusión a determinadas expresiones y manifestaciones violentas que 

tenían lugar en espacios y festividades que tendían a reunir a un gran número de personas, 

sobre todo cuando nos hemos referido a la violencia ejercida por grupos de jóvenes y a 

las expresiones violentas de carácter comunitario. Sin embargo, resulta importante aludir 

específicamente a las celebraciones tradicionales, desde el carnaval y los bailes, pasando 

 
1648 BAKER, E. et CASTRO, D., “Espectáculos en la España contemporánea: de lo artesanal a la cultura 

de masas”, Ayer. Espectáculo y sociedad en la España contemporánea, 72 (2008), pp. 13-26. 
1649 En este plano, nos interesa destacar por su interés las obras de Julio Caro Baroja dedicadas al estudio 

de las festividades populares desde un punto de vista etnográfico, tanto de carácter religioso como de origen 

pagano, en torno a las diferentes épocas del año. CARO BAROJA, J., La Estación del amor. Fiestas 

populares de mayo a San Juan, Madrid, Taurus, 1979 y El Estío festivo. Fiestas populares del verano, 

Madrid, Taurus, 1984. No cabría aquí repasar la producción científica con respecto al carnaval, ya que sería 

imposible abarcar los estudios que desde posiciones tanto antropológicas como sociales han tratado de 

escudriñar esta festividad. 
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por las fiestas patronales, para así observar las dinámicas violentas que tendieron a 

repetirse. En este sentido, más que en la documentación judicial, que hemos empleado 

profusamente en apartados anteriores, y aunque también tenga un espacio aquí, nos 

centraremos tanto en la prensa como en la regulación sobre estas festividades por parte 

de las autoridades locales, la cual nos brinda la posibilidad de acceder a aquellos 

comportamientos y actitudes más o menos habituales que las autoridades consideraron 

sancionables. 

Así, comenzando por el carnaval, los bandos emitidos por el Consistorio fueron 

prácticamente idénticos durante toda la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX. En 

el caso de 1875, en situación de guerra, se explicitó especialmente la prohibición del uso 

de caretas en calles y sitios públicos durante los tres días del carnaval, por lo que esto 

podía implicar a la hora de identificar a individuos sospechosos, pudiéndose, en cambio, 

usarse disfraces que, como tradicionalmente venía reglándose, no tomasen insignias, 

símbolos o ropas similares a los oficios de la religión, funcionarios públicos, o militares, 

ni tampoco portar armas aunque el disfraz pudiese requerirlo. Igualmente, las serenatas, 

rondas o comparsas, que normalmente se componían de músicos profesionales, debían 

cesar por la noche, a no ser que contasen con un permiso especial1650. Cuatro años 

después, en 1879, las caretas volvieron a ser permitidas, aunque siempre hasta que 

oscureciese. Tampoco se podían usar caretas ni disfraces en templos o en el campo y se 

debía prescindir del uso de caretas también en el interior de tabernas, cafés y demás 

locales. Asimismo, destacan los siguientes puntos de este bando emitido el 22 de febrero 

de aquel año, con respecto al comportamiento que los participantes en la fiesta debían 

acatar: 

“[…] 6ª. De la propia manera se prohíbe toda clase de insultos y amenazas, tanto á los que usen 

disfraces y caretas, como entre estos y los que no vayan disfrazados, y el dirigirse á alguna persona 

para incomodarla por mofa y juguete, calumniarla ó avergonzarla públicamente. Se prohíbe así 

mismo á los paseos públicos para impedir ó molestar el paso de las gentes. 

7ª. Ninguno, esté ó nó disfrazado, podrá quitar á otro la careta, ni obligarle á que se la quite, ni 

declarar á voces su nombre, aunque le haya conocido; pero si hubiese sufrido algun agravio, podrá 

conducirlo ante la autoridad por si ó pidiendo auxilio á los circunstantes, que no deben negárselo, 

 
1650 AMP, C.12.2, Bandos, 1861-1875. 
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para la correccion del hecho. Lo propio deben practicar los encargados de la observancia de este 

bando, cuando algun enmascarado infrinja cualquiera de sus disposiciones […]”1651 

Los bandos a este respecto correspondientes al resto del siglo e incluso durante 

buena parte del XX se ajustarían casi idénticamente a lo expuesto para este caso de 

18791652. Aunque ya en 1931, si bien el portar caretas en lugares cerrados y los disfraces 

que usasen símbolos o ropas propias de clérigos, militares o funcionarios siguió formando 

parte de las prohibiciones, la propia evolución de dicha fiesta, a la cual se fueron 

añadiendo nuevos elementos para el disfraz y la celebración, obligó a tomar 

determinaciones en cuanto a su regulación, como la prohibición del “empleo de confetti 

multicolor”, “el uso de plumeros de papel, perfumadores y objetos análogos que puedan 

molestar al público” o la prohibición de negar “la entrada en cualquier Sociedad o entidad 

que celebre bailes o reuniones con motivo del Carnaval a los Agentes de la Autoridad”. 

Al año siguiente, el bando emitido desde la Alcaldía el 6 de febrero marcó la obligación, 

a diferencia de años anteriores, no sólo de no portar careta en lugares cerrados, sino 

también en cualquier sitio público1653. Si atendemos a las obras de José Joaquín Arazuri, 

en las que se vuelcan multitud de anécdotas en forma de relato costumbrista para la 

Pamplona de entre-siglos, la máscara era el elemento central de la fiesta, y de ahí el interés 

de las autoridades por regular su uso. Según Arazuri, “lo más típico del Carnaval eran las 

máscaras. Hombres y mujeres, más caballeros que damas, salían a la calle disfrazados y 

con la cara tapada. Modificando la voz y con el estribillo de “no me conoces”, se gastaban 

toda clase de bromas, a veces tan insultantes y pesadas que terminaban a mamporro 

limpio.”1654 

 
1651 AMP, C.12.2, Bandos, 1876-1887.  
1652 Aunque en décadas posteriores se incluyese en la normativa determinadas sanciones por el lanzamiento 

de confeti y demás objetos, las normas casi siempre fueron bastante similares con respecto a las caretas y 

los disfraces. AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. 
1653 AMP, C.12.2, Bandos, 1921-1934. 
1654 ARAZURI, J.J., Pamplona “belle époque”, Pamplona, Ediciones y Libros, 1974, p. 51. 
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Imagen 9. Fotografía de la Plaza del Castillo durante la celebración de los carnavales anterior a 1880. 

Fuente. ARAZURI, J.J., 1974. 

Así, algunos individuos que contravenían las disposiciones municipales eran 

detenidos y, en algunas ocasiones, esto devenía en la apertura de una causa por atentado 

o desobediencia a la autoridad. Rodrigo Pavón, de 30 años, herrero soltero originario de 

la provincia de Huelva, simulando junto a su amigo José Cogollo el “entierro de la 

sardina” por las calles de la ciudad en 1894, fue reprendido por un agente municipal, pero 

Pavón manifestó que no iba a acudir con el agente a ningún sitio, interviniendo el sargento 

del Cuerpo de Seguridad de la ciudad, siendo procesado finalmente por resistencia a la 

autoridad y condenado a cuatro meses de arresto mayor y al pago de 200 pesetas1655. 

Durante el carnaval de 1900, Matías Esparza y Sesma, jornalero de 19 años originario del 

pueblo de Andosilla, León Aya Expósito, labrador de 24 años, y Juan Lizoain Aznarez, 

 
1655 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56560, Pamplona, 1894, 

Tomo II, Nº90, Número 231, 740r-743r. 



550 

 

albañil de 24 natural de Ujué, fueron detenidos por organizar un baile sin permiso en la 

casa de Aya, quien en un primer momento huyó de la casa al ser reclamado por los 

agentes, junto a Juan Lizoain, quien además golpeó con una piedra a uno de los agentes 

que los perseguía. Al margen de la pedrada, León Aya y Juan Lizoain fueron condenados 

a dos meses de arresto mayor por resistencia a la autoridad, resultando absuelto Matías 

Esparza1656.  

La asentada festividad ligada al solsticio de verano, las hogueras de la noche de 

San Juan, también fue tenida en cuenta por las autoridades locales. Ya en 1875, el 

Consistorio emitió un bando en el que se especificaba que no se podían prender hogueras 

en las calles de la ciudad, denegando, asimismo, todos los permisos para que se 

organizasen rondas o serenatas que recorrieran los diferentes puntos de la capital, lo cual 

quizá puede relacionarse con la situación anómala que el país aún vivía por aquel 

entonces, ya que la guerra civil no había concluido todavía1657. Con todo, la celebración 

de San Juan era una de las principales festividades del año y muchísimas personas 

participaban en los festejos. En este sentido, El Eco de Navarra, repasaba, de forma 

irónica, los principales alicientes de esta fiesta en 1895: “Muchos de los que circularon 

por las calles de la ciudad en la noche de San Juan y despues bajaron á San Jorge, tuvieron 

música, vino, churros, chocolate, baile, bronca, cuchilladas, de todo disfrutaron esos 

afortunados. En fin, que vamos volviendo en sí”1658. Según se deja entrever, algunas 

fiestas parecían desembocar fácilmente en peleas y reyertas. 

En cuanto a las fiestas más trascendentes de la capital, las de San Fermín, 

celebradas del 6 al 11 de julio, al menos durante casi todo el lapso 1876-1936, las 

autoridades ponían especial celo no sólo en que se acataran las Ordenanzas y las leyes, 

sino en la regulación de los festejos taurinos, como el encierro. En algunas ocasiones, se 

llegaron a suspender los festejos, como en 1898, a consecuencia de las circunstancias 

bélicas, situación que “ha apenado de tal modo los ánimos que ya no es posible pensar en 

regocijos sino antes bien en llorar las desventuras de la patria”1659. Así, tomando como 

ejemplo el bando emitido en 1902 para las fiestas de San Fermín, se insistía 

particularmente en las festividades taurinas. El encierro, que comenzaba a las seis de la 

 
1656 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56580, Tomo II, 

Pamplona, 1900, Nº118, Número 185, sin foliar. 
1657 AMP, C.12.2, Bandos, 1861-1875. 
1658 El Eco de Navarra, 26-VI-1895. 
1659 AMP, C.12.2, Bandos, 1888-1901. “Bando anunciando la suspensión de las fiestas”. 
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mañana, era un evento en el que sólo podían participar hombres, prohibiéndose la 

presencia de mujeres, ancianos y niños en las calles del recorrido, así como el lanzar agua 

u objetos desde los balcones. Esta última indicación también se resaltaba para el caso de 

las corridas de toros, donde operarían, para velar por el cumplimiento de las leyes y 

ordenanzas, los cuerpos de la Guardia Civil, el Cuerpo de Vigilancia y los 

Municipales1660. 

Pero también se regularon el resto de las actividades programadas para las fiestas, 

como los bailes. Estos eventos solían tener lugar en la Plaza del Castillo, o de la 

Constitución, todos los días que duraba la fiesta, que, a principios del siglo XX, eran los 

días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio. Así, según un bando emitido el 6 de julio de 1911, “con el fin 

de evitar las pendencias, riñas y escándalos que podrían producirse y muy especialmente 

con objeto de que los concurrentes á los mismos guarden la compostura, delicadeza y 

cortesía que se debe al bello sexo”, se disponía que se debían guardar las buenas 

costumbres y no atentar contra la moral, lo que específicamente aludía a los 

comportamientos entre jóvenes de ambos sexos y de las parejas que participaban en el 

baile1661. Además, el Ayuntamiento fue teniendo especial cuidado en velar por el orden 

público en las calles a colación de las celebraciones de los jóvenes. Así, el 6 de julio de 

1925, mediante bando emitido por el alcalde Leandro Nagore, se prohibían los cánticos 

que atentasen contra la moral y ofendiesen las buenas costumbres, el alboroto, tocar 

instrumentos y cantar de doce a seis de la madrugada, el uso de prendas de vestir al estilo 

de las mascaradas y el ejercicio de la mendicidad por parte de impedidos o ciegos, entre 

otras. Igualmente, en 1935, se especificaba que las rondallas nocturnas, de celebrarse, 

debían contar con el permiso de las autoridades1662. 

Al margen de las populares fiestas de San Fermín, durante el verano tenían lugar 

otras fiestas patronales, ocasiones en que podían darse diferentes trifulcas y protestas 

colectivas a colación de la celebración de los actos programados. Así, a mediados de 

agosto, el barrio de la Rochapea celebraba su festividad en honor a San Lorenzo. La 

plazuela principal estaba a rebosar la noche del día 10 de aquel mes de 1907, todos los 

vecinos se encontraban bailando a ritmo de la jota y, sobre todo la juventud, disfrutaba de 

la fiesta. En aquel momento, cuando daban casi las once y media, el celador de guardias 

 
1660 AMP, C.12.2, Bandos, 1902-1909. 
1661 AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. 
1662 AMP, C.12.2, Bandos, 1921-1934 y 1935-1956. 
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rurales Sanmartín dio orden de que cesara la música, ya que el alcalde de Pamplona había 

dado orden de que se suspendiese el baile a las once en punto. El alcalde de barrio aseguró 

que se había solicitado al Ayuntamiento la prolongación del baile por lo menos una hora 

más de lo acordado. Sin embargo, el celador, desoyendo al alcalde, intentó impedir que 

continuase la música, llegando incluso a arrebatar el violín a uno de los músicos. El 

público se abalanzó rápidamente sobre él, mientras sacaba su estoque para amenazar a la 

multitud. De pronto, el celador recibió una bofetada y varios palos, que lo dejaron 

sangrando en el suelo. 

Los tribunales de justicia se pronunciaron sobre este hecho y también sobre la 

denuncia de desacato que presentó el alcalde pedáneo de la Rochapea. En primer lugar, 

el juzgado de instrucción de Pamplona incoó una causa por atentado contra la autoridad, 

pero finalmente fue sobreseída, ya que fue imposible que el celador identificase a los 

agresores1663. También incoó otra causa por resistencia a la autoridad contra los agentes 

que participaron en la suspensión del acto, por desobedecer al alcalde de barrio. El 

primero de ellos era Juan Fermín de Sanmartín Muñoz, el celador de guardas, hombre 

casado de 67 años originario de Pamplona. Su subordinado Manuel Oscariz Flamarique, 

de 35 años, casado, y originario de Tafalla también fue procesado. Ambos fueron 

suspendidos de su empleo durante todo el proceso, cuya sentencia de absolución se dictó 

el 29 de enero de 1908, ya que la causa fue derivada al Juzgado Municipal para ser 

tramitada como falta1664. Desde el Diario de Navarra, se solicitaba al alcalde Irujo que 

proveyese a la Rochapea de dos agentes de vigilancia, ya que este servicio había sido 

suprimido por el anterior alcalde Joaquín Viñas, multiplicándose el trabajo de los agentes 

rurales, cuyo fin último era la vigilancia de la propiedad privada y no tanto el de velar por 

el orden público1665.  

Como se ha podido comprobar anteriormente, los bailes eran uno de los eventos 

que contaban con mayor afluencia de público y, también, con un mayor número de 

sucesos violentos. La mayoría de ellos, aunque no todos, tenían lugar en los bailes 

celebrados al aire libre y no tanto en los promovidos en locales, casas o sociedades 

privadas. A nivel general, todos los bailes que se organizaban en la Plaza del Castillo, 

 
1663 AGN, Juzgado de Instrucción de Pamplona, Caja, 54155, Causa 194/1907, 1907, sin foliar. 
1664 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56599, 1908, Tomo I, 

Pamplona, Nº156, Número 12, ff. 47r-49r. 
1665 Diario de Navarra, 13-VIII-1907. 
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sobre todo durante los meses de verano, daban pie a una vigilancia cada vez más 

acentuada por parte de las autoridades locales, sobre todo en lo que a comportamientos 

de índole moral se refería, y, de hecho, en 1911 se estableció el pago de una multa “a 

todos aquellos que al bailar se permitan maneras y actitudes indecorosas que ni la 

decencia ni la moral pueden tolerar”1666. Mayormente, esto se refería a la actitud que 

algunos jóvenes de ambos sexos podían mantener al bailar juntos, demasiado atrevida 

para el recato que se exigía desde las autoridades, y también a las diferentes disputas que 

solían derivarse a raíz de la elección de la pareja para el baile y del intercambio que se 

podía dar. Desde luego, los bailes poseían una gran relevancia a nivel recreativo sobre 

todo para los sectores más jóvenes de la población. Hacia 1920, desde El Eco de Navarra, 

en un ejercicio de antropología o etnografía, aseguraba que las principales diversiones de 

los vascos eran el baile y la pelota. En el caso del baile, resaltaba su recato: “y si en el 

<soka dantza> intervienen mujeres, es con la particularidad de que al hombre y a la mujer 

separa un pañuelo, cuyas extremidades tocan suavemente aquel y esta, sin aproximarse el 

uno a la otra y sin tocarse para nada”1667.  

En este sentido, conforme comenzaban a llegar a la capital los diferentes estilos 

de baile alejados cada vez más de las danzas populares y tradicionales, que, aun de 

realizarse en pareja, no requerían apenas contacto físico, las autoridades, apoyadas por 

algunos medios periodísticos, intentaron sancionar estas nuevas tendencias, como hemos 

visto. En este plano, nos sirve como ejemplo paradigmático las protestas que tuvieron 

lugar en julio de 1914 a colación de la publicación de un artículo en Diario de Navarra 

en contra de los nuevos bailes. La noche del 20 de julio de aquel año la imprenta propiedad 

del periódico fue asaltada por “un numeroso grupo de jóvenes pertenecientes, algunos de 

ellos, á distinguidas familias de esta capital”. En este asalto hubo un herido y se 

destrozaron varias cajas. Los jóvenes también se dirigieron para vociferar hacia la casa 

de Canuto Mina, autor del artículo en cuestión, en el que se criticaba los “bailes 

agarrados”. Según parece, varias publicaciones tan dispares como La Tradición Navarra, 

voz del integrismo navarro, o La Región Navarra, voz republicana, apoyaron al Diario. 

La noche siguiente a los sucesos, el 21 de julio, parece ser que varios grupos recorrieron 

las calles de la ciudad y acudieron tanto a la casa del señor Mina como a la redacción del 

periódico, para mostrar apoyo y manifestar la indignación por los sucesos acaecidos la 

 
1666 AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. 
1667 Diario de Navarra, 18-VII-1920. Texto firmado por el párroco Luís Goñi Urrutia.  
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noche anterior. En esta ocasión, intervino la Guardia Civil y presuntamente se produjeron 

algunas detenciones1668. Aun sin haber podido corroborar esto último, esta serie de hechos 

resultan bastante representativos de la importancia que la prensa iba adquiriendo a la hora 

de censurar determinadas diversiones y de las reacciones que esto podía generar. 

En este sentido, los bailes fueron las celebraciones donde más jóvenes solían 

concentrarse, lo cual daba pie a que se desarrollasen determinadas expresiones de carácter 

violento que anteriormente hemos escudriñado a la hora de describir la conflictividad de 

carácter juvenil. Durante un baile celebrado en agosto de 1876, que también tuvo lugar 

en la Plaza del Castillo, comenzaron a escucharse gritos y a producirse algunas carreras 

por una pelea originada poco después de que la orquesta comenzase a tocar, a 

consecuencia de una disputa surgida por motivos del propio baile. En este caso, El Eco 

de Navarra se apoyaba de nuevo en los valores de cultura y civilización de los que tenía 

que hacer gala Pamplona frente a estos acontecimientos1669. 

Pero los bailes no sólo tenían lugar en la Plaza del Castillo, sino también en locales 

privados, en sociedades y casinos, en la plaza de toros, o también en un pabellón o circo 

multiusos que solía instalarse en las cercanías del Primer Ensanche durante finales del 

siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. De nuevo, a colación de la celebración de 

un baile en este lugar a finales de mayo de 1907, la prensa manifestaba su disgusto, 

apelando de nuevo a la nobleza de la ciudad de Pamplona:  

“Varios vecinos de las calles afluentes á los glacis interiores nos ruegan llamemos la atención de 

las autoridades acerca de los escándalos y groserías que se cometen en aquellos sitios por los 

concurrentes al baile del pabellón del ensanche, á ciencia y paciencia de los agentes de la autoridad, 

 
1668 Resulta curioso, quizá debido a este hecho, que las autoridades no autorizasen a publicar los nombres 

de los detenidos a Diario de Navarra, escudándose en que podía decirse el pecado, pero no el pecador, 

cuando en la mayoría de los casos que hemos ido relatando no existía ningún problema en revelar los 

nombres de los implicados. Quizá esto último tuviese que ver con la participación de algunos jóvenes de 

familias ampliamente conocidas en la ciudad. Diario de Navarra, 22-VII-1914. 
1669 El Eco de Navarra, 30-VIII-1876. Las peleas en este contexto parecían habituales, al menos durante 

estos años. El mismo periódico transmitía las siguientes noticias recibidas desde Madrid en cuanto a los 

alborotos durante la celebración de unos bailes: “Dicen los diarios de Madrid del dia 18. En el baile del 

Ramillete se promovió anoche un alboroto, resultando herido uno de los danzantes. En el baile titulado El 

Pensamiento, sito en la calle de la Alameda, fue herido de gravedad, en la noche de ayer un hombre, siendo 

detenido el agresor y puesto á disposicion del juzgado de guardia. ¿Que bailes son estos que a pesar de la 

ilustracion del pueblo de Madrid concluyen siempre á farolazos? -Despues de esto nos estraña que se hayan 

prestado 1056 servicios en las casas de socorro, solo en la semana última, ni nos admira que en la noche 

del Domingo se detuvieran 23 personas por diferentes delitos sin contar á los autores de hechos de alguna 

importancia.” El Eco de Navarra, 20-IX-1876. 
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los cuales en muchos días de baile, brillan por su ausencia. Se nos han relatado alguno de aquellos 

hechos vergonzosos y francamente, son impropios de una ciudad culta.”1670 

En cuanto a los conciertos, otro de los eventos más populares en espacios públicos, 

el Heraldo de Navarra criticaba la actitud de los pamploneses al no recatarse en cuanto 

al uso de insultos, un comportamiento que, a su juicio, denotaba un “salvajismo” que 

podía manchar “el buen nombre” de la ciudad. Así, por ejemplo, en junio de 1898 los 

famosos Coros de Clavé actuaron en la plaza de toros y al finalizar su actuación fueron 

insultados y apedreados. Al dar la noticia, el periódico decía: “Raro es el dia en que una 

música militar ameniza el paseo sin que deje de mostrarse la falta de cultura de esa 

chusma, que para aplaudir y manifestar su agrado, silba y apedrea, aunque parezca y sea 

un contrasentido1671. Al parecer, estos hábitos continuaron repitiéndose los años 

posteriores, si tenemos en cuenta la emisión de un bando por parte del alcalde Fermín 

Goñi el 29 de julio de 1903, y se llegó a multar con 50 pesetas los silbidos que se 

profirieran durante la celebración de conciertos en la vía pública. Así se describían 

muchas de las situaciones que se daban durante estos actos desde el Consistorio: 

“La deplorable costumbre que existe en muchos jóvenes que acuden á los paseos los dias en que 

los ameniza la música, al silbar á la terminacion de cada pieza ó composición que ejecutan las 

bandas, da una idea muy pobre de la cultura de esta poblacion á cuantos por primera vez la visitan, 

idea falsa, puesto que la inmensa matoría del vecindario reprueba tan soeces desahogos. Encargado 

como Alcalde de velar porque las costumbres públicas se mantengan cuando menos dentro de los 

limites que la moral y la educación señalan, y el buen nombre de esta Capital reclama 

imperiosamente, estoy dispuesto á no consentir por mas tiempo las silbas producidas por jovenes 

faltos de la ilustración necesaria y desconocedores del respeto que deben á sus conciudadanos 

[…]”1672 

De igual modo, este tipo de eventos, que congregaban a muchas personas, 

derivaban en peleas entre cuadrillas e individuos que ya habían mantenido 

enfrentamientos anteriores. Así, a mediados de agosto de 1911, la celebración de un 

concierto precipitó la lucha entre dos individuos enemistados desde las pasadas fiestas de 

Burlada, localidad muy cercana a Pamplona. Manuel Nagore, uno de los contrincantes, 

fue detenido en el momento en que intentó atacar a su adversario con un cuchillo de 

grandes dimensiones. Esto provocó una enérgica y escandalosa protesta por parte de sus 

 
1670 Diario de Navarra, 30-V-1907. 
1671 Heraldo de Navarra, 01-julio-1897. 
1672 AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. 
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amigos, quienes reclamaban la libertad del detenido. Finalmente, ocho individuos fueron 

detenidos y puestos a disposición del Alcalde. Según El Eco de Navarra, esto no 

representaba más que un “vergonzoso espectáculo”, que hablaba muy mal de un pueblo 

que se preciaba de civilizado1673. 

En definitiva, la celebración de este tipo de festividades, donde la relajación, la 

presencia de hombres, mujeres y niños de diferente signo social, el ambiente distendido 

y el consumo de alcohol eran los rasgos principales, tendían a ser prolijas en cuanto a 

reyertas y choques violentos. El alcalde Joaquín Viñas emitió un bando en febrero de 

1912 que consideramos representativo en cuanto a los principales desórdenes o 

alteraciones del orden que tendían a producirse a este respeto, aunque, en este caso, se 

refiriese a la celebración del carnaval: 

“Hago saber: En vista del censurable espectáculo que presenció el día de ayer esta Capital, viendo 

á niños menores de 10 años en completo estado de embriaguez, pongo en conocimiento del 

público, que castigaré con el mayor rigor á esos malvados que aprovechándose de la inconsciencia 

de los niños, dan vino á esos sres, dignos del mayor respeto por sus pocos años. 

Dignas de censura son esas madres y muchachas que teniendo á su cuidado niños de corta edad, 

asistan con éstos al baile de la Plaza de Toros y á otros dados por algunas Sociedades de baile, y á 

fin de evitar tan escandaloso hecho impondré al empresario del primero y á los presidenes de tales 

Sociedades el máximo de la multa que la Ley permite si admiten menores de 14 años.  

Pamplona que tuvo justa fama de culta se ve perturbada por grupos de individuos mal educados, 

que encuentran solaz y diversión en no guardar respeto al transeúnte, perdiendo toda noción del 

decoro, circulan en grupos ébrios, sin conciencia alguna de sus actos.  

Reprimiré con mano fuerte todos esos excesos, y castigaré igualmente de una manera dura y 

ejemplar á los que vayan cantando por las calles de Pamplona; estando dispuesto á realizar 

personalmente el servicio para el cumplimiento de este bando. 

Multaré con 50 pesetas al que se le encuentre borracho en la calle y propondré al Excmo. 

Ayuntamiento que le retiren al que se hallare en este caso, los socorros de la Beneficencia, no 

pudiendo obtener ni empleo ni ocupación en ningun servicio municipal; llevándose al efecto un 

libro con los nombres de los denunciados por esta falta. 

Prohibo de una manera terminante á esos grupos de individuos á quienes el disfraz no sirve mas 

que para esteriorizar su mala educación, atropellando al público, dándo de beber á inocentes niños 

y habituándolos á malas costumbres, á que lleven botas que contengan cualquier clase de liquido. 

 
1673 El Eco de Navarra, 22-VIII-1911. 
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A los taberneros les recuerdo mis disposiciones para que no expendan vino ni licores á muchachos 

de 14 años y á no despachar mayor cantidad que la que pueda beber el solicitante sin temor á 

embriagarse, é impondré una multa de 50 pesetas al dueño de la taberna de donde salga un 

individuo ébrio. 

De la sensatez del público espero que, penetrado de la gravedad del mal que se trata de reprimir, 

coadyuvará la acción de mi autoridad para el logro de los fines que persigue. 

Pamplona 19 de Febrero de 1913.”1674 

Así, teniendo en cuenta el celo de las autoridades por vigilar el transcurso de estas 

celebraciones, siempre era necesario resaltar el ambiente pacífico de algunas de estos 

acontecimientos recreativos en la prensa cuando no ocurría ningún altercado. Así, 

respecto a las fiestas patronales del barrio extramural de la Rochapea, quizá el epicentro 

con mayor actividad después de la ciudad intramuros, celebradas a mediados de agosto 

en honor a San Lorenzo, El Eco de Navarra transmitía el 12 de agosto de 1877: “El 

viernes estuvo sumamente concurrida la plazuela de la Rochapea donde se bailó de largo 

sin que por fortuna hubiese que lamentar el menor disgusto ni altercado, á pesar del 

mucho vino y no escasas meriendas que allí se sirvieron”1675. Asimismo, el período de 

Navidad, que comprendía los días 24 y 25 de diciembre como el 31 de diciembre y 1 de 

enero como principales jornadas festivas, también era un período de celebración en las 

calles. Y así, el periódico vasquista Lau-Buru se hacía eco a comienzos de 1882 de varios 

altercados ocurridos durante la celebración de Nochevieja y Año nuevo, manifestando 

que “extraño hubiera sido que pasaran dos dias de fiesta sin que en un punto ó en otro de 

esta poblacion se hiciera precisa la presencia de los dependientes de la autoridad para 

poner termino á algun acontecimiento de esos que no son graves, pero que dicen muy 

poco a favor del buen nombre de una ciudad como Pamplona”1676. Sin embargo, la misma 

publicación expresaba su asombro por el buen transcurrir de las fiestas de San Fermín 

durante el año de 1886: 

“Es verdaderamente notable el órden y la armonía que ha reinado en esta capital durante las fiestas. 

Cuando se ve que es raro se celebren fiestas de un villorrio en ciertas comarcas de España, sin que 

se registre alguna riña con resultados lamentables, no puede menos de llamar la atencion en una 

capital como Pamplona, á pesar de la animación que es natural con la aglomeracion de gentes y la 

multitud de espectáculos que constituyen nuestras tradicionales fiestas, hayan trasncurrido estas 

 
1674 AMP, C.12.2, Bandos, 1910-1920. 
1675 El Eco de Navarra, 12-VIII-1877. 
1676 Lau-Buru, 03-I-1882. 
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sin que tengamos lamentar colision alguna ni aun siquiera una pendencia. Cuánto habla esto en 

pró de la morigeracion y cultura del vecindario y de los forasteros que han querido tomar parte en 

nuestros festejos, cualquiera lo comprende. No hay por lo tanto necesidad de que nosotros lo 

digamos; por eso al cumplir el grato deber de consignar tan significativo hecho, nos limitamos á 

celebrarlo con satisfaccion dando por todo ello la enhorabuena á todos, pamploneses y 

forasteros.”1677 

 

6.4.2. Los espectáculos de masas 

 

Las conocidas fiestas de San Fermín ejercieron de telón de fondo para la 

introducción de nuevos pasatiempos y de las principales actividades de ocio, tanto de 

iniciativa pública como privada: bailes, teatro, corridas de toros, conciertos, partidos de 

pelota o sesiones de cine. Durante estos días de fiesta tendieron a unirse en un mismo 

programa las celebraciones de signo más tradicional con el modelo de ocio más novedoso, 

lo cual nos sirve para enlazar, precisamente, con la pequeña eclosión de la nueva sociedad 

de masas en Pamplona con respecto al disfrute del tiempo libre, sobre todo a partir del 

período de entreguerras1678. A esas alturas, en 1926, la ciudad contaba, como espacios 

recreativos, con el Teatro Gayarre, conocido como Principal hasta 1903 y situado en la 

Plaza del Castillo, derruido poco después pero situado en la avenida que se abrió tras el 

derrumbe, el Teatro y Cine Olimpia, en la avenida de San Ignacio, el Euskal-Jai, frontón 

situado en la calle San Agustín y que también ejerció como cine, y los casinos 

denominados Nuevo casino o Principal, el centro de la buena sociedad pamplonesa, en el 

que tenían lugar fiestas de cierto nivel, y el Casino Eslava, donde también se celebraban 

festejos1679. Cabe resaltar igualmente el Teatro o Circo de Labarta, propiedad de un 

carrero de mismo nombre, famoso por la celebración de sesiones de cine, que funcionó 

desde finales del siglo XIX hasta 1915, cuando el establecimiento fue pasto de las 

llamas1680. La mayoría de estos establecimientos estaban reservados a clases sociales 

acomodadas que podían permitirse el pago de las entradas a los eventos y la inscripción 

 
1677 Lau-Buru, 13-VII-1886. 
1678 A pesar de ello, la inclusión de nuevas actividades deportivas y espectáculos en la programación de las 

fiestas obedecía, a principios del siglo XX, a un intento por dotar a la fiesta tradicional de un revestimiento 

moderno, lo cual no modificaría la esencia católica, tradicional y local de la fiesta. CASPISTEGUI, F.J., 

op. cit., 2012a, pp. 263-266. 
1679 ILUNDAIN, J., Guía de Pamplona y de las atracciones histórico-artísticas de Navarra, Pamplona, 

Imp. Y lib de vda. De T. Bescanda, 1926, p. 26. 
1680 ARAZURI, J.J., Pamplona estrena siglo, Pamplona, Ediciones y Libros, 1980, pp. 75-79. 
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como socios, en el caso de los casinos, aunque poco a poco las clases menos favorecidas 

pudieron ir diversificando su tiempo libre a medida que las condiciones laborales 

mejoraban, junto al nivel adquisitivo1681. 

Las autoridades, conscientes del auge de las nuevas actividades recreativas, 

intentaron regular este nuevo mercado a nivel local y regional. El marco cronológico que 

abarca este trabajo se inició prácticamente con la primera regulación municipal sobre la 

celebración de algunos eventos como los partidos de pelota, el teatro y los toros, mediante 

la Ley Municipal de 1877, a través de la cual se establecieron impuestos sobre estas 

actividades. Poco a poco, conforme el ocio se fue diversificando, el control pasó a manos 

de la Diputación. En 1923 se llegó a un acuerdo por el cual se estableció un tipo de 

impuesto diferenciado para cada espectáculo, con una gradación que partía desde el teatro 

y los conciertos musicales, con el 7,50%, las corridas de toros, novilladas, futbol, partidos 

de pelota, tiro de pichón y otros similares, con el 10%, el cinematógrafo y variedades con 

el 12,50% y los bailes con el 20%1682. Para 1925, las autoridades locales se dieron cuenta 

de la demanda creciente que se estaba produciendo sobre el cine, por lo que el impuesto 

sobre dicha actividad se redujo, igual que sobre los toros en 1928. Para 1932, la 

Diputación cedió de nuevo el control tributario a los Ayuntamientos. 

De entre todas las actividades enumeradas, las que contaban con una mayor 

trayectoria eran los festejos taurinos, el teatro y la pelota-mano, teniendo también en 

cuenta los bailes, que, como hemos visto, solían ser uno de los eventos con más éxito, así 

como habitual escenario de encontronazos violentos1683. En relación con los toros, no sólo 

las grandes corridas eran actos sobradamente asentados en cualquier tipo de celebración, 

sino que otras modalidades, como las novilladas o becerradas, normalmente promovidas 

por jóvenes, también tenían lugar en la plaza de toros de Pamplona, situada primero al 

sur de la Plaza del Castillo y, a partir de 1923, en un emplazamiento cercano, cuando la 

parte sur de la plaza, donde se ubicaba el Teatro Principal, después conocido como 

 
1681 URÍA, J., “La cultura popular en la Restauración. El declive de un mundo tradicional y el desarrollo de 

una sociedad de masas”, en SÁNCHEZ CORTINA, M., La cultura española en la Restauración, Santander, 

Sociedad Menéndez Pelayo, 1999, pp. 109-112. 
1682 CASPISTEGUI, F.J., “El cine como instrumento de modernidad defensiva en Pamplona (1917-1931)”, 

Ikusgaiak, 7 (2004a), p. 11. 
1683 Los eventos taurinos, su organización y gestión, según mantiene Shubert, fue una de las primeras 

industrias pioneras en cuanto al ocio en España: “El toreo moderno surgió en la confluencia de la cultura 

de élite y la cultura popular. Sus comienzos concretos no están claros, pero se desarrolló muy rápidamente 

en la primera mitad del siglo XVIII”. SHUBERT, A., “En la vanguardia del ocio mercantilizado de masas: 

la corrida de toros en España, siglos XVIII y XIX”, Historia Social, 41 (2001), p. 120. 
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Gayarre, se abrió para construir la avenida de Carlos III durante la construcción del 

Segundo Ensanche. La variedad de estos actos era importante a finales del siglo XIX. 

Como ejemplo, valga el anuncio del siguiente evento en la prensa local: 

“Don Manuel Bernel, padre del aplaudido novillero Bernalillo, tiene solicitada del Ayuntamiento 

la plaza de toros de esta capital para dar el dia 16 de Octubre próximo una novillada de cuatro 

vacas de muerte y otros divertidos pasatiempos, entre los que figura una cuadrilla de cojos navarros 

que picarán, banderillearán y matarán á estoque una ó dos vaquillas bravas, cuadrilla que hizo su 

debut el domingo en Zaragoza y fué muy aplaudida.”1684 

En algunos casos, estos eventos tenían como fin la recaudación de fondos para las 

familias de los soldados o reservistas que sirvieron, entre otras, en las contiendas en 

África a principios del siglo XX1685. Estas iniciativas traducen el carácter popular de estos 

festejos, aunque, en última instancia, estuviesen bajo control y regulación. Tan popular 

eran esta serie de festejos, sobre todo entre los jóvenes, que cualquier ocasión se preciaba 

para intentar torear al ganado vacuno que se encontraba en los aledaños de la ciudad1686. 

En este sentido, los espectáculos taurinos representaban los ideales más firmes de 

virilidad y valentía masculina y, de hecho, la participación casi anecdótica de algunas 

mujeres en la lidia fue duramente criticada desde numerosos sectores sociales, por 

suponer un signo de declive en una actividad netamente varonil1687. Por ello, no debe 

extrañar que algunos niños y jóvenes se entretuviesen lidiando ganado o, en su caso, 

imitando a los toreros en cualquier ocasión que se preciase, con el objetivo de demostrar 

su bravura. De alguna manera, esto enlaza también con el asentamiento del encierro como 

una actividad imprescindible durante la celebración de San Fermín. Desde luego, la 

sacralización de la violencia en el conocido como “arte del toreo” era un elemento 

esencial, en un festejo en el que se daba muerte a seis toros, varios caballos también 

 
1684 El Liberal Navarro, 23-IX-1892. 
1685 Diario de Navarra, 10-VIII-1909 y 17-VI-1911. 
1686 Diario de Navarra, 14-XII-1913. 
1687 SHUBERT, A., A las cinco de la tarde. Una historia social del toreo, Madrid, Turner, 2002, pp. 111-

117. Dedicando aquí un pequeño espacio a la bibliografía con respecto a la historia de este festejo, conviene 

incidir en que no son abundantes los trabajos que inciden en la dimensión social y cultural desde una 

perspectiva historiográfica, cuando nos desprendemos de las publicaciones dedicadas al estudio del 

simbolismo y del microcosmos que giran en torno a este festejo a un nivel antropológico. En la línea del 

trabajo de Shubert, MITCHEL, T., Blood sport: a social history of Spanish bullfighting, Philadelphia, 

University of Pennsylvania Press, 1911. En cuanto a la formación de la identidad nacional en el siglo XIX 

y su relación con el mundo del toreo, véase ANDREU, X., “De cómo los toros se convirtieron en fiesta 

nacional; los «intelectuales» y la «cultura popular» (1790-1859)”, Ayer. Espectáculo y sociedad en la 

España contemporánea, 72 (2008), pp. 27-56. En el caso de Pamplona, DEL CAMPO, L., El Encierro de 

los toros, Pamplona, L. del Campo, 1942; Pamplona y toros: siglo XVIII, Pamplona, La Acción Social, 

1972. 
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podían resultar muertos y los propios participantes podían salir malparados o perecer a 

causa de una cornada1688. Sin embargo, aunque pudiese resultar muy interesante para este 

estudio, no nos centraremos tanto en el propio espectáculo, intrínsicamente violento, sino 

en algunos episodios también violentos que se desarrollaron en torno a él. 

En este sentido, conviene hablar de algunas expresiones populares de descontento 

y que nos muestran la implicación de los espectadores en lo que tenía lugar en el ruedo, 

lo cual incluía el lanzamiento de objetos y la pronunciación de insultos o gritos, o la 

invasión de la plaza1689. Con todo, conviene decir que, como la regulación en torno al 

comportamiento de los asistentes a la plaza dependía del Ayuntamiento, casi todas las 

transgresiones que se producían debían ser tramitadas por la Alcaldía y el Juzgado 

Municipal, sobre el cual no contamos con documentación, como se viene reiterando a lo 

largo de este trabajo1690. Sin embargo, algunos altercados trascendieron a la prensa y 

también instancias judiciales más elevadas. Así, nos encontramos con una serie de 

sucesos bastante representativos de la propia implicación de los espectadores en el evento, 

y acaecidos en el año de 1882. El 11 de julio de aquel año se celebraba una de las corridas 

de toros programadas en la fiesta de San Fermín. Cuando se estaba lidiando el sexto toro, 

la lluvia obligó al alcalde José Javier de Colmenares a suspender la corrida. Así, parte del 

público presente en la plaza de toros, “lugar donde se encrespan fácilmente las 

pasiones”1691, manifestó su enfado por tal decisión. Poco a poco, toda la plaza se fue 

sumando a los pitos y abucheos, sin que nadie tomase la determinación de abandonarla. 

El alcalde avisó a la Guardia Civil para que interviniese en el desalojo, no sin escucharse 

cada vez más silbidos y gritos. Cuando se despejó la plaza, un sonado grupo se dirigió a 

la casa del alcalde, en la plaza de la Constitución o del Castillo, intentando entrar en el 

edificio. La aparición de nuevo de la Guardia Civil no hizo sino encender más los ánimos, 

y algunos muchachos comenzaron a arrojar piedras a los cristales de la casa, destrozando 

también farolas y árboles de la plaza. 

 
1688 Incluso la imprudencia de algunos de los espectadores podía derivar en tragedia. Durante la celebración 

de la corrida del 7 de julio de 1976 un joven saltó a la plaza mientras se estaba lidiando el sexto toro, y fue 

herido de gravedad por el animal. El Eco de Navarra, 08-VII-1876. En cuanto al peligro para los caballos, 

que no llevaron protección hasta entrado el siglo XX, valga como ejemplo los doce caballos que murieron 

la corrida del día 7 de julio de 1894. El Aralar, 10-VII-1894. 
1689 Estos comportamientos eran relativamente habituales en otros lugares del país, por lo que el reglamento 

con respecto al desarrollo del festejo se fue haciendo cada vez más rígido desde las autoridades. SHUBERT, 

A., op. cit., 2002, pp. 158-164. 
1690 Véanse los diferentes bandos que se publicaban con la correspondiente regulación y normas a seguir 

durante estos festejos, sobre todo durante las fiestas de San Fermín. AMP. C.12-2, Bandos. 
1691 Lau-Buru, 13-VII-1882. 
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Mientras relataba estos hechos, el periódico vasquista Lau-Buru criticaba tanto el 

comportamiento de los pamploneses, que consideraba sumisos, instruidos y para nada 

violentos, y la excesiva respuesta de las autoridades. Esta última crítica provocó una 

acelerada respuesta por parte de Víctor Álvarez Novoa, primer jefe de la Guardia Civil 

de Navarra. Sin embargo, desde la publicación aseguraron que su crítica iba dirigida a 

quienes decidieron dar orden para su intervención, y no tanto contra la propia acción del 

cuerpo1692. Según gran parte de la prensa pamplonesa, todos los altercados se habrían 

evitado si el alcalde se hubiese retirado a tiempo del palco de la plaza de toros, dando 

orden de que sonase la jota que ponía fin a la corrida. Sin embargo, para parte de la 

opinión pública, la actitud del alcalde fue claramente desafiante ante la multitud al 

mantenerse en su sitio mientras el gentío pitaba y abucheaba1693. Tras estos hechos, fueron 

procesados diez individuos, entre los que no se encontraba ninguna mujer, de entre 18 y 

40 años. Tres de ellos fueron absueltos, y el resto condenados a penas de entre dos y 

cuatro meses de arresto mayor por desórdenes públicos, en una causa en la que, siguiendo 

de nuevo a Lau-Buru, fueron procesadas personas muy conocidas en Pamplona. De 

hecho, entre este grupo existía una gran variedad con respecto a la edad, procedencia y 

ocupación, localizándose individuos con origen en diferentes puntos de Navarra y el País 

Vasco e incluso con residencia en San Sebastián. De igual forma, entre los implicados se 

encontraban comerciantes, funcionarios, artesanos o soldados, siendo casi todos 

solteros1694.  

Aunque este fue uno de los episodios más trascendentes en este sentido, ya que 

los disturbios se prolongaron incluso fuera de la plaza, el lanzamiento de objetos era un 

signo habitual, sobre todo cuando los espectadores no estaban conformes con lo que veían 

en el ruedo. Así, el desarrollo de este tipo de eventos taurinos, daban pie a la 

manifestación del descontento por vías violentas. La interrupción o suspensión de estos 

actos, como ha podido comprobarse, podía derivar en altercados de diversa consideración. 

Así, la noche del 1 de agosto de 1897 los jóvenes de 17 años Gabriel Astrain y Eugenio 

 
1692 Lau-Buru, 13-VII-1882. 
1693 Véase la carta que inserta Lau-Buru, publicada en un principio en El Porvenir Navarro, 21-VII-1882. 

La pugna entre el periódico fuerista y otros medios, como La Época, se acrecentó debido a la interpretación 

de los hechos ocurridos el día 11. De hecho, este último insistió en que los encargados de la publicación de 

Lau-Buru se habían visto implicados en los disturbios, aunque asegurasen que dos de sus miembros 

acudirían como testigos para testificar en el caso que se había incoado en el Juzgado de Primera Instancia 

de Pamplona. Lau-Buru, 23-VII-1882. 
1694 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Libro Registro Sentencias Criminales, Caja 56543, 

Pamplona, 1884, Nº64, Antiguo Procedimiento, Número 4, ff. 16r-23r, Lau-Buru, 09-II-1884. 
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Borda eran conducidos al depósito municipal por los agentes tras haber lanzado una silla 

al redondel de la plaza, dentro del alboroto que tuvo lugar tras la interrupción de la 

novillada por las autoridades, imponiéndoseles una multa de 65 pesetas, lo cual equivalía 

a 15 días en el depósito1695. La prensa también se hacía eco de los alborotos que tenían 

lugar en otras plazas de toros, como el caso de Portugalete en abril de 1893, cuando, por 

la mala faena que habían realizado algunos toreros, el público comenzó a reclamar la 

devolución del dinero de la entrada, formándose varios tumultos, e incluso amenazó con 

prender fuego a la plaza1696. 

Desde luego, hasta la aparición del fútbol, los toros fueron el espectáculo en el 

que los espectadores interactuaron más marcadamente con el evento del que estaban 

disfrutando y con sus protagonistas, así como con las fuerzas de seguridad que velaban 

por el orden público. Aunque ya en el siglo XX el fútbol represente como ningún otro 

deporte la comercialización del ocio y la extensión del espectáculo a todas las capas 

sociales, en Navarra y en Pamplona la pelota-mano o pelota vasca era el deporte estrella 

desde décadas atrás en todas sus modalidades: pelota a guante, cesta-punta, pala o 

remonte, introducido a fines del siglo XIX1697. La práctica de este juego era muy habitual 

entre la población masculina de diferente signo social, siendo una de las actividades 

lúdicas más representativas de la cultura popular. El asentamiento del deporte como 

espectáculo de masas moderno contribuiría poco a poco a su profesionalización y a su 

conversión en todo un espectáculo que atraería al público más diverso, con grandes 

exponentes como el desaparecido frontón Jai-Alai madrileño, o el Beti-Jai. Este “noble 

sport”1698 fue una de las actividades deportivas que ejercerían una mayor competencia al 

fútbol, y sus figuras más destacadas, procedentes generalmente del País Vasconavarro, 

 
1695 Heraldo de Navarra, 02-VIII-1897. 
1696 El Liberal Navarro, 14-IV-1893. 
1697 La principal variante era conocida como “juego de pelota”, denominación que también se empleó para 

los emplazamientos habilitados para su práctica. OLLAQUINDIA AGUIRRE, R., “El juego de la pelota 

en Navarra. (Estudio histórico-literario)”, Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 14, 39 (1982), 

p. 68. En torno a la producción bibliográfica sobre este deporte como fenómeno social y cultural, conviene 

destacar GONZÁLEZ ABRISKETA, O., Pelota vasca, un ritual, una estética, Tesis Doctoral dirigida por 

ARPAL POBLADOR, J. et MARTÍNEZ MONTOYA, J., Universidad del País Vasco, 2004. No en vano 

fue conocido como “juego de pelota”, denominación que también se empleó para los emplazamientos 

habilitados para su práctica. OLLAQUINDIA AGUIRRE, R., “El juego de la pelota en Navarra. (Estudio 

histórico-literario)”, Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 14, 39 (1982), p. 68. En torno a la 

producción bibliográfica sobre este deporte como fenómeno social y cultural, conviene destacar 

GONZÁLEZ ABRISKETA, O., Pelota vasca, un ritual, una estética, Tesis Doctoral dirigida por ARPAL 

POBLADOR, J. et MARTÍNEZ MONTOYA, J., Universidad del País Vasco, 2004. 
1698 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, El Pelotari, 02-X-1893. 
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fueron muy conocidas y populares1699. De hecho, cuando aludamos al teatro como espacio 

de ocio y conflicto, nos referiremos a un importante pelotari de fines del siglo XIX1700. 

Además, la pelota se reivindicó durante los procesos nacionalistas e identitarios 

de la segunda mitad del siglo XIX como un rasgo característico de la tierra vasconavarra, 

un juego ancestral fuertemente ritualizado y con un claro componente simbólico: 

 “Juego típico del pueblo vasco navarro, revela como ningun otro las nobles tendencias de la raza. 

De Bilbao á Tudela, del Roncal á la llanada de Alava, apenas hay poblado sin frontón, ni frontón 

sin jugadores que desarrollan y conservan sus fuerzas y agilidad en ese sano ejercicio. Juegan los 

chicos á diario y los mozos los dias festivos, salvas las horas de Misa mayor y de vísperas; 

numeroso público presencia y comenta las peripecias de la lucha, que suelen presidirla haciendo 

de jueces, el cura y algun pelotari jubilado. Cuando se conciertan partidos entre jugadores de 

distintas comarcas, la contienda adquiere proporciones épicas; los pueblos acuden en masa, 

jugándose más que el dinero la honra; luchan los pelotaris como titanes, espoleados por el amor 

propio y por los aplausos e la ardorosa concurrencia, y el laurel que conquistan los vencedores 

tiene el puro aroma del que cedian los griegos á sus héroes de Olimpia. […]”1701. 

En este texto pueden apreciarse determinadas tendencias que comenzaban a brotar en 

torno a la expansión del deporte como actividad respetada en España, y como un nuevo 

instrumento por parte de las élites para generar cierta cohesión en cuanto a sentimientos 

identitarios. Asimismo, se muestran algunos de los principales rasgos que contribuirían, 

en el caso del fútbol, a los enfrentamientos entre espectadores, como los apegos locales y 

el enfrentamiento intercomunitario.  

Durante el último cuarto del siglo XIX Pamplona contaba con varios espacios 

acondicionados para la práctica del juego de pelota, fuese para partidos entre aficionados 

como para la celebración de grandes competiciones. En 1777 se promovió la construcción 

del Juego Nuevo de Pelota, perteneciente a la Casa de Misericordia y arrendado por el 

Ayuntamiento en su beneficio, donde tenían lugar las grandes competiciones y 

partidos1702. Estaba también el Trinquete de San Agustín, emplazado en la calle del mismo 

nombre y desaparecido a comienzos del siglo XX, o el Trinquete de Pellegerías, un 

 
1699 ANDRADE, B.M., Carácter y vida íntima de los principales pelotaris, Madrid, Estab. Tip. De Ricardo 

Fé, Madrid, 1894. 
1700 Se trata de Nicasio Anchart, uno de los pelotaris navarros más reputados a finales del siglo XIX. El 

Pelotari, 05-X-1893. 
1701 Extraído de la población de un solo número a propósito de la movilización política y social contra el 

ministro Gamazo en favor de los fueros, Navarra Ilustrada, julio de 1894, p. 8. 
1702 Alrededor de 1900, el precio de la entrada para un partido de alto nivel costaba 1 peseta y 0,50 para 

asiento de galería. OLLAQUINDIA AGUIRRE, R., op. cit., 1982, p. 118. 
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frontón modesto al que se podía acceder bajo el pago de unos pocos céntimos. En 1909 

se inauguró el Frontón Euskal-Jai, en el emplazamiento donde se encontraba el Trinquete 

de San Agustín, espacio que también acogió grandes campeonatos y partidos. Por tanto, 

hasta la inauguración del Frontón Moderno, en la calle de la Mañueta, los aficionados a 

este deporte no tuvieron un recinto más modesto al que acudir para practicar y organizar 

sus partidos. Este último frontón se inauguró en 1913 y en él comenzaron sus primeras 

andaduras algunos pelotaris que después darían el salto a los frontones largos. 

Cabe decir que no hemos localizado, ni en las fuentes periódicas ni en las 

judiciales, ningún suceso violento que tuviese que ver con la celebración de partidos a 

nivel profesional, los cuales solían celebrarse en numerosas ocasiones del año, 

convenientemente anunciados en prensa, donde además se volcaban las crónicas y críticas 

posteriores. Por otro lado, el ambiente distendido entre el público sí debía ser habitual, y 

la prensa finisecular, en ocasiones, daba algunas notas sobre el comportamiento de los 

asistentes en sus crónicas de los partidos celebrados en el Juego Nuevo, donde en 

ocasiones el público se mostraba “con conatos de escándalo, que nada dice en favor de la 

cultura de los que la promovieron. Las bromas entre los de casa, son pasables; pero hay 

que tener en cuenta que á la cancha acude á menudo quien nos visita por una sola vez y 

convine presentarse con la cultura que nos caracteriza”, lo cual dejaba también entrever 

el éxito de las competiciones que cada vez atraían a un mayor número de espectadores1703. 

Pero al margen de los grandes partidos y competiciones, corroborando lo asentado 

de esta práctica en la sociedad pamplonesa de fines del XIX, sí que trascendieron al plano 

judicial algunas disputas que derivaban de la práctica de este juego. El 11 de diciembre 

de 1886, tras haber disputado un partido de pelota en el trinquete de la calle de San 

Agustín, Elías Miquelez Herreros, joven alpargatero de 19 años, originario de Cirauqui, 

mantuvo una discusión a causa del juego con Ramón Erdozain. Aunque las cuestiones 

pareciesen disiparse cuando todos los jugadores fueron a beber a una taberna, Miquelez 

decidió abandonar al grupo para volver poco después y juntarse de nuevo con sus 

compañeros en la calle Estafeta, “en ademan pacífico”, cuando le descargó un golpe con 

una navaja a Erdozain, provocando su muerte a los 24 días del suceso. Elías Miquelez fue 

 
1703 El Aralar, 31-VIII-1896. 
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hallado culpable y condenado a 15 años de prisión por homicidio tras un encontronazo 

derivado de las disputas en torno al juego1704. 

Otro caso algo diferente, pero con iguales consecuencias, tuvo lugar un día de 

noviembre de 1893. Sebastián Andueza, castañero de 18 años originario de Pamplona, 

quien se encontraba jugando a pala en el Trinquete de la calle de San Agustín, perdió la 

pelota, que salió desviada. Tomás Belzunegui, que recogió la pelota, comenzó a jugar con 

ella, sin hacer caso a Andueza, quien comenzó a reclamársela. Así, este último arrojó su 

pala contra Tomás, lo cual le produjo una inflamación cerebral por la cual fallecería el 13 

de diciembre de aquel año1705. El Jurado popular encargado de deliberar sobre el delito 

de homicidio, tras las preguntas planteadas, dictaminó que el procesado lanzó la pala 

intencionadamente, pero sin querer causar un daño tan grande. El procesado fue 

condenado a la pena habitual en estos casos: doce años y un día de reclusión temporal1706. 

Como puede verse, el frontón de la calle San Agustín fue realmente popular y, no sólo 

fue testigo de disputas y enfrentamientos en torno al juego1707, sino también incluso de 

algunas detenciones. En el apartado dedicado a la población militar hacíamos referencia 

a un homicidio que tuvo lugar durante la celebración de una romería en honor a la virgen 

del Pilar en 1895 en las afueras de la ciudad. Su autor, Cornelio Ilarregui Górriz, de 19 

años, se encontraba disputando un partido de pelota la mañana del domingo 12 de octubre 

cuando se produjo su detención1708. 

En este punto, dejando a un lado la pelota-mano, convendría aludir brevemente al 

deporte, y en especial al fútbol, como un fenómeno en sí mismo, más allá del ocio, y de 

la revolución que supuso en cuanto a actividad social en el tránsito del siglo XIX al XX, 

así como del sesgo de género que estableció, por considerarse, generalmente, una 

actividad masculina. Desde diferentes disciplinas, destacando, por nuestro interés, las 

ciencias sociales, se ha tendido a teorizar sobre el origen y el asentamiento de esta 

actividad desde el siglo XIX como un espacio de interacción social relevante. En relación 

con el tema de este trabajo, algunos autores han apostado por asegurar que el deporte y el 

ejercicio físico son una manera de encauzar los impulsos agresivos intrínsecos al ser 

 
1704 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56548, Pamplona, 1887, 

Nº73, Número 34, ff. 133r-135v. 
1705 Heraldo de Navarra, 03-VI-1897. 
1706 AGN, Sentencias en materia criminal, Caja 56571, Pamplona, 1897, Sentencias en juicios por jurados, 

Nº104, sin número (28), sin foliar. 
1707 El Aralar, 19-VI-1894. 
1708 El Eco de Navarra, 15-X-1895. 
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humano1709. Pero dejando de lado estas teorías con fundamento en la etología, la 

disciplina sociológica comenzó a entender el deporte como un fenómeno trascendental y 

clave en las relaciones humanas, y la historiografía comenzaría a aproximarse a este 

fenómeno bajo la influencia de una clara mirada sociológica1710. A nivel general, la 

historia del deporte ha tendido a situar el foco en los aspectos sociales, que se relacionan 

tanto con la disputa de clases por abarcar y hacer suyo ese espacio, en la mercantilización 

del deporte como actividad de ocio y en su papel simbólico a la hora de moldear 

identidades políticas. En nuestro caso, por el espacio que se le dedica a la violencia como 

manifestación directa o indirectamente ligada con el deporte, destacan como pioneros los 

estudios de Elias y Dunning, discípulo del primero1711. La colaboración estrecha entre 

ambos dio lugar a la publicación de una serie de ensayos que serían compilados en los 

años ochenta bajo el título Deporte y ocio en el proceso de la civilización, en alusión a la 

obra principal de Elias. Así, siguiendo la estela y postulados de su gran obra sobre la 

violencia, Norbert Elias sitúa el foco en el establecimiento de reglas y normas en la 

práctica de deportes como punto clave en el desarrollo de estas actividades, con el fin de 

evitar, en la medida de lo posible, la pérdida de autocontrol en un ambiente 

competitivo1712.  

En lo que compete a este trabajo, y sobre todo de cara a centrarnos en el fútbol 

como principal entretenimiento deportivo en los años veinte y treinta en Pamplona, 

algunos autores también destacaron, como Elias, el proceso de reglamentación de los 

diferentes deportes, pero incidiendo en la diferenciación que las clases medias y altas 

intentaron establecer con respecto a los juegos y prácticas de las clases populares, que 

apenas contaban con reglas que, de existir, podían ser inestables y cambiantes. Sin 

 
1709 LORENZ, K., op. cit., 1972. 
1710 Para el caso de Inglaterra, MASON, T. (ed.), Sport in Britain: a social history, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1889; COLLINS, T., Sport in Capitalist Society. A Short History, Londres, Routledge, 

2013; Para la reflexión de la historia del deporte como subdisciplina, BOOTH, D., The Field. Truth and 

Fiction in Sport History, Londres, Routledge, 2005; PHILLIPS, M.G. (ed.), Deconstructing Sport History. 

A Postmodern Analysis, Nueva York, State University of New York Press, 2006. Para la historia del deporte 

y de las mujeres bajo perspectivas de género, HARGREAVES, J., Sporting Females. Critical issues in the 

history and sociology of women’s sports, Londres, Routledge, 2003. Dentro de la bibliografía en el ámbito 

nacional, destacamos PUJADAS MARTÍN, X. (coord.), Atletas y ciudadanos: historia social del deporte 

en España (1870-2010), Madrid, Alianza Editorial, 2011. 
1711 DUNNING, E. (ed.), Sociology of Sport, Londres, Cass, 1971 y El fenómeno deportivo. Estudios 

sociológicos en torno al deporte, la violencia y la civilización, Barcelona, Paidotribo, 2003. Véase también 

CANTELON, H. et HOLLANDS, R. (eds.), Leisure, sport and working class cultures, Toronto, Garamond 

Press, 1988. 
1712 ELIAS, N., “Un ensayo sobre el deporte y la violencia”, en ELIAS, N. et DUNNING, E., Deporte y 

ocio en el proceso de la civilización, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 185-112. 
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embargo, la práctica de estos deportes y su visión como espectáculo comenzó a incluir a 

grupos sociales muy variados a medida que se iban institucionalizando y cobrando 

importancia como espectáculos a nivel nacional e internacional. Así, siguiendo a 

Francisco Javier Caspistegui, el deporte resultó una vertebración más de la identidad 

colectiva, y su identificación con sentimientos de pertenencia o de rechazo a una nación, 

región o ciudad. No cabe más que destacar, en este sentido, el surgimiento de los juegos 

olímpicos: 

En este marco se mostró la potencialidad integradora y la capacidad para generar emociones que 

el deporte implicaba, algo que se hizo más perceptible conforme el nacionalismo se consolidaba 

como la gran fuerza política e ideológica desde fines del siglo XIX. Dado que el deporte tendía a 

incorporar adeptos de sectores sociales cada vez más amplios; dado su interés económico a través 

de los espectáculos de masas; dada su creciente importancia en las relaciones entre naciones y 

grupos sociales, su utilidad política, ideológica e identitaria fue una manera de defender los 

esquemas sobre los cuales se había construido el entramado social1713. 

Por otra parte, los valores ligados al deporte fueron fundamentalmente 

masculinos. Aunque comenzase a fomentarse la práctica de ejercicio físico para ambos 

sexos, la presencia de la mujer como deportista fue prácticamente nula en la capital 

navarra durante este período y relativamente anecdótica en el escenario nacional1714. Así, 

centrándonos en el conocido como “deporte rey”, las primeras andaduras del fútbol en 

Pamplona comenzaron a principios del siglo XX, de la mano del auge de las asociaciones 

y sociedades de ocio1715. De hecho, a comienzos de este siglo, por no poseer un espacio 

adecuado para su práctica, se llegaron a celebrar algunos encuentros en la plaza de toros: 

“Varios jóvenes de esta capital, aficionados al sport, proyectan constituirse en sociedad 

para dedicarse al juego llamado foot-ball. Ya han comenzado á ensayarse en esa nueva 

fase del pelotarismo, habiendo celebrado en la plaza de toros dos machts el domingo y 

lunes de pascua y han pedido un reglamento a Madrid. Dentro de pocos días se constituirá 

 
1713 CASPISTEGUI, F.J., “Deporte e identidad, o sobre cómo definirlos”, Historia y Comunicación Social, 

17 (2012), pp. 19-39. 
1714 Durante las últimas décadas han visto la luz cada vez más trabajos que intentan rescatar la presencia 

femenina durante la configuración del deporte moderno y su andadura. Una valoración al respecto en 

HARGREAVES, J., Sporting Females. Critical issues in the history and sociology of women’s sports, 

Londres, Routledge, 1994. Para el caso de España, Véase CASPISTEGUI, F.J., “La resbaladiza arista de 

un monte erguida sobre dos abismos: mujer y deporte en España (1900-1950”, Memoria y Civilización, 7 

(2004), pp. 129-174 o TORREBADELLA-FLIX, X., “Fútbol en femenino. Notas para la construcción de 

una historia social del deporte femenino en España, 1900-1936”, Investigaciones Feministas, 7 (2016), pp. 

308-329. 
1715 Para el caso del surgimiento y consolidación del fútbol en España, sin ánimo de establecer un repaso 

bibliográfico exhaustivo, puede verse SIMÓN SANJURJO, J.A., Construyendo una pasión: el fútbol en 

España, 1900-1936, Logroño, UNIR Editorial, 2015. 
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la sociedad y se procederá al nombramiento de la junta directiva”1716. Así, durante estas 

dos primeras décadas del siglo XX fueron viendo la luz algunos clubes de fútbol locales, 

aunque fue en la década de los años veinte cuando se produjo un mayor registro de 

sociedades deportivas y la definitiva consolidación del club de fútbol que se erigiría en 

representación de la provincia: el Club Atlético Osasuna. De hecho, la asistencia de 

público a este espectáculo aumentó desde los 9.719 espectadores registrados en 1921, a 

los 40.634 de 1931. La construcción del campo de San Juan, el primer gran estadio del 

equipo, y su inauguración en 1922 consolidarían la asistencia creciente de público. En 

1921, las localidades para asistir a los partidos de Osasuna costaban de 0,50-0,60 a 1 y 2 

pesetas. Eran precios relativamente asequibles, pero no al alcance de todos los bolsillos, 

si tenemos en cuenta que, por ejemplo, un peón cobraba unas 2 pesetas diarias a principios 

del siglo XX. Ya en 1931, las entradas para acceder al estadio de San Juan iban desde 

0,30 las infantiles, a 5 pesetas las de preferente. La presencia de mujeres en estos actos 

era muy reducida, pero los niños fueron siendo cada vez más numerosos1717.  

 Sin explayarnos mucho más a este respecto, incidiendo en la idea que 

recalcábamos para la introducción de estos apartados dedicados al ocio, nos interesa a 

continuación arrojar algo de luz sobre el fundamento y origen de los casos de violencia 

que hemos localizado en torno a la celebración de partidos de fútbol a partir de los años 

veinte. La conflictividad social con el fútbol como telón de fondo tendió a manifestarse 

casi simultáneamente a su expansión como principal evento deportivo, y también como 

negocio lucrativo1718. Poco nos puede extrañar desde los ojos del presente, cuando 

actualmente las peleas, los enfrentamientos y la violencia entre las diferentes hinchadas 

de los equipos colman gran parte de las noticias deportivas. Aunque la violencia dentro y 

fuera de los campos de fútbol, como decíamos, pareció florecer casi simultáneamente al 

mismo deporte, no podríamos hablar para el período de entre-guerras  del surgimiento de 

grupos específicos y diferenciados de apoyo a los equipos con una firme retórica violenta, 

 
1716 Diario de Navarra, 06-IV-1904. 
1717 CASPISTEGUI, F.J. et LEONÉ, S., “Espectáculos públicos, deportes y fútbol en Pamplona (1917-

1940)”, en CASPISTEGUI, F.J. et WALTON, J.K. (eds.), Guerras danzadas. Fútbol e identidades locales 

y regionales en Europa, Pamplona, Eunsa, 2001, pp. 65-66. En este capítulo, además, se aborda una 

aproximación a los diferentes clubes coexistentes en Pamplona durante este período y al uso político del 

deporte por parte de los principales órganos de prensa navarros. 
1718 JONES, S.G., “The economic aspects of association football in England, 1918-39”, The International 

Journal of the History of Sport, 1 (1984), pp. 286-299; PUJADAS, J. et SANTACANA, C., “La 

mercantilización del ocio deportivo en España. El caso del fútbol 1900-1928”, Historia Social, 41 (2001), 

pp. 147-167; GOLDBLATT, D., The Ball is Round. A Global History of Football, Londres, Penguin Books, 

2007; REYNA, F.D., “Fútbol y espectáculo de masas en Córdoba (Argentina) durante los años veinte”, 

Ayer. Revisitar la Gloriosa, 112, 4 (2018), pp. 237-264. 
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pero sí observar cómo los deportes de masas pudieron servir de catalizador para conflictos 

ajenos al fútbol, pero que comenzaban a formar parte de su universo simbólico, o como 

una simple plataforma para dirimir cuestiones apoyadas en viejas rivalidades ajenas al 

propio deporte. De igual modo, este nuevo espectáculo también permitió catalizar las 

expresiones violentas características de la juventud en base a determinadas concepciones 

respecto a la exhibición de una masculinidad entendida como intrínsecamente 

violenta1719. Por tanto, a pesar de que el “hooliganismo” como tal emergiese a partir de 

los años sesenta y setenta del siglo pasado, no por ello dejó de tener un germen previo en 

los primeros choques entre seguidores de diferentes clubes durante la primera mitad del 

siglo XX1720. La mirada actual desde las ciencias sociales sobre la violencia en torno a 

todo lo que implica este deporte, ha tenido en cuenta diferentes factores, como el malestar 

social, que podría canalizarse a través de grandes eventos como partidos de fútbol, la 

sensación de inadaptación de los sectores más jóvenes de la población, la expresión 

ritualizada de la violencia en el fútbol mediante cánticos o determinados gestos y el factor 

de género, al que antes aludíamos1721, ya que, en un momento de cambio social con 

respecto a los roles tradicionales de género, cuestión que se fue acentuando con el paso 

de las décadas, “condujo a gran parte de los varones a la necesidad de confeccionar 

espacios en los que descubrir y construir la masculinidad”1722. Igualmente, tal y cómo 

adelantábamos anteriormente, las identidades colectivas han encontrado en el fútbol un 

importante vector, situándose como uno de los espectáculos en los que las sensibilidades 

colectivas y políticas han trascendido como en ningún otro espacio de ocio. Asimismo, 

 
1719 Recientemente se han publicado bastantes estudios a nivel sociológico, antropológico e historiográfico 

que inciden en los valores predominantes asignados a la masculinidad como un vector de la violencia en el 

fútbol y en la configuración de grupos afines a determinados equipos en base a una reafirmación de la 

identidad masculina. Algunos ejemplos relativamente recientes: ARCHETTI, E.P., Masculinidades. 

Fútbol, tango y polo en la Argentina, Buenos Aires, Antropofagia, 2003; URÍA, J., “Imágenes de la 

masculinidad. El fútbol español en los años veinte”, Ayer. Espectáculo y sociedad en la España 

Contemporánea, 72, 4 (2008), pp. 121-155. LLOPIS-GOING, R., “Masculinidades Inductoras. La 

construcción de la masculinidad en el fútbol español”, Sistema. Revista de Ciencias Sociales, 217 (2010), 

pp. 61-76 o MARTÍN CABELLO, A. et GARCÍA MANSO, A., “Construyendo la masculinidad: fútbol, 

violencia e identidad”, RIPS, 20, 2 (2011), pp. 73-95. 
1720. Aunque el apelativo “hooligan” viniese empleándose en Inglaterra desde el siglo XIX para designar a 

individuos conflictivos, también comenzó poco a poco a utilizarse para describir algunos enfrentamientos 

derivados de los encuentros futbolísticos. DUNNING, E., “Social bonding and the socio-genesis of 

violence: a theoretical-empirical analysis with special reference to combat sports”, en TOMLINSON, A. 

(ed.), The sociological study of sport. Configuration and interpretive studies, Brighton, Chelsea School of 

Human Movement, 1981, pp. 1-35. 
1721 Véase una valoración en GARCÍA FERRANDO, M., Aspectos sociales del deporte. Una reflexión 

sociológica, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 221-232. 
1722 MARTÍN CABELLO, A. et GARCÍA MANSO, A., op. cit., 2011, p. 87. 
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las élites políticas, conscientes de esto mismo, intentaron manejar este deporte para sus 

propios intereses políticos a través del propio lenguaje futbolístico1723. 

Así, no puede asombrarnos la posibilidad de que un nuevo escenario en el que se 

daban cita tantas personas, un deporte del que disfrutaban cada vez más espectadores 

pudiese fácilmente convertirse en un nuevo conducto de expresión y de enfrentamiento, 

fuese por motivos derivados del propio juego como de otros detonantes secundarios que 

facilitasen las disputas. Así, en un partido celebrado en el antiguo campo de San Juan 

entre el recién fundado Club Atlético Osasuna y el Tolosa el 12 de octubre de 1924, tuvo 

lugar un incidente que implicó a uno de los jugadores de este último equipo. El jugador, 

Pedro José Iguarán, empleado de 26 años, fue detenido por insultar y amenazar a un 

guardia que intentaba mediar en la discusión entre los adversarios. Fue puesto en libertad 

ese mismo día, y el Diario comentaba al respecto que este “affaire” fue “motivado en los 

perdonables momentos de la excitación deportiva”1724. Según la sentencia, el jugador se 

habría enterado de que habían arrojado piedras desde las gradas a algunos compañeros. 

Pero el subjefe de la Guardia Municipal, Joaquín Reta, presente en la caseta donde se 

hallaban los jugadores, negó tales hechos, y al momento fue tildado de “chulo” y 

amenazado con una botella por Iguarán. Fue condenado a dos meses de arresto mayor1725. 

Enlazando con esta “excitación” tan propia, según se concebía, de la tensión 

derivada del juego, los insultos y los improperios desde el público hacia los jugadores 

también comenzó a ser habitual. La Voz de Navarra salía en defensa de los jugadores, 

que ni eran profesionales ni se dedicaban en exclusiva al fútbol. Incluso la publicación 

ligaba la creciente afición de gritar e insultar a los jugadores locales a la aparición de 

Navarra Deportiva y a sus críticas demasiado incisivas respecto de los encuentros 

futbolísticos. Con todo, el medio nacionalista concluía: “el público pamplonés es bueno 

 
1723 Sería muy complicado establecer aquí un balance bibliográfico a este respecto, muy prolífico tanto en 

Europa como en América Latina, sobre todo para los tiempos recientes. Para el caso de la España actual, 

SEGUROLA, S. (ed.), Fútbol y pasiones políticas, Madrid, Debate, 1999; CASPISTEGUI, F.J. et 

WALTON, J.K. (eds.), Guerras danzadas. Fútbol e identidades locales y regionales en Europa, Pamplona, 

Eunsa, 2001 o QUIROGA GERNÁNDEZ DE SOTO, A., Goles y banderas. Fútbol e identidades 

nacionales en España, Madrid, Marcial Pons, 2014. Véase también GONZÁLEZ CALLEJA, E., “Deporte 

y poder: El caso del Real Madrid C. de F.”, Memoria y Civilización, 7 (2004), pp. 79-127 y SIMÓN 

SANJURJO, J.A., “Fútbol y cine en el franquismo: la utilización política del héroe deportivo en la España 

de Franco”, Historia y Comunicación Social, 17 (2012), pp. 69-84. 
1724 Diario de Navarra, 14-X-1924. 
1725 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56628, Pamplona, 1925, 

Nº254, Sentencia 55, sin foliar; AGN, Juzgado de Pamplona, Caja 54305, 1924, Causa 274/771. 
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y bien guiado por el sentimiento de respeto y cariño hacia sus jugadores, suponemos que 

no volverán a realizar protestas incultas e injustificadas”1726. 

Dos años después de la publicación de este artículo, se producía un hecho bastante 

más grave, y que tuvo su origen de nuevo en un partido Tolosa-Osasuna, en el contexto 

de un campeonato regional que se iba desarrollando con relativa normalidad. Según se 

afirmaba desde algunas publicaciones, durante el partido celebrado en la localidad 

guipuzcoana, algunos aficionados locales habían recibido a los seguidores “rojillos” de 

una manera poco cordial1727. Tiempo después, la tarde del 10 de enero de 1926 tuvo lugar 

la celebración del partido de vuelta entre Osasuna y Tolosa. El campo de fútbol de San 

Juan se hallaba muy concurrido aquel día. La vigilancia era extrema, con presencia tanto 

de la Guardia Civil como de guardias de seguridad y agentes municipales. Las tensiones 

derivadas del anterior encuentro ya se hicieron palpables cuando los jugadores del Tolosa 

saltaron al campo bajo una pitada ensordecedora que se prolongaría durante casi todo el 

partido. Aunque finalmente el juego se desarrolló con relativa normalidad, parece ser que 

los incidentes se registraron una vez acabado el partido, cuando algunos aficionados se 

enfrentaron a golpes, interviniendo las autoridades y desalojando el campo rápidamente. 

Seguidamente, algunos seguidores del Tolosa tomaron el autocar que les esperaba en las 

inmediaciones del campo, mientras algunos “chiquillos” gritaban e incluso tiraban alguna 

piedra, lo cual provocó que los guardias interviniesen de nuevo y que algunos tolosarras 

bajaran del autobús para responder ante los ataques, llegando a intercambiar palabras con 

algunos pamploneses que no aprobaban la conducta de sus paisanos. Posteriormente, y 

más cerca de la ciudad, en la cuesta de la Reina, el autobús del equipo tolosano fue 

apedreado, debiendo detenerse a causa de los desperfectos y de las heridas leves causadas 

a uno de los jugadores. La intervención de nuevo de los agentes provocó que los grupos 

se dispersaran y que el autobús retomase su camino escoltado por la Guardia Civil. Bajo 

la versión de Diario de Navarra, “Según parece, los autores de tan incalificable agresión, 

fueron unos cuantos mozalbetes, secundados por algunos eternos camorristas que parece 

encuentran en ello su mejor deleite, sin darse cuenta, que con su cobarde proceder ponían 

en evidencia el buen nombre de toda una afición; mozalbetes y camorreros que nada 

tienen de deportistas ni aun de aficionados”1728. 

 
1726 La Voz de Navarra, 10-XII-1924. 
1727 Diario de Navarra, 12-I-1926 y La Voz de Navarra, 13-I-1926. 
1728 Diario de Navarra, 12-I-1926. 
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Estos sucesos que hemos relatados poseyeron gran trascendencia y llegaron a las 

páginas de algunas publicaciones locales, que se alzaron en defensa del público 

pamplonés ante la crítica realizada desde un periódico bilbaíno por un tal Ezcurra, y en el 

cual se hablaba de “el público que se comportó groseramente, de agresiones bárbaras en 

cuadrilla, de chaparrones de insultos, de autocar envuelto por turba de foragidos, de 

gentes indignas de figurar en las filas deportivas, de incivilizados”1729. Diario de Navarra 

criticaba igualmente a la publicación bilbaína e incidía en que se habían obviado muchos 

hechos ocurridos con anterioridad y en las peligrosas crónicas que en algunos medios 

solían realizarse sobre ciertos partidos. De hecho, se había llegado a solicitar desde 

algunos medios guipuzcoanos que se expulsase al Club Atlético Osasuna de la 

Federación, aunque finalmente no se produjese tal decisión1730. Especialmente llamativo 

resulta el artículo publicado por Jesús Etayo, importante representante del jaimismo en 

Pamplona y habitual colaborador en varias publicaciones, titulado “Xenofobia 

deportiva”. El autor incidía en el valor del deporte como medio de confraternización y 

convivencia, así promovido desde las instituciones eclesiásticas. Pero aseguraba que el 

deporte y, especialmente el fútbol, podía convertirse en un peligro para la juventud, que 

ya no sólo veía sus pasiones desatadas en asuntos políticos, sino también en “combates 

por las patadas de unos mozos”. Pero el punto más crítico para el autor residía en la mella 

que estas desavenencias deportivas podían causar en la confraternización vasco-

navarra1731. Finalmente, en 1929, se constituyó una Federación Navarra de fútbol, que 

daría por finalizadas todas las disputas internas en la anterior federación, justo cuando dio 

inicio el Campeonato Nacional de Liga1732. 

Uno de los ejemplos más significativos a nivel local en cuanto a las diferentes 

medidas que las federaciones comenzaron a adoptar con respecto a los altercados 

violentos durante los partidos de fútbol lo encontramos durante la temporada 1934-1935. 

Por aquel entonces se disputaba el torneo de la Copa a nivel nacional, con el nombre de 

“Copa de su excelencia el Presidente de la República”, actual Copa del Rey. El partido 

de semifinales de ida, que se disputó en Sevilla, fue bastante caldeado y la vuelta se 

esperaba con gran expectación en Pamplona. Durante aquella esperada jornada, sobre la 

 
1729 La Voz de Navarra, 13-I-1926. 
1730 Diario de Navarra, 13-I-1926 y La Voz de Navarra, 15-I-1926. 
1731 La Voz de Navarra, 15-I-1926. 
1732 Para comprender mejor todos estos asuntos, LEONÉ PUNCEL, S., “Fútbol e identidad local: las 

disputas en la Federación Guipuzcoana de fútbol (1920-1928)”, en CASPISTEGUI, F.J. et WALTON, J.K. 

(eds.), op. cit., 2001, pp. 179-192. 
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que la prensa había aportado numerosos escritos, se vio plagada de incidentes, 

lanzamiento de botellas y otros objetos al campo incluidos, y el partido fue finalmente 

suspendido. Los principales órganos de prensa navarros, entre los que se encontraban 

Diario de Navarra y La Voz de Navarra, cargaron contra el presidente de la Federación 

Española por determinar que el campo debía mantenerse cerrado, en condición de 

sanción, durante los siguientes partidos, en lo que se entendió como una ofensa no sólo 

al club, sino a todos los seguidores y, por extensión, Navarra entera1733. Además, según 

se transmitió en publicaciones de diversos puntos de España, se impuso una multa al club 

de 200 pesetas y otra de 800 pesetas por “los actos de hostilidad realizados contra los 

jugadores del Sevilla F.C. y el árbitro Villalta”, además del cierre del campo a partir del 

1 de septiembre de 1935, lo que comprendería dos partidos oficiales1734. Así, a estas 

alturas, los altercados y la violencia en torno al fútbol, comenzaba a ser sancionada desde 

altas instancias de este deporte, lo cual, daba lugar, de nuevo, no sólo a las desavenencias 

entre representantes de estas instituciones y clubes, sino a la correspondiente respuesta 

desde los propios aficionados. 

En definitiva, la dimensión política y social de un partido de fútbol era, a estas 

alturas del siglo XX, inapelable, y esta serie de casos paradigmáticos, con dos mismos 

clubes como protagonistas, nos demuestra cómo se fueron instaurando las rivalidades 

entre los seguidores de algunos equipos, las cuales tenderían a manifestarse en los 

diferentes encuentros mediante expresiones violentas más planificadas, sin demasiada 

relación con los avatares de los partidos. Precisamente, uno de los rasgos característicos 

de los futuros hooligans fue el desarrollo de una violencia ritualizada y plenamente 

consciente, que, si bien podía revestir un carácter espontáneo por la brutalidad de algunos 

enfrentamientos, dependía de las directrices que estos grupos formados por jóvenes 

pertenecientes a las clases obreras fueran marcando1735.  

Para acabar con este subapartado dedicado al ocio, debemos aludir brevemente a 

algunos de los pasatiempos que cobraron gran importancia durante el período 1876-1936: 

el teatro y el cine. En el primer caso, se trataba de una de las actividades de ocio más 

 
1733 CASPISTEGUI, F.J., “Osasuna y Navarra entre primera y segunda división”, en CASPISTEGUI, F.J. 

et WALTON, J.K. (eds.), op. cit., 2001, pp. 206-208. 
1734 La Libertad, 03- VII, 1935. 
1735 DUNNING, E., MURPHY, P. et WILLIAMS, J., “Ordered segmentation and the socio-genesis of 

football hooligan violence: a critique of marsh’s ‘ritualised aggression’ hypothesis and the outline of 

sociological alternative”, en TOMLINSON, A. (ed.), op. cit., 1981, pp. 36-52. 
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asentadas junto a la asistencia a los toros, aunque el público se enmarcase entre las clases 

sociales más acomodadas1736. A pesar de ello, se trataba de uno de los pasatiempos más 

relevantes a fines del siglo XIX: “Es verdaderamente extraordinaria la afición que en 

Pamplona se ha despertado por el Teatro. Las localidades bajas se venden con veinticuatro 

horas de anticipación á precio de taquilla, y las altas son invadidas por el público horas 

antes de dar principio las funciones, por temor de que falte sitio, lo cual sucede todos los 

dias festivos”1737. Con todo, la difusión de otros géneros, como las variedades, permitió 

que cada vez más sectores sociales pudiesen acceder a este tipo de espectáculos, que se 

fueron diversificando. Por otra parte, la importancia del teatro como actividad recreativa 

durante los siglos XIX y XX y la diversificación de los tipos de obras que se 

representaban, dieron lugar a algunas controversias relacionadas con cuestiones de índole 

moral. El Ayuntamiento, al ser propietario del principal teatro, mantuvo competencias en 

cuanto a la censura de ciertas obras, ya que el teatro debía ser “un centro de moralidad é 

instrucción, armonizadas amigablemente con el recreo”1738, tal y como Lau-Buru 

aseguraba en 1883. A principios de la centuria siguiente, siguiendo esta estela, Diario de 

Navarra se encargó de criticar algunas obras que, por su línea temática, consideraba 

“propios de un burdel”, dedicadas a un público de bajos fondos1739. 

En cuanto al cinematógrafo, al margen de las primeras proyecciones itinerantes 

durante los años de entre-siglos, comenzaron a establecerse los primeros establecimientos 

medianamente fijos y edificios exclusivos para este fin1740. Durante los años veinte, tras 

las estancias de servicios de cine itinerante, como la de la compañía del señor Belloch, 

que a veces se situaba todo el verano en el conocido como Circo del Ensanche o Pabellón 

de Verano desde inicios de siglo, se inauguraron los cines Novedades y Olimpia, y 

también se proyectaron películas en el Frontón Euskal-Jai o en el Teatro Gayarre, ya 

 
1736 ONRUBIA, F., “El teatro en Pamplona entre 1900 y 1939”, ADE teatro: Revista de la Asociación de 

Directores de Escena de España, 77 (1999), pp. 96-100. 
1737 Heraldo de Navarra, 30-XI-1897. 
1738 Lau-Buru, 14-IV-1883. En cuanto a la censura desde las autoridades locales, Heraldo de Navarra, 24-

IX-1897. 
1739 Diario de Navarra, 27-XII-1909 y 01-II-1910. 
1740 No tendría sentido incidir aquí en la bibliografía que se ha ocupado del cine en su vertiente artística, 

social, cultural e incluso política, pero sí que debemos, al menos, incidir en los trabajos publicados para el 

caso del progresivo asentamiento del cine en Navarra y Pamplona, así como del control al que se vio 

expuesto en una sociedad, por lo general, tradicional y religiosa. Por destacar algunas aportaciones 

interesantes, CAÑADA ZARRANZ, A., Llegada e implantación del cinematógrafo en Navarra (1896-

1930), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997; ARBE CALAVIA, A., “Los inicios del cine y su influencia 

social en Pamplona (1896-1915)”, Príncipe de Viana, 61, 221 (2000), pp. 873-900; CAÑADA ZARRANZ, 

A., “La censura y la moral en el cine de la Pamplona de los años treinta (1931-1939)”, Ikusgaiak, 17 (2004), 

pp. 39-71 y CASPISTEGUI, F.J., op. cit., 2004a. 
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desde inicios de siglo, o en el Centro Católico de Obreros. Para 1918, la recaudación de 

los espectáculos y actividades de ocio más importantes en la ciudad, se distribuían de la 

siguiente manera: un 35% para los toros, un 26% para el teatro, un 17% para el cine, un 

14% para deportes el restante 8% se distribuía entre otros pasatiempos. Pero en 1931 el 

cine ya acaparaba el 46%, los deportes el 25%, los toros el 13% y el teatro el 9%1741. 

Por su parte, el Teatro Gayarre, situado hasta los años treinta en la Plaza de la 

Constitución o del Castillo, era el principal establecimiento de este tipo en Pamplona, 

habitualmente alquilado por diferentes empresarios y compañías. Si bien apenas 

trascendieron posibles altercados o incidentes que pudiesen ocurrir en este 

emplazamiento, contamos con algunos casos que fueron abiertos como causas judiciales 

en el Juzgado de Instrucción, y finalmente sentenciados en la Audiencia. El público 

asistente a este teatro era relativamente variopinto, pero, sin embargo, destacaba la 

población de una posición social más o menos cómoda y de trabajadores con un puesto 

de trabajo fijo y regulado. Las principales trifulcas en este lugar tuvieron que ver, en 

muchos casos, con el enfrentamiento con los agentes de policía y municipales. Por 

ejemplo, la noche del 19 de mayo de 1894 Nicasio Anchart, joven dependiente de 26 

años, quien además, como hemos visto, ejercía de pelotari, se hallaba en estado de 

embriaguez y fue reprendido por el agente de vigilancia Domingo Martin por fumar 

dentro del establecimiento, siendo conducido a uno de los pasillos para ser registrado. 

Aunque Anchart les dedicó palabras amenazantes, no llegó a agredir ni a resistirse frente 

a los agentes, por lo que fue condenado por amenazas a 125 pesetas de multa y a la 

correspondiente prisión subsidiaria, por ser insolvente1742. En este mismo escenario, 

varios años después, concretamente la noche del 23 de noviembre de 1925, tuvo lugar un 

alboroto por parte de un espectador, sobre el que salió en defensa Joaquín Isidro Urzay 

Marquina, hombre casado de 36 años, carretero con residencia en Sangüesa. El Guardia 

de Seguridad Pablo Martínez Olivera intentó detenerlo por enfrentarse con él, pero el 

primero mostró resistencia tirándose al suelo unas veces, y otras cayéndose por hallarse 

 
1741 Datos extraídos de CASPISTEGUI, F.J., op. cit., 2004a, pp. 5-38. 
1742 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56560, Pamplona, 1894, 

Tomo II, Nº90, Número 270, 857r-859r. Este individuo, un reputado pelotari, también fue protagonista de 

otras trifulcas, e incluso fue sorprendido en 1895 con un revólver. Véase AGN, Audiencia Territorial de 

Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56563, Pamplona, 1895, Sentencias en materia criminal, 

Tomo II, Nº94, Número 214, ff. 653r-658r y AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en 

materia criminal, Caja 56565, Pamplona, 1896, Tomo I, Nº97, Número 105, sin foliar. 
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embriagado, un “vicio habitual en él”, según reza la sentencia. Fue condenado a dos meses 

de arresto mayor y a una multa de 125 pesetas por resistencia a la autoridad1743.  

Como apuntáramos antes, el auge de otro tipo de actos como las variedades o el 

cuplé fue extendiéndose en diferentes establecimientos de la capital. Este tipo de eventos, 

que en ocasiones chocaban con los valores morales predominantes de carácter 

conservador, dieron lugar a algunas reacciones de tipo violento. El 3 de julio de 1912 se 

programaron algunas proyecciones cinematográficas en un salón instalado con motivo de 

las fiestas de San Fermín junto al Primer Ensanche de la ciudad, combinadas con 

actuaciones de variedades. Mario Aquerreta Apat, soltero empleado de 29 años natural 

de Aoiz y vecino de Pamplona asistió a estos eventos. Mientras actuaba una de las artistas 

de variedades, llamada Concepción Vergara, 

“como las canciones que cantara y los movimientos y gestos con que subrayaba aquellas, le 

parecieran obscenos e indecorosos, protestó de ellos, silbando fuertemente, lo que ocasionó un 

alboroto y desorden por parte del público que asistia a la representacion, que pidió se arrojase del 

local al Aquerreta, el que, con un revolver que llevaba, hizo un disparo sin direccion determinada, 

y hacia arriba, como lo demuestra el hecho de que el proyectil perforó el paño y lona que servia 

de techumbra al edificio, saliendo por él: disparo que, segun manifiestan, ademas del procesado, 

varios testigos, fué hecho con el exclusivo obgeto de llamar la atencion de las autoridades y hacer 

terminar aquel poco culto espectáculo, que de tal modo le desagradaba.”1744 

Estos hechos fueron tramitados como desórdenes públicos, pero finalmente, la 

causa se sobreseyó por ser considerada una falta a petición del Ministerio Público, 

apoyándose en que “la letra de las canciones que cantaba la artista Concepcion Vergara, 

así como las espresiones, gestos y movimientos con que subrayaba aquellas, ofendían a 

la moral y a las buenas costumbres, sin tener los caracteres de delito”. En este caso, las 

autoridades judiciales se alineaban en cierta medida en favor del acusado, al entender sus 

motivaciones aun frente a la peligrosidad de su acción. Por su parte, las fuentes periódicas 

manifestaron posturas encontradas en cuanto a este suceso. El Eco de Navarra, de tinte 

conservador, se condenaba totalmente el acto del procesado, al margen de las 

motivaciones que le impulsaron a realizarlo. Por el contrario, Diario de Navarra, de igual 

tendencia, adoptaba una posición comprensiva con respecto a la actuación de Mario 

 
1743 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, Pamplona, 1926, 

Nº256, Sentencia 37, sin foliar. 
1744 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Autos de sobreseimiento 

libre, Caja 56607, Pamplona, 1912, Número 300 y 135 de sobreseimientos libres. Sobreseimiento del 2 de 

septiembre de 1912. 
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Aquerreta, dedicando una mayor crítica al espectáculo que aquella noche se ofrecía, más 

que a la propia actitud del encausado. El Demócrata Navarro, de carácter progresista, 

titulaba el artículo que dedicaba al suceso con “Salvajismo en acción”, incidía en la 

reacción del público frente a la acción del agresor, respondiendo negativamente en 

primera instancia a sus silbidos y arrojándose sobre él tras el disparo para evitar males 

mayores1745. En este sentido, el carlista El Pensamiento Navarro, criticaba la posición del 

anterior periódico, que condenaba plenamente el suceso, entendiendo que se había 

realizado una manipulación de los hechos, ya que, incluso en algunos órganos de prensa 

de tirada nacional, se daba a entender que el hombre había intentado herir 

conscientemente o incluso acabar con la vida de la bailarina1746. El Demócrata Navarro 

aludiría a la afinidad carlista del encausado como principal causa de la “defensa” que el 

periódico tradicionalista ejerció con respecto a sus actos1747.  

Como se ha comprobado, el empleo de armas también podía darse en espacios de 

ocio, teniendo en cuenta, como anteriormente hemos tenido ocasión de comprobar, que 

la posesión de armas de fuego de manera ilícita fue tendiendo a aumentar durante los años 

veinte y treinta, así como su control mediante la promulgación de leyes. Así, si en el 

anterior párrafo nos referíamos a la reacción frente a un espectáculo de variedades 

considerado como indecoroso, ni estas expresiones ni las quejas por parte de la prensa 

impidieron que se abriesen determinados locales dedicados a este tipo de espectáculos, 

como el cabaret La Florida. La noche del 24 de junio de 1935 Joaquín Villanueva Unzu, 

escribiente, soltero de 23 años originario de Pamplona, exhibió una pistola en este local 

con la que amenazó al dueño porque, al parecer, una tanguista no quería bailar con él. Fue 

procesado por tenencia ilícita de arma de fuego por Tribunal de Urgencia, procedimiento 

habitual para este tipo de delitos durante parte del período republicano, como veremos, y 

condenado a cuatro meses y un día de arresto mayor1748. Desde luego, las intenciones 

detrás del empleo del arma no tenían nada que ver en ambos casos, pero sí nos muestran 

la implicación de algunos espectadores con respecto a este tipo de pasatiempos. 

Pero, enlazando con el disparo realizado en la exhibición de variedades en 1912, 

las expresiones violentas con respecto a los espectáculos que transgredían los valores 

 
1745 El Eco de Navarra, Diario de Navarra y El Demócrata Navarro, 24-VII-1912. 
1746 El Pensamiento Navarro, 26-VII-1912. 
1747 El Demócrata Navarro, 27-VII-1912. 
1748 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56645, Pamplona, 1935, 

Nº282, Tomo II, Sentencia 239, sin foliar. 
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predominantes se repitieron con posterioridad. Durante los años veinte era habitual ver 

carteles de obras de teatro o de películas repartidos por diferentes puntos de la ciudad. La 

noche del 18 de marzo de 1925 un grupo de personas formados tanto por jóvenes como 

por adultos arrancó varios carteles que se exhibían en el Teatro Gayarre anunciando la 

proyección de algunas películas. En lugar de denunciar tal hecho, Diario de Navarra, 

órgano desde el cual se informaba de lo ocurrido, se encargaban de justificar el acto, ya 

que estos carteles habían llegado a “extremos de una desenvoltura y de un frenesí en las 

escenas y en los desnudos que constituye un espectáculo indecoroso”. Igualmente, se 

resaltaba el hecho de que el propio Prelado pamplonés había manifestado su desagrado 

por estos carteles. Se concluía diciendo que este suceso, además, animaría a las empresas 

a pensar en el contenido de las fotografías y grabados escogidos para anunciar las 

películas1749. Este suceso dio lugar a la apertura de una causa en el Juzgado de Instrucción, 

pero, aunque los daños fueron tasados en 69 pesetas, no pudo descubrirse la identidad de 

los implicados, por lo que el caso fue sobreseído el 15 de junio de aquel año1750. 

Sin duda, la propaganda desde numerosos medios y sectores sociales en contra de 

la representación de obras consideradas inmorales también llegó a las sesiones de cine. A 

mediados de los años treinta, este discurso conservador incidía en la mala influencia que 

el cine podía ejercer sobre los jóvenes. El médico pamplonés Agustín Madoz, en una de 

sus conferencias en la sala para tal fin de los Padres Escolapios de Pamplona, lo criticaba 

tanto desde el punto de vista médico como pedagógico, pasando por la carga moral, 

insistiendo en que “el espectáculo del cine se compone de dos escándalos: uno que se ve 

en la pantalla blanca, y otro, que no se ve en la sala obscurecida donde están los 

espectadores y espectadoras. De ahí sale un subido porcentaje de jóvenes degenerados, 

pobladores de sentinas y candidatos al hospital y a la cárcel…”1751. Así, las críticas se 

centraban tanto en el propio espectáculo como en el público, tratado incluso de potencial 

criminal. 

 

 

 
1749 Diario de Navarra, 19-III-1925. 
1750 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54316, 1925, 

Causa 44/194. 
1751 Diario de Navarra, 04-V-1935. 
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6.5. Entre lo público y lo privado 

 

Como primer apunte, este capítulo representa las dificultades teóricas y 

metodológicas que implica la estratificación y la gradación de la violencia según sus 

causas, participantes y escenarios. La subdivisión que se ha planteado, que recoge 

diferentes frentes de conflictividad, como la convivencia vecinal, la problemática 

relacionada con algunos colectivos, y el ocio como espacio de conflicto, ha obedecido a 

ejemplificar la versatilidad de las expresiones violentas y su multidireccionalidad, ya que 

se han tratado casos que representan un conflicto de índole horizontal, entre iguales, como 

es el caso de la conflictividad juvenil, y horizontal, como la habitual oposición casi frontal 

del vecindario frente a los agentes de la autoridad. Por tanto, aunque el fin último de este 

capítulo haya sido resaltar aquellas manifestaciones violentas, casi siempre en forma de 

delitos, o de sucesos que trascendían a la prensa, que adquieren un sentido en un espacio 

de transición entre las motivaciones privadas y las aspiraciones de tipo colectivo o 

político, la versatilidad de la violencia y de sus principales actores es muy amplia. Con 

todo, se han resaltado alguno de los principales puntos de tensión de carácter social 

durante el período de este trabajo, así como su evolución, en base a los siguientes 

supuestos. 

Así, hemos pretendido recalcar, recordando de nuevo a Tilly y su planteamiento 

para la acción colectiva, los factores externos que contribuyeron al desarrollo de 

manifestaciones violentas dentro de los ejes que hemos establecido en este apartado, entre 

los que pueden destacarse las dificultades de habitabilidad en la ciudad, relevantes en el 

caso de la conflictividad vecinal, los choques generacionales, la condición de Pamplona 

como plaza fuerte y la gran afluencia de militares, tanto en régimen fijo como temporal, 

lo cual implicaba una (tensa) convivencia obligatoria entre la población civil y esta 

última. Cabe resaltar igualmente las campañas coloniales como factor decisivo, con el 

llamamiento a filas, así como la progresiva modernización y control de los espacios de 

ocio, como una de las vertientes más claras del asentamiento del capitalismo moderno en 

términos de industria del entretenimiento, en contraposición con las festividades 

tradicionales. Igualmente, se ha intentado resaltar las motivaciones personales, amparadas 

en reglas y valores no escritos relativamente compartidos, incidiendo, por ejemplo, en las 

rivalidades heredadas en el caso de la violencia vecinal o en la desacreditación de ciertos 

comportamientos en el seno de la comunidad en forma de cencerradas u otros actos, como 
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a los patrones de resistencia con respecto al acatamiento de las órdenes de los 

representantes de la autoridad para el caso del primer subapartado. También nos podemos 

referir a ciertos valores de pertenencia entre los grupos de jóvenes, como las cuadrillas, 

en cuanto a la violencia de este tipo, así como a algunos patrones de resistencia popular 

con respecto al acatamiento de las órdenes de los representantes de la autoridad. Además 

se han intentado resaltar, mediante la progresiva regulación oficial de las festividades 

tradicionales y de los nuevos modelos de ocio, los márgenes de actuación de los actores 

en cuanto al aprovechamiento del tiempo libre, intereses que podían llegar a chocar entre 

sí. Así, mediante esta confluencia entre factores estructurales externos y las motivaciones 

amparadas en valores o reglas no escritas, pueden extraerse determinadas dinámicas 

violentas muy presentes sobre todo en el período de entre-guerras. Con todo, no conviene 

olvidar la continuidad de ciertos conflictos vecinales, así como la violencia en torno a las 

actividades recreativas más modernas, como el deporte, además de un componente de 

género muy marcado, en base, de nuevo, a valores como el honor y la reputación, que 

atravesaban muchas de las expresiones violentas que se han expuesto aquí. 

En definitiva, la conflictividad con componentes sociales o comunitarios, en los 

casos que se han ido relatando, no plantean un desajuste real en términos de convivencia 

ni de relaciones interpersonales, sino que, en muchos casos, contribuyen a una cohesión 

social específica. La violencia formaba parte intrínseca de muchas de las dinámicas 

sociales relacionadas con la convivencia, los códigos de comportamiento entre los 

jóvenes, la celebración de festividades y la democratización de los nuevos escenarios de 

ocio. Si bien en algunos casos la percepción de las clases acomodadas, las autoridades y 

los órganos periodísticos tendían a desacreditar las expresiones violentas, tal y como 

sucede en el caso de las cencerradas, de la oposición a los agentes de la autoridad o de 

ciertos comportamientos habituales durante algunas festividades, en algún caso podían 

alinearse, como ocurre con las manifestaciones violentas en contra de la transgresión de 

ciertos valores morales en la representación de obras teatrales o de otros espectáculos. En 

este sentido, no podríamos englobar los casos analizados aquí en un repertorio concreto 

de acción colectiva. Si bien la mayoría de ellos se insertan dentro de las prácticas 

populares, como los motines de quintas o las protestas en torno al desarrollo de 

espectáculos ligados al tiempo libre, la violencia en el fútbol, muy pareja a su propio 

desarrollo como deporte principal y muy presente en la actualidad, ejemplifica muy bien 
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la complejidad de ciertas expresiones violentas colectivas y la problemática que se plantea 

al intentar situarlas en una tipología u otra en base a procesos de modernización. 
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7. “CONQUISTADA A FUERZA DE PUÑOS”. LA 

VIOLENCIA COMO HECHO POLÍTICO 

 

Antes de entrar en los diferentes epígrafes de este gran capítulo, convendría 

realizar algunas breves notas sobre los mismos. En primer lugar, creemos necesario 

incidir en el tipo de violencia que vamos a tratar de perfilar aquí, cuestión a la que 

dedicamos la primera parte. Después, también quedaría realizar alguna apreciación sobre 

el crimen violento en base a la importancia que otorgamos en este trabajo a las fuentes 

judiciales y a los esfuerzos “desde arriba” por reglar y controlar las expresiones violentas. 

Por último, quizá pueda ser algo llamativo la división de este epígrafe en dos períodos 

cronológicos tan desiguales cronológicamente. El incluir casi 55 años en el tercer 

subapartado puede parecer descompensado, cuando dedicamos otro epígrafe completo y 

muy amplio únicamente a los años republicanos. 

La razón principal es bastante simple. Tanto en términos de violencia política, tal 

y como la caracterizaremos después, como a otros niveles, ambos períodos poseyeron 

rasgos totalmente diferenciados, representando un cambio fundamental en las reglas del 

juego político1752. El cambio de escenario claro entre el período monárquico, incluyendo 

la dictadura, y la República, cuando grandes masas de población tuvieron acceso a vías 

de expresión y oportunidades antes vedadas, repercutió directamente en los niveles de 

conflictividad, lo cual requiere una atención diferenciada para cada uno de los 

períodos1753. Por otra parte, el planteamiento de estos últimos epígrafes de una manera 

cronológica obedece a la evolución que, entendemos, se produce en las vías de expresión 

política desde el fin del Sexenio hasta el golpe de estado de 1936. 

 

 

 
1752 Véase la tabla 41 en la que se especifican los delitos sentenciados de carácter político desde 1876 a 

1936, para comprobar cómo esta serie de infracciones se incrementaron considerablemente durante la 

Segunda República, siendo uno de los aspectos que más nos animó a establecer esta diferenciación clara 

entre ambos períodos. 
1753 CARR, R., España. 1808-2008, Barcelona, Ariel, 2009, pp. 501-510. Esta es la tesis que maneja 

González Calleja sobre el progresivo aumento de la conflictividad y la violencia política durante la Segunda 

República. Véase En nombre de la autoridad: la defensa del orden público durante la Segunda República 

Española (1931-1936), Granada, Comares, 2014 o Cifras cruentas: las víctimas mortales de la violencia 

sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2015. 
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7.1. De la lucha por (y en) el espacio público a la violencia política 

 

Si bien se han dejado claros en el capítulo dedicado al marco teórico los diferentes 

postulados en los que se basa este amplio epígrafe, sería necesario matizar algunas 

cuestiones antes de introducirnos en los vaivenes y dinámicas que pudo poseer la 

violencia de tinte político en Pamplona. Con anterioridad, se han abordado algunas 

manifestaciones violentas de cariz colectivo, que, como se ha explicado, consideramos 

son de diferente naturaleza a las expresiones violentas que se van a abordar a 

continuación, según los parámetros teóricos entre los que nos movemos. A pesar de ello, 

podrá comprobarse cómo muchas de estas expresiones son lo suficientemente complejas 

como para verse entremezcladas y enlazadas con casos anteriormente expuestos. En este 

caso, emplearemos el término violencia política para referirnos a algunas acciones que se 

enmarcan en un período en el que las nuevas vías de reivindicación política comenzaban 

a implantarse en la capital navarra. Teniendo esto en cuenta, nos parece pertinente incidir 

en una idea que ya se ha esbozado con anterioridad.  

Por tanto, si vamos a emplear este término, convendría comenzar por el principio 

y apostar por una definición de política clara y concisa, estableciéndola como “un 

instrumento dirigido a canalizar las situaciones de conflicto en una sociedad a través del 

empleo del mínimo posible de fuerza”1754, es decir, un instrumento dedicado a gestionar 

y minimizar las acciones violentas mediante el uso parcial de la misma. Concretando algo 

más, podríamos decir, parafraseando a Nieburg, que la violencia política se caracterizaría 

por la “elección de blancos o de víctimas, circunstancias, ejecución y/o efectos que 

adquieren un significado político, es decir, tienden a modificar el comportamiento ajeno 

en una situación de negociación con repercusiones en el sistema social”1755. Sin embargo, 

nos interesa también la siguiente definición de González Calleja, en la que se insiste en 

el factor espontáneo de algunas de estas acciones y en el papel que puede ejercer asimismo 

la violencia latente, en forma de amenaza o coacción. Por tanto, la violencia política 

podría definirse como: 

“el empleo consciente (aunque no siempre premeditado), o la amenaza del uso, de la fuerza física 

por parte de individuos, entidades, grupos o partidos que buscan el control de los espacios de poder 

 
1754 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 1994, p. 50. 
1755 Citado en BRAUD, P., Violencias políticas, Madrid, Alianza Editorial, 2006, p. 16. 
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político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de gobierno, y, en 

última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado.”1756 

Consideramos clave esta definición, ya que la palabra Estado posee un lugar 

privilegiado, estableciéndose como el fin último, aunque no siempre aparezca como 

prioritario, de las acciones violentas que aquí vamos a tratar. Además, creemos que, a 

nivel histórico, si la violencia política se caracteriza por algo, es por perfilarse más 

claramente en la época contemporánea, momento en el cual comienza a asumirse una 

percepción mayor sobre esta tipología, ya que la sociedad tiende poco a poco a adquirir 

“conciencia” sobre su empleo, como ya apuntara Julio Aróstegui1757. Quizá por ello el 

término “violencia política” no cuenta con una gran trayectoria en la producción 

historiográfica hasta años bastante recientes, optándose por los conceptos de violencia, 

sin más añadiduras, o de orden público1758. 

Tampoco conviene olvidar la importancia del espacio privado en la perpetración 

de este tipo de expresiones violentas, al margen de las expresiones colectivas organizadas 

en la esfera pública. Si bien, como ya hemos visto, el fin último de la violencia política 

reside tanto en provocar cambios como en mantener el orden político, los espacios más 

alejados del ámbito público también pueden ser escenarios propicios para el 

desenvolvimiento de una serie de expresiones de cariz político1759. En este sentido, tal y 

como resaltábamos anteriormente, los estudios subalternos han puesto el foco en las 

acciones individuales que dentro de la vida cotidiana llevaron a cabo los sectores más 

desfavorecidos para protestar o para resistir ante situaciones adversas, muchas veces 

insertas dentro del sistema político vigente. Por ejemplo, las clases humildes podían llegar 

a generar su propio lenguaje político y sus propios códigos de conducta tanto para obtener 

como para mantener derechos, haciendo creer a los dominantes que acataban las 

normas1760. Esta serie de repertorios de resistencia y protesta, tales como hurtos, quema 

de propiedades, defraudación, tráfico ilegal, etc. han tendido a ser habituales en entornos 

 
1756 GONZÁLEZ CALLEJA, E., La violencia en la política: perspectivas teóricas sobre el empleo 

deliberado de la violencia en los conflictos de poder, Madrid, CSIC, 2003b, pp. 270-271. 
1757 ARÓSTEGUI, J., op. cit., 1996, p. 13. 
1758 Sobre las peculiaridades de ambos términos en cuanto al estudio de la violencia política en la 

historiografía española, véase PONCE ALBERCA, J., “Violencia política y orden público en la España de 

la primera mitad del siglo XX. Un ensayo interpretativo”, Studia Historica. Historia Contemporánea, 35 

(2017), pp. 109-134. 
1759 CONWAY, M. et GERWARTH, R., “Revolution and Counter-revolution”, en BLOXHAM, D. et 

GERWATH, R. (eds.), Political Violence in Twentieth-century Europe, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2011, p. 141. 
1760 Estas cuestiones han sido plenamente abordadas por SCOTT, J.C., op. cit., 2003. 
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rurales por las propias características particulares de la conflictividad en el campo1761, que 

también podrían manifestarse en la ciudad, en forma de encontronazos fortuitos entre 

personas afines a diferentes idearios políticos, discusiones a pie de calle entre vecinos o 

familiares o a través de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. 

La instrumentalización de la que hablaba Hannah Arendt adquiere un peso 

primordial en la violencia de tinte político, así como el afán legitimador por parte de los 

actores partícipes en los conflictos, que, cada vez más, necesitan de un armazón 

ideológico para justificar públicamente sus acciones, aunque no existan unos criterios 

fijos para amparar su empleo y, en muchas ocasiones, las causas o los objetivos últimos 

puedan verse corrompidos y desdibujados1762. A este respecto, sería pertinente retomar 

aquí las conceptualizaciones restringidas o amplias de la violencia, de las cuales 

hablábamos en el primer capítulo, y que tienden a ligarse con esta serie de justificaciones. 

Dependiendo de si esta violencia es ejercida por el Estado o por elementos contrarios o 

subversivos, puede ser catalogada de fuerza o de violencia. En el primer caso, las 

definiciones legitimistas justificarían la violencia en la medida en que se emplea en un 

sentido vertical, de arriba a abajo, y por parte de un actor que posee, al menos 

formalmente, total legitimidad, denominando como “fuerza” su empleo por parte del 

Estado. En el caso contrario, las posturas adscritas a las conceptualizaciones amplias de 

violencia, y que entienden que cualquier sistema social, político o económico puede ser 

intrínsicamente violento per se, suponen un uso legítimo de la violencia por parte de los 

sectores opuestos al Estado. Así, la propia definición de violencia depende de quién la 

emplee, en qué circunstancias y, lo más importante, con qué fin1763. Asistimos, entonces, 

 
1761 Aunque ya hayamos hecho referencia a diferentes obras de la historiografía española dedicadas a 

abordar la conflictividad rural y la movilización social en el campo como expresiones de descontento y de 

persecución de objetivos políticos, destacamos las siguientes publicaciones, relativamente recientes: 

LUCEA ALAYA, V.M., Rebeldes y amotinados. Protesta popular y resistencia campesina en Zaragoza 

(1890-1905), Zaragoza, 2005; BASCUÑÁN AÑOVER, Ó., Protesta y supervivencia. Movilización y 

desorden en una sociedad rural: Castilla-La Mancha, Tesis Doctoral dirigida por ALÍA MIRANDA, F., 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2006 o REDONDO CARDEÑOSO, J.A., “Protestas y resistencias 

individuales del campesino castellano: la Tierra de Campos palentina entre 1917-1923”, Investigaciones 

históricas, 29 (2009), pp. 223-240. 
1762 GRUNDY, K. W. et WEINSTEIN, M. A., op. cit., 1976, p. 13 y BERNSTEIN, R.J., op. cit., 2015, pp. 

40-42. 
1763 Véase PONCE ALBERCA, J., “Violencia política y orden público en la España de la primera mitad del 

siglo XX. Un ensayo interpretativo”, Studia Historica. Historia Contemporánea, 35 (2017), pp. 109-114. 

Igualmente, nos remitimos al subapartado de este trabajo dedicado a perfilar el concepto de violencia para 

profundizar en los discursos y en las voces que se sitúan en cada una de las conceptualizaciones o entre 

ambas. También GRAHAM, H.D, et GURR, T.R., op. cit., 1969, p. XXXII; HERRANZ CASTILLO, R., 

“Notas sobre el concepto de violencia política”, Anuario de filosofía del derecho, VIII (1991), p. 428 y 

GONZÁLEZ CALLEJA, E., op.cit., 1994, pp. 53-54. 
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a una desfragmentación del concepto, empleado según convenga, sin atender a que, como 

apuntase Norbert Elias, “la violencia es indivisible”, con independencia de dónde 

provenga1764. 

 De igual modo, entendemos que la violencia política posee múltiples actores y 

direcciones, en función de los cuales se manifiesta de manera diversa, como puede verse 

en la siguiente tabla, donde se expresan las principales expresiones violentas de cariz 

político, aunque no todas: 

 

Tabla 40. Diferentes tipologías de violencia política. 

Fuente. PONCE ALBERCA, J., 2017 y HUGO, J., 2007. 

En otro orden, la naturaleza y el papel que ejercen los diferentes modelos políticos 

de gobierno resultan cruciales a la hora de perfilar las violencias políticas y, por ello, 

conviene escudriñar cuáles son los rasgos principales de un período tan complejo y 

escurridizo como la Restauración, y después la Segunda República, en base a algunas 

propuestas teóricas. Antes de nada, conviene incidir en una cuestión clave. 

Tradicionalmente, se ha venido considerando que la mejor vía para legitimar el empleo 

de la violencia es la legalidad, lo cual puede hacer dificultosa la tarea de escudriñar el uso 

de la violencia desatada si se perpetra desde las instituciones oficiales1765. A este respecto, 

la siguiente reflexión de Pierre Chaunu sobre la violencia resume de una manera muy 

ajustada el papel que esta asume en el ejercicio y reparto de poder, como ya apuntáramos 

en el capítulo dedicado a la naturaleza y origen de la violencia: 

“para el orden social representa la amenaza, el peligro omnipresente renovándose sin cesar, pero 

para él también es una necesidad. Parece difícil hacer reinar el orden legal en la ciudad sin una 

fuerza capaz y decidida para forzar y constreñir. Incontrolada, frecuentemente incontrolable, lleva 

por doquier y sin fin el riesgo de matar.”1766 

 
1764 ELIAS, N., Humana conditio, Barcelona, Ediciones de Bolsillo, 2002, p. 147. 
1765 BRAUD, P., op. cit., 2006, p. 70. 
1766 CHAUNU, P., “Violencia, guerra y paz” en, MUÑOZ-DELGADO, J., DÍAZ, J.L. et MORENO B., C. 

(comps.), Agresión y violencia: cerebro, comportamiento y bioética, México D.F., Herder, 2010, p. 290. 

Violencia dirigida de Manifestación de violencia política Dirección

Gobernados a gobernantes Rebelión, insurrección, revolución Vertical, de abajo a arriba

Gobernantes a gobernados Represión, persecución, tortura Vertical, de arriba abajo

Gobernados a gobernados Guerra civil, violencia generalizada

(frente y retaguardia)

Horizontal

Gobernantes a gobernantes Golpe de Estado, pronunciamiento,

conspiración, conjura

Horizontal
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Así, la naturaleza del Estado donde se insertan estas violencias tiene mucho que 

ver con su control y gestión. Según Charles Tilly, la tolerancia frente a las movilizaciones 

colectivas, que pueden derivar o no en acciones violentas, varía según el tipo de gobierno 

que predomine, en base al equilibrio entre la “represión” y el “facilitamiento”. En este 

sentido, podría diferenciarse entre un “gobierno represivo”, un “régimen totalitario” 

frente a un “régimen tolerante”, y un “régimen débil”1767. En nuestro caso, nos interesa 

este último modelo, ya que podría corresponderse con el período que recoge nuestro 

trabajo, en el cual se dio una tímida apertura política, pero un excesivo control y, en 

algunos casos, represión flagrante sobre los grupos menos poderosos en favor de las élites 

y grupos minoritarios en el poder. 

Siguiendo en esta línea, en el caso de la teoría que mantienen North, Wallis y 

Weingast sobre la gestión de la violencia dependiendo de si los Estados responden a 

órdenes cerrados o abiertos, el período monárquico y, en parte, el republicano, podrían 

corresponderse a una transición entre ambos órdenes. Si, según estos autores, el control 

de la violencia depende de la estructura de poder y de la relación entre los gobernantes, 

nos encontramos con dos órdenes en los que la gestión de la violencia se apoya en las 

relaciones personales y clientelares, en el primer caso, y en las instituciones y 

organizaciones que facilitan las relaciones impersonales, en el segundo1768. Los “open 

access” se corresponderían con las democracias occidentales que comienzan a 

desarrollarse en el siglo XIX. El período monárquico, más claramente, respondería, a 

nuestro parecer, a una transición entre ambos, ya que los incentivos a las élites y clases 

altas, en detrimento de las clases desfavorecidas y las opciones políticas opuestas al 

régimen, convivieron con otros aspectos como la paulatina regularización de la 

incorporación de las masas a la actividad política, cuestión que se intentaría llevar a cabo 

más explícitamente durante la Segunda República. 

 

 

 

 

 
1767 TILLY, C., From Movilization to Revolution, Nueva York, Addison Wesley Publishing Co, 1978, pp. 

109-110. 
1768 NORTH, D.C., WALLIS, J.J. et WEINGAST, B.R, op. cit., 2009, pp. 255-262. 
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7.2. Breves apuntes sobre el crimen político 

 

Resultaría reiterativo volver a repasar aquí la evolución de la legislación en 

función de la promulgación de leyes, decretos o de los códigos penales, cuestiones que 

ya se han abordado en anteriores capítulos. Sin embargo, parece apropiado dedicar, al 

menos, unas breves palabras a los esfuerzos que las autoridades, desde los órganos 

legislativos y judiciales, realizaron para reprimir aquellas acciones o expresiones 

subversivas, violentas o no, de raíz política, situadas al margen de la ley. Antes de entrar 

en materia, convendría aludir a las principales dificultades a la hora de intentar delimitar 

esta serie de delitos particulares. Principalmente, Óscar Bascuñán resaltaba la 

imposibilidad de delimitar claramente en los códigos penales esta figura delictiva, ya que 

no aparecían categorías que recogiesen como tal los actos punibles percibidos como de 

origen político, lo cual obliga a desviar la mirada hacia otras disposiciones legales y a la 

concesión de amnistías, como expresiones que podrían dar a entender la concepción de 

determinados delitos como políticos1769. A pesar de la indeterminación de esta serie de 

delitos, la mirada hacia los códigos penales resulta imprescindible, sobre todo si queremos 

extraerlos para establecer un recuento general durante nuestro período. 

Los tres códigos penales vigentes durante el período que nos ocupa contaron con 

categorías penales dedicadas al mantenimiento del orden público y de la seguridad 

nacional. Así, en el primero de estos códigos penales, el de 1870, las principales 

categorías fueron los delitos contra la seguridad interior del Estado, con delitos como la 

“traición” o la “piratería”. En segundo lugar, estarían los delitos contra la Constitución, 

destacando el delito de “Lesa majestad” y “contra la forma de gobierno”. Por último, 

destacamos los delitos contra el orden público, dentro de los cuales resaltan la “sedición”, 

“rebelión” y “desórdenes públicos”, al margen de los ya abordados delitos de “atentado”, 

“resistencia”, o “desacato”1770. En los siguientes códigos penales (1828 y 1932), estas 

categorías apenas se vieron modificadas, siendo únicamente suprimido el delito contra el 

rey o la familia real, tras la implantación de la República1771. Siguiendo, de nuevo, a 

Bascuñán, las grandes amnistías de la segunda década del siglo XX apuntaban a la 

 
1769 BASCUÑÁN AÑOVER, O., “Historia del delito político en la España contemporánea (1808-1977)”, 

en ALVARADO PLANAS, J. et MARTORELL LINARES, M. (coords.), op. cit., 2017, p. 297. 
1770 Código Penal reformado. Mandado publicar provisionalmente, en virtud de autorización concedida al 

gobierno por la Ley de 17 de Junio de 1870, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1870. 
1771 Gaceta de Madrid, 05-XI-1932. 
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consideración de los delitos mencionados como de naturaleza política. De la misma 

manera, la amnistía declarada por la República en los primeros momentos de su andadura 

también atendería a las categorías enumeradas, y también a los delitos denominados como 

sociales, que, generalmente, recogían los relacionados con el orden público en el caso de 

la celebración de huelgas y manifestaciones1772. 

Por otra parte, cabría destacar que, desde que el Jurado popular fuera reinstaurado 

en 1888, asumió entre sus competencias el conocimiento de delitos políticos tales como 

los de “traición”, “sedición”, “rebelión”, y algunos de los de los delitos contra la 

Constitución, menos el de “Lesa majestad”. La polémica en torno a la inclusión de estos 

delitos, y no de otros de la misma naturaleza, como los de tipo electoral, derivó en debates 

y críticas por parte de algunos diputados ante la Comisión parlamentaria encargada de la 

elaboración de la Ley. Pese a todo, el Jurado seguiría viendo estos delitos durante los 

siguientes años, si exceptuamos los períodos en los que quedaban suspendidas las 

garantías constitucionales, lo cual pasaba en ocasiones por suspender el funcionamiento 

de esta figura judicial. Los delitos competencia del Jurado también irían variando, ya que 

durante la Segunda República se dictaminó que los delitos graves y de mayor contenido 

político contra la Constitución fuesen tramitados fuera de esta figura1773. 

En el caso de Pamplona, los delitos sentenciados de carácter político recogidos 

para el lapso de años entre 1876 y 1936, se reflejan en cifras realmente bajas hasta la 

llegada de la Segunda República. En la siguiente tabla recogemos estas sentencias en base 

a los delitos de tipo político, sin perder de vista la visión, más o menos acotada, de los 

espacios de tiempo que Aróstegui, González Calleja y Souto Kustrin marcaron según los 

diferentes ciclos de violencia: ciclo insurreccional tardorrepublicano (1876-1898), ciclo 

de violencia popular (finales del siglo XIX y principios del XX) y ciclo de conflicto bajo 

la retórica de la lucha de clases (a partir de 1917)1774. Igualmente, es necesario matizar 

que han sido incluidos delitos que no se caracterizan por ser políticos per se, sino que 

adquieren ese matiz por desarrollarse en circunstancias particulares, así como delitos 

específicos que se encuentran legislados fuera del código penal (uso y tenencia ilícita de 

armas, delitos contra la Patria y tenencia de explosivos). 

 
1772 BASCUÑÁN AÑOVER, O., op. cit., 2017, pp. 308-309. 
1773 FIESTAS LOZA, A., Los delitos políticos (1808-1936), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1977, 

pp. 251-253 y 302-303. 
1774 ARÓSTEGUI, J., GONZÁLEZ CALLEJA, E. et SOUTO KUSTRIN, S., op. cit., 2000, pp. 66-71. 
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Tabla 41. Delitos violentos sentenciados o potencialmente violentos de naturaleza política, o con causas 

derivadas de la conflictividad social y laboral (1876-1936). 

*El primer delito se corresponde al Código penal de 1870, y el segundo, al de 1932. 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Libros de Sentencias Judiciales y de los Libros Registro de 

Autos y de Sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona, AGN. 

Como podemos observar, el 75% de estos delitos se concentran en el período 

republicano (hasta el 18 de julio del 36), cuestión que no nos debe extrañar, debido al 

aumento de la conflictividad social durante estos años, sobre todo en una capital donde 

anteriormente no se habían producido grandes movilizaciones sociales ni conflictos 

reseñables relacionados con aspiraciones políticas. Precisamente, estos datos nos 

invitaron a realizar un análisis por separado del período de la Restauración y de la 

Segunda República.  

Con todo, conviene incidir en que buena parte de los delitos políticos se tramitaban 

por vía judicial militar, cuestión a la que no hemos atendido en este trabajo, y otros tantos 

delitos acababan por ser sobreseídos, como veremos posteriormente, lo cual podría 

contribuir a alterar estas cifras, que, sin embargo, creemos que se ajustan bastante a la 

1876-1890 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1936

Lesa Majestad o Contra el jefe

del Estado* 1 1

Contra la forma de Gobierno 1 1

Rebelión 2 2

Sedición 2

Injurias, desacato contra la autoridad 1 14

Atentado, resistencia contra la autoridad 2 1 6

Desórdenes públicos 2 1 2 2 1 5

Asesinato 1 5

Homicidio 3

Disparo de arma de fuego 1

Lesiones 1 6

Injurias 2

Coacción 1

Robo 1

Daños 2

Uso de arma sin licencia 2 1

Tenencia ilícita de arma de fuego 17

Delitos contra la Patria 1 1

Tenencia de explosivos 1

TOTAL 3 2 4 10 4 70
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realidad de Pamplona en términos de conflicto y violencia sociopolítica1775. Pero estos 

datos no indican únicamente lo anteriormente expuesto, sino que también nos muestran 

los esfuerzos de las autoridades por controlar y reprimir dichas acciones violentas o 

potencialmente violentas. Así, en el caso de la “tenencia ilícita de arma de fuego” y “uso 

de arma sin licencia”, casi todos los casos tienden a concentrarse en los años republicanos. 

Esto se debe a la promulgación de una serie de leyes dedicadas al control exhaustivo de 

la tenencia de armas, sobre todo durante esos años. Aunque durante este período la 

adquisición de armas de fuego sin licencias probablemente habría aumentado, los 

numerosos casos de sentencias analizados en anteriores capítulos nos muestran que la 

posesión de armas no era anecdótica los años previos a la República. Aunque la 

legislación dedicada al control de armas venía siendo cada vez más regulada desde 

comienzos del siglo XX, fue durante los años republicanos, cuando, además, se comenzó 

a penalizar más severamente la posesión de armas sin licencia. La Ley sobre tenencia 

ilícita y tráfico de armas de fuego de 4 de julio de 1933, endurecía la pena establecida 

anteriormente de cuatro meses de arresto a un año la posesión ilegal de armas cortas, a 2 

años, incluyendo también las penas de dos a cuatro años para los procesados por depósito 

de armas. De nuevo, tras el cambio de gobierno, la Ley de 22 de noviembre de 1934, 

aumentaría las penas para la tenencia ilícita de armas de fuego a seis años, lo cual explica 

el aumento progresivo de los registros en sedes y centros políticos y en casas particulares 

y la proliferación de causas incoadas a este respecto. Con todo, la concesión de estas 

licencias, que dependían de los gobernadores civiles y de la Benemérita, obedecieron en 

muchos casos a favores políticos, ya que sólo así podría explicarse la gran cantidad de 

armas de último modelo que algunos sectores radicalizados de derecha poseían en los 

prolegómenos del verano de 19361776. 

En cuanto a la legislación especial dedicada a la represión de elementos contrarios 

al gobierno, las autoridades promulgaron nuevas medidas para controlar las actividades 

subversivas. De hecho, uno de los mayores retos en materia de legislación a los que 

tuvieron que enfrentarse las autoridades fue la emergencia del terrorismo de tinte 

anarquista después de la desaparición de la Federación Regional de Trabajadores de la 

 
1775 En cuanto a los delitos tramitados por el Tribunal Militar de la Provincia de Pamplona, se localizaron 

algunos expedientes para el período 1889-1915 en el Archivo Intermedio Militar Noroeste. Sin embargo, 

los trámites para la consulta de estos fondos se han dilatado más de lo esperado, por lo que deberemos dejar 

para posteriores estudios la consulta de esta documentación, que podría brindar el acceso a algunos casos 

judiciales de naturaleza política. 
1776 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2014, pp. 215-219. 
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Región Española (FTRE) y tras los sucesos violentos acaecidos en Andalucía con motivo 

de las crisis agrarias como principal detonante, y que daría lugar a una represión desatada 

en torno a la supuesta organización de La Mano Negra. En la década siguiente, el 

terrorismo anarquista de tinte individualista generó una oleada de atentados perpetrados 

entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX y, a su vez, una respuesta represiva 

sin las mínimas garantías legales1777. Aunque los principales actos terroristas no tuviesen 

incidencia en Navarra ni en casi ningún lugar del norte peninsular, la legislación especial 

que se ocupó de endurecer el control de actividades políticas subversivas, de posesión de 

armas o de la tenencia de explosivos, sí afectaron a la totalidad del territorio. Así, parte 

de la legislación dedicada a sancionar los delitos contra la seguridad del Estado dependió 

del Ramo militar, a través del “Código de Justicia Militar de 27 de septiembre de 1890 y 

legislación complementaria del mismo”, en el cual se conocían algunos delitos de rebelión 

y sedición. 

Sin embargo, la primera ley que podría considerarse antiterrorista fue la “Ley de 

10 de julio de 1894 sobre atentados contra las personas o daños en las cosas por medio 

de aparatos o sustancias explosivas”. Una de las principales novedades que presentaba 

esta ley a través de su artículo 7 era la penalización de la apología de estos actos. Esta ley 

se mantuvo vigente durante todo el período restauracionista, aunque con la llegada de 

Primo de Rivera al poder parte de las atribuciones propias de la justicia ordinaria pasaron 

a manos de la jurisdicción militar, gracias al Real Decreto de 25 de diciembre de 1925, 

por el cual los delitos cometidos mediante explosivo serían juzgados por tribunales 

militares. Tras la instauración de la República la Ley de 1894 continuará vigente, aunque 

habría que destacar la promulgación de Ley para la Defensa de la Republica en 1931 o la 

“Ley de 28 de julio de 1933 de Orden Público”. Con todo, la considerada como primera 

ley antiterrorista en España sería la Ley de 11 de octubre de 1934, por la cual se 

recuperaría la pena de muerte abolida por el Código penal de 1932, para delitos cometidos 

mediante explosivos o robos a mano armada. Sería a través de la “Ley de 23 de noviembre 

de 1935”, reformadora de la anterior Ley de 4 de agosto de 1933, de Vagos y Maleantes, 

 
1777  Sobre “La Mano Negra” y el anarquismo andaluz, LIDA, C.E., La Mano Negra: anarquismo agrario 

en Andalucía, Algorta, Zero, 1972. Algunas aportaciones recientes sobre terrorismo, anarquismo y 

represión, HERRERÍN LÓPEZ, Á., CASANOVA, J., “La cara oculta del anarquismo”, en JULIÁ, S. (dir.), 

Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, pp. 69-72; Anarquismo y violencia 

política en la España del siglo XX, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2007; HERRERÍN LÓPEZ, 

Á., Anarquía, dinamita y revolución social: violencia y represión en la España de entre siglos (1868-1909), 

Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011 y AVILÉS FARRÉ, J., La daga y la dinamita. Los anarquistas y 

el nacimiento del terrorismo. Barcelona, Tusquets, 2013. 



594 

 

cuando se viera reflejada por primera vez la palabra “terrorismo”1778. La ley de Orden 

público tendría una incidencia directa en la excepcionalidad judicial, cuestión que nos 

interesa remarcar por la importancia que otorgamos a los casos tramitados por el Juzgado 

de Instrucción de Pamplona y sentenciados en la Audiencia. Esta ley facilitó el gran 

recurso a los tribunales de urgencia en la justicia ordinaria, cuestión que hemos podido 

comprobar para numerosas sentencias relacionadas con asuntos políticos consultadas en 

los años 1934-19361779. Este procedimiento especial se podía aplicar en dos casos: en 

todas las causas contra el orden público, en el caso de delito flagrante y, para la mayoría 

de los casos que nos competen, durante los estados de prevención y alarma, cuando se 

establecía un proceso mucho más rápido mediante la constitución de un tribunal 

compuesto por tres magistrados de la Audiencia Provincial. Aunque los delitos a los que 

atendía esta vía especial fueron, especialmente, los cometidos contra el orden público, se 

acabó por atender a casi todos los perpetrados a través del uso de armas, incluso de armas 

blancas, llegando a convertir casi cualquier acto violento punible en un atentado contra el 

orden público1780. 

Por último, cabría aludir a otro tipo de disposiciones, como la Ley para la 

represión de los delitos contra la Patria y el Ejército, promulgada en 1906, con el objetivo 

de reprimir las acciones armadas, así como las injurias, contra la figura del rey, los 

símbolos nacionales, el Ejército o la Armada. Asimismo, como ocurre con las leyes 

anteriores, la apología de estos delitos también quedaba penada. En este caso, los 

tribunales ordinarios serían responsables de tramitar la mayoría de las causas, si 

exceptuamos los delitos que contasen con las figuras militares como órganos 

presuntamente atacados1781.  

 

 

 
1778 Toda la información relativa a la configuración de un cuerpo legislativo contra el terrorismo en España 

aparece recogida en el artículo de MARTÍNEZ DHIER, A., “La legislación antiterrorista en la historia de 

nuestro derecho. España y el fenómeno terrorista en los siglos XIX y XX”, Anales de Derecho, 34, 2 (2016), 

[recurso on-line, pp. 1-42]. 
1779 Véanse los volúmenes en los que se recopilan estas sentencias en AGN, Audiencia Territorial de 

Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56642, 1934, Pamplona, Nº278 y Nº279, Tomos I y II; 

Caja 56644, 1935, Nº281 y Nº282, Tomo I y II; Caja 56782, 1936, Nº666. 
1780 PAYÁ POVEDA, J.M., Justicia, orden público y tribunales de urgencia en la II República, Pamplona, 

Aranzadi, 2017, pp. 374-382. 
1781 Gaceta de Madrid, 24 de abril de 1906. 
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7.3. La Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera 

 

7.3.1. El período monárquico 

 

Antes de entrar de lleno en las vicisitudes posteriores a 1875, sería pertinente 

recordar algunas circunstancias particulares de la ciudad en el período previo a la 

Restauración, el Sexenio Revolucionario. A un nivel electoral, la posición de la mayoría 

de los habitantes de Pamplona que expresaron su sentir político mediante el voto fue 

bastante hostil frente al nuevo régimen político. Las elecciones municipales de 1871 

alumbraron una clara victoria carlista, frente el núcleo liberal, monárquico o republicano, 

que agrupaba aproximadamente al 30 o 35% del electorado de aquellos años. Aunque 

convenga tomar estos resultados electorales con cautela, ya que, por ejemplo, en las 

anteriores elecciones municipales de diciembre de 1868 la abstención fue del 76,79%, en 

el caso de las elecciones de 1871, la abstención se redujo al 39,4%, lo cual nos acerca con 

mayor medida a la posición política de buen número de pamploneses, en concreto, de los 

4.310 que componían el censo electoral aquel año1782. 

Aunque la experiencia del bloqueo carlista durante la guerra civil significase una 

experiencia traumática, las tendencias tradicionalistas y conservadoras seguirían siendo 

predominantes en la ciudad. Con todo, el compromiso político de la población 

pamplonesa se había dejado sentir durante toda la centuria. La importancia de las guerras 

carlistas en el territorio así lo corroboran, siendo fiel muestra del nivel de implicación de 

muchos navarros en la defensa y, en ocasiones, lucha armada en pos de un ideal político, 

fuese en el bando carlista o liberal. Con todo, como bien hemos podido observar mediante 

el acercamiento a la experiencia de la ciudad durante el bloqueo de 1874-1875, gran parte 

de la población únicamente podía pensar en su propio sustento. Así, aunque la visión de 

una Navarra enteramente carlista en esta época está ya claramente superada, siempre 

conviene apuntar a la diferente asimilación de diferentes idearios políticos desde el final 

de la guerra hasta la dictadura de Primo de Rivera. En la totalidad de Navarra, y en lo que 

respecta a las elecciones generales y provinciales, Mina Apat estableció tres etapas: de 

1891 a 1899, en la que el carlismo fue minoritario, de 1901 a 1916, con una mayoría 

formada por carlistas e integristas y, por último, de 1916 a 1923, cuando el carlismo de 

 
1782 GONZÁLEZ LORENTE, E., op. cit., 2008, pp. 204, 258-265 y 435.  
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nuevo perdió protagonismo. Con lo cual, aun a pesar de la fiabilidad que pueda tener el 

tomar como fuente primaria los resultados electorales, esto nos ofrece un panorama más 

plural del que cabría esperar1783. 

Como ya valorase María del Mar Larraza en el caso de la capital, el proceso de 

modernización experimentado sobre todo en los escenarios urbanos fue parejo al nivel de 

conciencia ciudadana y, por tanto, política, de los habitantes de Pamplona, lo cual 

implicaría una mayor efervescencia en las actividades políticas de diferente signo1784. 

Este hecho particular, según nuestra visión, pudo traducirse en nuevas vías de expresiones 

violentas, que no sólo respondieron a la progresiva ideologización y al nivel de 

concienciación política, sino a diferentes factores que van desde las particularidades 

sociales y económicas de Pamplona, a la evolución en las percepciones culturales sobre 

el empleo de la violencia como medio legítimo, dentro de un Estado particular en que la 

represión y las medidas de excepción predominaron sobre la normalidad 

constitucional1785.  

A nivel de orden público, como comentáramos en anteriores capítulos, el 

militarismo fue un factor clave, “no sólo como predominio de los militares en el Gobierno 

y la Administración, sino fundamentalmente como la preponderancia de instituciones y 

técnicas jurídicas castrenses enquistadas en la actividad administrativa y gubernamental 

y en su organización, específicamente en la vertiente de la seguridad y la policía.”1786. 

Así, para mantener el orden público, el Estado restauracionista se apoyó más en la 

represión y en el uso explícito de la violencia, más que en el control formal, la coerción 

o la protección de los derechos del ciudadano1787. Aunque, poco a poco, las medidas 

legislativas de los gobiernos progresistas del turno, como la legalización de partidos 

(1881), la Ley de asociaciones (1887) o la aprobación del sufragio universal masculino 

(1890) irían permitiendo el acceso de la ciudadanía a la esfera pública, las prácticas 

clientelares y caciquiles mantendrían a la gran mayoría de la población en una suerte de 

 
1783 MINA APAT, M.C., “Elecciones y partidos en Navarra (1891-1923)”, en GARCÍA DELGADO (ed.), 

J.L., La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura, Madrid, Siglo XXI, 1990, 

pp. 114-115. 
1784 LARRAZA MICHELTORENA, M.M., op. cit., 1997, pp. 331-332. 
1785 La suspensión de garantías constitucionales y la declaración del estado de guerra fueron una constante 

durante el período restauracionista, siendo los primeros años del régimen, los que median entre los dos 

siglos, y los correspondientes al período 1917-1923, los tramos en los que más se optó por estas medidas. 

Para las cifras concretas, consúltese, GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 1998, pp. 56-60. 
1786 BALLBÉ, M., op. cit., 1983, p. 21. 
1787 PONCE, J., op. cit., 2017, p. 118 y GONZÁLEZ CALLEJA, E., “La política de orden público en la 

Restauración”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, 20 (2008), pp. 93-127.  
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silencio y de marginalidad, situación que amplios sectores de la sociedad intentarían 

revertir por medios extraoficiales1788. Así, durante el agitado año de 1917, el jurista y 

político reformista Adolfo González-Posada definía en tales términos la inoperatividad 

del Estado para responder a las aspiraciones de cambio: 

“Pero, ¿es que no quedan otros caminos por donde conducir, con el mínimo desgaste y la mínima 

violencia, las ansias de renovación que, a veces, se advierten? ¿Es que no hay medios, en nuestras 

prácticas de Estado, para resolver en paz el problema hondo del mejoramiento esencial de nuestro 

régimen político? ¿El poder ha de considerar peligroso, sin más, todo movimiento que tienda a 

romper una tradición de imprevisión política y administrativa? ¿Los elementos sociales que 

aspiran a renovar la vida nacional elaborando nueva política, se han de dejar llevar tan sólo por el 

pesimismo, para lanzarse por los caminos peligrosos de la violencia, en vez de persistir, con fe y 

esperanza, en la gran obra de formar una fuerte opinión pública irresistible?”1789 

En lo que respecta a la Pamplona de este período, a diferencia de las grandes 

ciudades, pero similarmente a otras medianas y pequeñas poblaciones, la ciudad no 

manifestó una clara conflictividad social durante este período, pero la tensión social fue 

cobrando cada vez más protagonismo. Por otro lado, las disidencias políticas y los 

conflictos sociales en Pamplona quedaron algo desdibujadas, entre otras cuestiones, por 

su idiosincrasia semirrural y por el férreo control social, ejercido tanto desde las 

autoridades civiles, como desde el púlpito de las iglesias, tal y como se ha expuesto 

anteriormente. 

En este contexto, la toma del poder por parte del general Primo de Rivera la 

madrugada del 13 de septiembre de 1923 bajo la complacencia de Alfonso XIII supuso el 

fin del régimen liberal en España y de los intentos democratizadores de los últimos 

gobiernos1790. La crisis económica de postguerra, que se había venido agudizando los 

últimos años, los problemas relacionados con el orden público o la crisis de las campañas 

en Marruecos precipitaron los acontecimientos1791. En el caso de Navarra, la dictadura 

fue bien acogida por parte de amplios sectores de la población pamplonesa, aunque las 

relaciones se recrudeciesen entre la Diputación Foral y el Directorio por las competencias 

 
1788 Esta situación fue bastante generalizada en diferentes rincones de Europa durante esta época, ya que la 

teórica igualdad ante la ley no supuso un verdadero acceso a las instituciones, ni, por supuesto, una igualdad 

de oportunidades. HOBSBAWM, E., La era del imperio, 1875-1914, Barcelona, Crítica, 1998, p. 32. 
1789 POSADA, A., “Evolución o violencia”, en España en crisis, Madrid, Editorial Caro Raggio, 1923, pp. 

30-36. 
1790 Una reflexión sobre las diferentes aproximaciones desde la historiografía española a este período en 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C., “La Dictadura de Primo de Rivera: una propuesta de análisis”, Anales de 

Historia Contemporánea, 16 (2000), pp. 337-408. 
1791 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2005, pp. 17-37. 
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provinciales, provocando el descontento de sectores que en un principio habían visto con 

buenos ojos la nueva situación política, o al menos no habían puesto grandes pegas1792. 

Este período se caracterizó, a nivel de violencia política, por el control y la 

momentánea paralización de la conflictividad social que había empezado a emerger en la 

capital1793. En 1920, tres años antes del golpe del general, se ponían en marcha las 

gestiones para implantar al Somatén en Navarra: 

“Ayer á las 4 y media de la tarde se reunieron en el Gobierno militar las autoridades locales para 

estudiar la forma de llevar a cabo la implantación del cuerpo de somatenes en Navarra, en 

cumplimiento de los dispuesto por R.O. con carácter general para todo España. De la forma en que 

se hará el alistamiento y condiciones que se requerirán para ello se dará oportuna cuenta por medio 

de una oficiosa.”1794 

Este grupo, una suerte de guardia cívica con el objeto de proteger la propiedad 

privada, con remotos orígenes en Cataluña, fue el garante armado del Directorio militar 

a nivel nacional, aunque no lograse una gran implantación ni acogida popular1795. En el 

caso particular de Pamplona, tanto el Somatén como el partido único Unión Patriótica, 

contaron con el apoyo de las clases medias, que anteriormente no habían podido tener 

opción ni participación en el juego político, como es el caso de Leandro Nagore en 

Pamplona, pequeño propietario con gran relevancia en el partido o de Raimundo García 

García, director de Diario de Navarra, quien también fue miembro del Somatén1796. 

Este grupo armado se organizaba por regiones, y daba la oportunidad a sus 

miembros de ser tratados como agentes de la autoridad y portar armas, lo cual derivó en 

diferentes incidentes. Por ejemplo, la noche del 21 al 22 de noviembre de 1925, el 

somatenista Castor Fernández, comerciante de 31 años, en un punto cercano a la estación 

de ferrocarril, hizo uso de un arma corta de fuego para intimidar a varias personas, 

provocando el consecuente escándalo y siendo detenido por el celador de guardias. Pero 

únicamente fue condenado por la posesión del arma a un mes y un día de arresto 

 
1792 La creación desde el gobierno central de las figuras de los delegados gubernativos, que suplantaban el 

derecho de la Diputación a tutelar directamente la actividad de los municipios, así como el nuevo convenio 

económico propuesto en 1927, recrudecierons las tensiones entre los órganos gubernativos de Navarra y el 

Directorio. MIRANDA RUBIO, F., op. cit., 1995, pp. 123-173. 
1793 Así lo corrobora también MAJUELO, E., op. cit., 2002, p. 301. 
1794 Diario de Navarra, 15-II-1920. 
1795 Sobre estas cuestiones, GONZÁLEZ CALLEJA, E. et DEL REY REGUILLO, F., La defensa armada 

contra la revolución, Madrid, CSIC, 1995. 
1796 MIRANDA RUBIO, F., op. cit., 1995, p. 94. 
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mayor1797. De hecho, para el año de 1930, algunas publicaciones, como La Voz de 

Navarra, expresaban su descontento frente a la actividad de este grupo armado y a la 

concesión de licencias de armas de fuego sin pago alguno, cuestiones que habían 

generado, como hemos visto, más de un altercado grave1798.  

 

7.3.2. Viejos ideales, nuevos cauces: carlismo y republicanismo 

 

Tras la restauración de la monarquía borbónica, dos de los grupos políticos más 

potentes hasta el momento, y que más perdieron dentro del régimen recién implantado, 

fueron los carlistas y los republicanos, “los enemigos tradicionales” de la nueva 

monarquía1799. Ambos habían visto frustradas sus esperanzas políticas, los primeros tras 

la última derrota por las armas, y los segundos tras el fracaso del primer régimen 

republicano español. Por ello, muchas de las personas que huyeron del país tras la 

proclamación de Alfonso XII fueron de este signo político y, de hecho, convivieron y 

conspiraron contra el nuevo gobierno, en lo que se ha venido conociendo como el ciclo 

insurreccional republicano1800. Por su parte, el carlismo se vio envuelto en una importante 

crisis una vez finalizada la Tercera Guerra Carlista, la última de sus campañas bélicas. En 

cierta medida, se vio obligado a reformular su ideario, intrínsecamente ligado a la 

insurrección y a la violencia como vía política legítima, y entrar a formar parte del nuevo 

juego político canovista, tras un período de exilio y de silencio, llevando a su primer 

diputado a Madrid en 1891, tras la aprobación del sufragio universal masculino1801. Esto 

representaría el abandono, siempre parcial, de la lucha armada y del levantamiento 

violento, que, como se sabe, estuvo a punto de reproducirse años después en la Octubrada 

de 19001802. Si nos centramos en los resultados electorales de Pamplona desde fines del 

 
1797 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56629, 1926, Pamplona, 

Nº256, Sentencia 134, sin foliar 
1798 La Voz de Navarra, 08-II-1930. 
1799 González Calleja utiliza este término para referirse a las insurrecciones republicanas y conspiraciones 

carlistas. GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 1998. 
1800 CANAL, J., “Republicanos y carlistas contra el Estado. Violencia política en la España finisecular”, 

Ayer. Violencia y política en España, 13 (1994), pp. 57-84. 
1801 VV. AA., Historia de Navarra (Temas de Navarra – I), San Sebastián, Kriselu, 1990, p. 404. 
1802 Poco después de la derrota española frente a Estados Unidos en 1898 y la consecuente pérdida de las 

colonias, el mismo pretendiente Carlos publicaba en una carta la posibilidad de un “llamamiento a la lucha 

armada, si continúan dejando arrastrar por el lodo la bandera española”. Sin embargo, los carlistas apenas 

poseían los medios necesarios para planificar un nuevo alzamiento por aquel entonces. MEES, L., “La 

Restauración”, en DE LA GRANJA, J.L. et DE PABLO, S., Historia del País Vasco y Navarra en el siglo 

XX, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 34. 
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siglo XIX hasta el comienzo de la dictadura, el carlismo fue la principal fuerza política, 

con un 20-25% de los votos durante casi todo este período1803. 

Además, el carlismo debería hacer frente a la fundación de una nueva vía 

tradicionalista en 1888 por parte de algunos de sus seguidores, denominada como 

integrismo, capitaneada por Cándido Nocedal, quien fuera representante del pretendiente 

en el Estado desde 1879, descontento con las nuevas vías posibilistas del carlismo, en 

base a un credo católico excluyente1804. Sin embargo, desde finales del siglo XIX el 

carlismo abogaría por intentar mantener sus apoyos y captar nuevos adeptos entre los 

defensores de elementos tan permeables y aglutinadores como el régimen foralista y el 

catolicismo. En este sentido, nos parece muy acertado el símil que realiza Jordi Canal 

para ilustrar la evolución del carlismo tras la última contienda, con su punto de inflexión 

en los años republicanos: 

“Aseméjase el carlismo a un gran globo al que la calma contribuye a desinflar lentamente, si bien 

con pérdidas bruscas y puntuales. Solamente una nueva inyección de aire, generado por el temor 

a la revolución (real, imaginaria o una combinación de ambas), puede contribuir a volver a hinchar 

la esfera, mostrándola otra vez en su grado máximo de flexibilidad. El largo período 

restauracionista había provocado la pérdida de mucho aire, que únicamente sería reinyectado a 

presión cuando la cabeza de la Segunda República empezase a asomar”1805 

Por su parte, el republicanismo continuaba teniendo sus adeptos en Pamplona una 

vez finalizó la guerra. Poseyó algunos órganos de información propios, como 

Democracia o El Porvenir Navarro. Así, durante los años de postguerra, en los cuales las 

autoridades centraron su atención en neutralizar a los enemigos políticos, localizamos en 

Pamplona incluso la apertura de procesos judiciales por realizar cualquier tipo de 

exaltación de la República. Sin duda, las intentonas insurreccionales republicanas de 

agosto de 1883 y de abril de 1884 habrían intensificado el control de los posibles focos 

republicanos y de las expresiones públicas acordes a esta tendencia política de parte de 

unas autoridades que todavía intentaban reafirmarse en el poder1806. La tarde del 13 de 

enero de 1884 dos jóvenes de 19 años, llamados Guadalupe Ripalda y Ángel Muniain, 

naturales de Pamplona, fueron conducidos al depósito municipal por, supuestamente, 

 
1803 Los datos electorales concretos pueden consultarse en LARRAZA MICHELTORENA, M.M., op. cit., 

1997. 
1804 CANAL, J., “Las «muertes» y las «resurrecciones» del carlismo. Reflexiones sobre la escisión integrista 

de 1888”, Ayer. Carlismo y contrarrevolución en la España contemporánea, 38 (2000c), pp. 115-135. 
1805 CANAL, J., El Carlismo, Madrid, Alianza Editorial, 2000b, p. 273. 
1806 De hecho, el 26 de julio de 1882 se cortó la línea telegráfica Miranda-Vitoria en Castejón, dentro de lo 

que se consideró un sabotaje republicano. GIL NOVALES, A., op. cit., 1986, p.79. 
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gritar “¡Viva la República!” cuando se encontraban en el paseo de la Taconera, habitual 

lugar de esparcimiento en donde se situaron a descansar tras haber bebido “vino y 

licores”. Durante el desarrollo del sumario no logró esclarecerse si realmente habían 

profesado tales gritos ni si de hecho habían sido escuchados en algún momento por las 

personas que transitaban por aquel lugar. Ni siquiera pudo averiguarse quiénes fueron las 

personas que afirmaron ante el guardia José Lusarreta, quien habría oído los gritos, la 

supuesta actitud de los jóvenes. Por lo tanto, finalmente fueron absueltos1807. Aunque, 

como puede verse, los jóvenes no fueron condenados ni los hechos demostrados, este caso 

resulta un buen indicativo de la capacidad represiva de las diferentes autoridades a la hora 

de impedir cualquier expresión contraria al nuevo régimen, lo cual pasaba por detenciones 

y procesos incoados bajo muy pocas evidencias. 

Aquel mismo año, esta serie de controles sobre los posibles movimientos de los 

republicanos llevaría igualmente a la detención de dos alguaciles municipales, José 

Aragón, murciano de 37 años y Dionisio Pelegrin, zaragozano de 39. Parece ser que este 

último invitó el 29 de noviembre de 1884 al teniente de infantería José Romero a una 

sociedad en defensa de Ruiz Zorrilla, en la cual había dos empleos vacantes. El teniente 

Romero, haciendo saber a sus superiores tal cuestión, intentó que Dionisio le entregase 

un reglamento de dicha sociedad, algo que nunca llegó a producirse. Por su parte, José 

Aragón, el día 12 de diciembre, se reunió con Genaro Barbadillo, peón de la Ciudadela, 

para que este último ejerciera como intermediario entre José y los sargentos Martínez y 

Bustos y así preguntar a éstos si querían apuntarse a dicha sociedad y sin especificar qué 

fin poseía ésta, aunque José sí hizo saber a Martínez el carácter revolucionario de la 

misma. Los dos procesados negaron los hechos, y ni si quiera las declaraciones de los 

militares pudieron esclarecer si realmente existía tal asociación, lo cual facilitó la 

absolución de los acusados1808. 

El carlismo adoptaría igualmente las nuevas estrategias políticas con el objetivo 

de renovarse, como la publicación de periódicos con una importante tirada en la capital 

navarra, entre los que localizamos a La Lealtad Navarra (1888-1897), después sustituido 

por El Pensamiento Navarro (1898-1981) o a El Tradicionalista, después de tendencia 

integrista (1886-1893). Igualmente, los efectivos carlistas se volcaron en la celebración 

 
1807 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56545, Pamplona, 1884, 

Nº67, Nuevo Procedimiento, Número 31, ff. 149r-152v. 
1808 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56546, Pamplona, 1885, 

Nº69, Número 50, 254r-258r. 
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de actos públicos, la programación de mítines y reuniones y la creación de círculos o 

sedes políticas, bajo unas nuevas redes de propaganda realmente potentes1809. Por tanto, 

en términos de expresiones violentas, “los procesos de socialización y urbanización, la 

irrupción de las masas y de los nacionalismos, o la recomposición de los sostenes del 

Estado influyeron necesariamente en las formas de violencia”, adaptadas al espacio 

urbano, nuevo escenario de lucha política callejera1810. 

De hecho, a fines de 1890 se inauguró el primer Círculo Carlista en Pamplona. 

Según el órgano progresista La Democracia, 

“Este círculo ha de servir, segun creen sus directores de lazo de unión entre los disidentes y los 

puros, volviendo aquellos al redil y borrando asi las diferencias que existen entre las dos fracciones 

que estando unidas en lo principal, se hallan sin embargo separadas por una insignificante cuestión 

más de amor propio que fundada en un motivo positivo”1811. 

Una de las visitas más ilustres con las que contó el nuevo círculo, fue la del 

Marqués de Cerralbo, nuevo representante del Pretendiente don Carlos tras la escisión. El 

26 de septiembre de 1891, después de haberse anunciado durante todo el mes, el Marqués 

llegó a la capital, contando con un entusiasta recibimiento en la Plaza del Castillo por 

parte de admiradores y curiosos, donde se situaba el Casino Carlista. Durante la velada 

de la noche siguiente, un grupo de personas se concentró frente al Círculo, dando vivas a 

la república, a la libertad o a Zorrilla. Como algún sujeto asomado a los balcones hiciese 

algún desplante al grupo de la plaza, algunos individuos empezaron a arrojar piedras al 

establecimiento rompiendo algunos cristales. Sin embargo, el grupo se disolvió sin 

mayores incidentes y sin que se produjesen heridos y, aunque finalmente 9 personas 

fueron procesadas, el caso fue sobreseído1812. 

De la misma manera, las rencillas entre los partidarios y detractores de Don Carlos 

llegaban a expresarse en los más nimios enfrentamientos de taberna. Así, la noche del 25 

de octubre de 1925, Crisanto Olaverri, Lorenzo Oricain y otros individuos mantuvieron 

una disputa por razones políticas en la taberna de Patricio Aldaz, en la calle Pellegerías. 

 
1809 Sobre los nuevos espacios de sociabilidad del carlismo a fines del siglo XIX, véase CANAL, J. “Espacio 

propio, espacio público. La sociabilidad carlista en la España mediterránea en la etapa de entresiglos”, en 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I., et VILLENA ESPINOSA, R., op. cit., 1999, pp. 125-149 y, del mismo autor, 

Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo, Madrid, Marcial Pons, 2006, capítulo 

IV.  
1810 CANAL, J., op. cit., 1994, p. 83. 
1811 La Democracia, 28-XII-1890.  
1812 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Autos de sobreseimiento 

libre, Caja 56567, Pamplona, 1893, Número 23 de sobreseimientos libres, ff. 31r-32v. 
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Al parecer, Lorenzo llevaba un farol en el rosario, lo que provocó que Crisanto tildase de 

“matón y carlistón” al primero, diciéndole igualmente “que no tenía valor para nada”. 

Finalmente, Lorenzo Oricain agredió con una navaja a este último, provocándole lesiones 

que tardaron en curar más de un mes. Para el Tribunal, “las espresiones proferidas contra 

Dios y los insultos dirigidos á Oricain, mofándose de sus ideas políticas y aun religiosas, 

no pueden menos de estimarse como determinantes del arrebato y obcecacion”1813. Así, 

el encausado fue finalmente condenado a cuatro meses de arresto mayor. 

A pesar de la situación delicada del carlismo, La Lealtad Navarra, órgano 

periodístico de esta causa, se mantenía firme en sus postulados, aprovechando la 

presentación de diputados a cortes:  

“Bien sabido es (y nadie niega ni lo pone en duda) que el partido carlista y solo el partido carlista, 

abandonado de todos, absolutamente de todos los poderes de la tierra y solo confiado en su valor 

y puesta la esperanza en su Dios y en la bondad de su causa, puso siempre fuerte dique á la 

revolucion impia y desatentada, y con la sangre de sus voluntarios detuvo el furor vertiginoso de 

los sectarios del mismo infierno. Pero dicen esos (que por cierto no saben una palabra de vuestro 

heroísmo y de vuestras virtudes) que qué ha conseguido el partido carlista con tanta sangre 

derramada. ¿Qué? Pues nada. Salvar su Religion y su Patria de una muerte cierta y segura, y si no 

hubiera habido tanto traidor en el mundo, tambien hubiera salvado lo demás.”1814 

El Liberal Navarro aseguraba, mediante un escrito de su compañero carlista La 

Lealtad Navarra, que el rearme del carlismo vendría por el repunte de las doctrinas 

republicanas y socialistas1815. Con todo, en el contexto agitado de la Gamazada en la 

totalidad de Navarra1816, tuvo lugar un amago de insurrección en favor de los fueros en 

algunas villas navarras como Obanos o Puente la Reina que, sin embargo, no traspasó 

esas demarcaciones, siendo asimismo condenado y criticado por todas las publicaciones 

pamplonesas1817. Al parecer, una pequeña partida de siete hombres mandados por el 

sargento López se hizo con carabinas y munición en el pueblo de Obanos con objeto de 

animar a un alzamiento contra el gobierno, operación que fue desmantelada durante los 

siguientes días, cuando varios individuos entregaron las armas y el sargento consiguió 

 
1813 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56565, Pamplona, 1896, 

Tomo I, Nº97, Número 113, sin foliar. 
1814 La Lealtad Navarra, 04-III-1893. 
1815 El Liberal Navarro, 13-VI-1892. 
1816 Nos remitimos al capítulo dedicado a la evolución de Pamplona, donde se han arrojado unas breves 

pinceladas sobre la Gamazada, así como diversa bibliografía sobre el tema.  
1817 El Liberal Navarro, 03-VI-1893. 
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huir a Francia1818. Aunque esta intentona no supuso ningún tipo de amenaza, desde otras 

provincias comenzó a difundirse una imagen realmente deformada sobre el movimiento, 

fundamentalmente pacífico, que acompañó a las protestas contra las medidas de Gamazo. 

“Juzgan muchos, de los que viven y han nacido fuera de nuestra amada provincia, que 

nuestro caracter tiene como nota saliente la violencia, y como tendencia constante, el 

alzamiento.”1819 

A fines de esta centuria, la prensa liberal pamplonesa mantenía sus reticencias 

frente a la vía pacífica por la que supuestamente había optado el carlismo y daba cuenta 

de una posible reorganización militar en Madrid alrededor del Marqués de Cerralbo, 

gracias, principalmente, a los rumores que llegaban desde la capital1820. El Heraldo de 

Navarra aseguró en varios de sus números que el pretendiente había llegado a la capital 

navarra bajo una identidad falsa en el verano de 1897 bajo la intención de preparar un 

nuevo golpe, e incluso que estaba recibiendo financiación desde Inglaterra, lugar donde 

Don Carlos poseía su residencia1821. Al margen de estas noticias, las manifestaciones 

violentas por parte de los partidarios del pretendiente no dejaban de ser anecdóticas. La 

prensa pamplonesa dio noticia de la rebelión de una posible partida en marzo de 1897 en 

el monte de San Cristóbal, muy próximo a la ciudad, según facilitaron las autoridades en 

el siguiente parte, recogido de La Lealtad Navarra: “Un grupo de siete individuos sin 

armas y borrachos se presentaron entre once y doce de la noche en el Polvorin del monte 

de Ezcaba, insultando á la guardia, los cuales fueron detenidos por esta y puestos á 

disposicion de la autoridad militar.” El periódico carlista transmitía el hecho de la 

siguiente manera: 

“Parece que estos sujetos fueron intimados á entrar en el cuerpo de guardia y alli reducidos á 

prisión. El comandante de la guardia, joven teniente que hace muy poco ha salido de la Academia, 

dio parte á sus jefes y se dispuso la inmediata salida de un capitan con unos 25 números para el 

polvorin de Ezcaba y poco despues marcharon un teniente y otros 15 soldados. A la una de la 

madrugada fueron encerrados los presos en la ciudadela é incomunicados. Estos no tenian arma 

alguna y solo llevaban, como es natural, las layas y demas aperos de labranza. 

Nuestro querido amigo el presidente del Círculo Carlista D. Eugenio Lizarraga, tan pronto tuvo 

noticia del hecho al que en los primeros momentos se le daba importancia, se presentó á protestar 

ante el señor gobernador civil y á ofrecerse á dicha autoridad y dar seguridades de que aquello no 

 
1818 El Tradicionalista, 03-VI -1893. 
1819 El Liberal Navarro, 28-VII-1893 y El Tradicionalista, 12-VIII-1893. 
1820 Heraldo de Navarra, 15-VIII-1897. 
1821 Heraldo de Navarra, 26-VIII-1897 y 17-X-1898. 
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podia ser ni era un alzamiento carlista, siendo muy bien recibido por el representante del gobierno. 

Según hemos oido los individuos en cuestion, agradecidos acaso al vinillo, gritaban ¡viva el amo! 

No hemos de juzgar ni hay para qué el suceso que tanto ruido ha metido. Teniendo en cuenta todas 

las circunstancias los lectores juzgarán.”1822 

Este hecho da a entender, tal y como en el caso de los casos que hemos expuesto 

sobre posibles desórdenes en relación con los republicanos, la alerta de las autoridades 

con cualquier movimiento o situación anómala que pudiese tener una mínima vinculación 

con los sectores carlistas. Así, el Heraldo de Navarra, adalid del liberalismo progresista, 

publicó durante los años 1897-1898 artículos relacionados con un posible alzamiento de 

manera más o menos continua. La base general de las sospechas de levantamiento 

provenía, como decíamos, generalmente de rumores y de lo que otros periódicos podían 

insinuar. Lo cierto es que el día 24 de noviembre de 1897, algunas personas vieron sobre 

las siete y media de la tarde colgar unos pasquines en los cubiertos de la Plaza del Castillo, 

semejantes a otros que habían aparecido en las inmediaciones del teatro, con la siguiente 

proclama: “Dios patria y Rey. Carlos VII Rey legítimo de España. Viva Carlos VII y 

mueran los traidores que nos arruinan y aniquilan”. Los pasquines fueron arrancados y 

uno de ellos llegó a manos del Heraldo, que, sin dar importancia al hecho, sí hizo un 

llamamiento a las autoridades para controlar tales comportamientos1823. No en vano, a 

comienzos de la siguiente centuria, tuvo lugar la fundación del Requeté (1907), órgano 

armado del carlismo en apelación a su pasado bélico y a la nueva juventud militante, sin 

olvidar a los mártires de la causa, en forma de milicia urbana1824. Su presencia ya se dejó 

sentir en diferentes enfrentamientos en Barcelona con los cenetistas, y también durante la 

Semana Trágica1825. 

Aun a pesar de los años transcurridos desde la última guerra civil, en ocasiones 

las tensiones entre los partidarios de Don Carlos residentes en la capital y, normalmente, 

los liberales republicanos, se hacían notar. Como veremos posteriormente, el brazo 

armado del carlismo en Pamplona se desarrollaría ampliamente en los años de la Segunda 

República. Sin embargo, las expresiones violentas en el escenario urbano, sobre todo para 

 
1822 La Lealtad Navarra, 28-III-1897. 
1823 Heraldo de Navarra, 25-XI-1898. 
1824 El jaimismo resultó ser una tendencia política en la que fácilmente penetraron nuevos mecanismos de 

organización juvenil modernos, como la paramilitarización de partido, cuestión a la que aludiremos cuando 

nos refiramos al rearme del carlismo en el período republicano. Por el momento, puede consultarse 

GONZÁLEZ CALLEJA, E. et ARÓSTEGUI, J., “La tradición recuperada: el requeté carlista y la 

insurrección”, Historia Contemporánea, 11 (1994), pp. 29-54. 
1825 MIRALLES CLIMENT, J., “Aspectos de la cultura política del carlismo en el siglo XX”, Espacio, 

tiempo y forma, Serie V, Historia Contemporánea, 17 (2005), pp. 164-165. 
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enfrentarse a otros grupos políticos opuestos, se acentuaría desde comienzos de la nueva 

centuria. Como asegura Francisco Javier Caspistegui, “la modernidad de su organización 

política y social, la influencia extranjera, el recurso a una violencia centrada en objetivos 

concretos, más urbana que rural, más estratégica y reflexiva, mantuvieron vivo el 

carlismo”1826. Precisamente, la atención a este nuevo escenario urbano haría del carlismo 

una fuerza política relevante en Pamplona. 

Así, la enemistad entre los carlistas y republicanos, y, posteriormente, los 

primeros socialistas pamploneses, darían lugar a altercados que trascenderían a las 

instancias judiciales. El 21 de mayo de 1903 tuvo lugar una pomposa celebración para la 

colocación de las placas con una nueva nomenclatura para algunas calles, en honor de los 

combatientes del bando liberal y de algunos hechos significativos de la última contienda 

civil: las calles del Dos de Febrero (día en que la ciudad fue liberada del bloqueo), 

Mártires de Cirauqui (en honor a los caídos del bando liberal en aquella villa) y Héroes 

de Estella, una nueva nomenclatura que ni mucho menos remitía a las labores del ejército 

en aquella campaña, según Diario de Navarra, para los que el acto oficial tenía unos tintes 

republicanos innegables1827. A las 11 de aquella mañana, una manifestación salió del 

Ayuntamiento, con el alcalde Joaquín Viñas, de tendencia liberal, como cabeza, y con 

algunos antiguos combatientes como invitados de honor, junto a otros cuerpos militares. 

Cuando se descubrió la primera placa, se escucharon gritos de “viva la libertad”, aunque 

entre los aplausos consiguió escucharse un “viva la república”, lo cual degeneró en una 

reprimenda general por parte del público. Así, al descubrirse la placa de la calle Mártires 

de Cirauqui se llegaron a dar incluso vivas a Lacort y la libertad1828, seguido de numerosos 

vítores por parte de, según El Eco de Navarra, jóvenes y obreros. Por el contrario, se 

escucharon vivas a la religión y un joven gritó un “viva Carlos VII”, siendo conducido a 

la inspección casi al momento, para repetirse este grito poco después, lo cual derivó en 

dos detenciones más. Los gritos en favor de Lacort y de la libertad continuaron 

produciéndose según avanzaba la comitiva. Frente una farmacia cercana a la iglesia de 

San Saturnino, un joven gritó “viva la verdadera libertad”, algo que pareció molestar a 

los asistentes, que la tomaron con el joven llegando a romper la cristalera del 

establecimiento. Mientras esto ocurría en la calle Nueva, en la Plaza del Ayuntamiento 

 
1826 CASPISTEGUI, F.J., “Carlistas. Un romanticismo perdurable”, Nuestro Tiempo, Noviembre-

Diciembre (2010), p. 39. 
1827 Diario de Navarra, 23-V-1903. 
1828 Sobre la figura de Basilio Lacort, republicano y anticlerical navarro, trataremos en el epígrafe dedicado 

a las expresiones anticlericales en la capital. 
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un individuo siguió dando vivas a Don Carlos, siendo agredido por un grupo de obreros 

que se abalanzaron sobre él1829.  

Como se decía, esta serie de gritos encontrados generaron varias detenciones y 

procesamientos. Los detenidos, todos residentes en Pamplona, procedían de diversas 

localidades de Navarra, y contaban con entre 20 y 39 años. Aniceto Alonso, de 21 años 

fue uno de los jóvenes que supuestamente profirió gritos en favor de la República cuando, 

según su testimonio, él quiso decir “viva la libertad”. Por otra parte, los procesados 

Eusebio Martínez, Esteban Pérez y Manuel Eraso gritaron en diferentes puntos de la 

ciudad “Viva Carlos VII”. Finalmente, tras el desarrollo del sumario, se entendió que no 

existían suficientes indicios para condenar a los detenidos por desórdenes públicos, por 

lo que la causa fue transferida al Juzgado Municipal, donde serían únicamente procesados 

por una falta contra el orden público1830.  

Así, los gritos y consignas en favor de la República continuarían siendo, en cierta 

medida, censurados por las autoridades bien entrado el siglo XX. Plácido Goñi, zapatero 

de 50 años, con antecedentes por atentado, fue sorprendido entonando el himno de Riego 

y la marsellesa, y dando vivas a la República y la libertad, siendo amonestado por el 

agente municipal Pantaleón Lacunza. Pero como el primero no decidiese callar, el agente 

intentó detenerle mientras se resistía e intentaba desarmarlo, diciendo que “se habia de 

acordar”. Fue condenado por resistencia a cinco meses de arresto mayor1831. Aunque el 

motivo final de la condena no fuesen los gritos y los cánticos, sí que, efectivamente, 

fueron el detonante de los hechos que ocurrieron aquel 31 de mayo de 1909.  

Igualmente, aunque gran parte de la actividad propagandística y política del 

carlismo se hallase permitida y legalizada, algunos símbolos y exhibiciones seguían 

siendo penalizados. En agosto de 1908, el Gobernador Civil de Navarra denunció a 

Geronimo Navarro Oscoz, jornalero de 53 años, Justo Gortari, comerciante de 43, 

Doroteo Perez Gutierrez, quincallero de 39 años y Federico Barberan, carpintero de 30 

años, todo ellos de ideología carlista, por haber hecho entrega de unas medallas con el 

busto de don Carlos, con toisón y otras insignias. Aunque el sumario se instruyó el 17 de 

agosto, los procesados fueron amnistiados gracias a la Ley de Amnistía de abril de 1908 

 
1829 El Eco de Navarra, 22-V-1903. 
1830 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56587, Pamplona, 1903, 

Nº133, Tomo II, Número 233, sin foliar. 
1831 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56606, Primer 

Semestre, Pamplona, 1912, Nº180, Número 3, sin foliar 
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y el caso fue sobreseído1832. Igualmente, los gritos en favor del pretendiente carlista, o 

que tuviesen que ver con diferentes consignas carlistas, eran muchas veces penalizados. 

Tal es el caso de Lorenzo Jaso Ardanaz, joven de 18 años, que el 31 de septiembre de 

1910 fue sorprendido gritando “Viva Don Jaime” y “Muera la libertad” en medio de una 

gran masa de gente, siendo detenido por este hecho1833. Finalmente, el joven fue absuelto 

por considerarse que “al ir embriagado no era consciente de la frase, ni tenía intención de 

rebertir el orden legal”1834. 

De nuevo, es necesario aludir a diferentes disputas que se dieron en las calles entre 

carlistas y republicanos a comienzos del siglo XX, tal y como ocurrió la noche del 8 de 

noviembre de 1903. En este caso, algunas personas aprovecharon la celebración de las 

elecciones municipales aquel mismo día, por las cuales la animación que reinaba tanto en 

el Círculo Carlista como en los alrededores en la Plaza del Castillo era importante. Un 

grupo de obreros se posicionó frente al Círculo Carlista, que se encontraba muy 

concurrido, dando vivas a la libertad y a la república. Tanto el grupo de la plaza como los 

que se encontraban en el círculo intentaron enfrentarse directamente, pero los guardias de 

seguridad impidieron el encontronazo1835. Dos individuos de adscripción carlista, Manuel 

Eraso y Bernardino Larralde, fueron detenidos por resistencia a la autoridad y condenados 

a dos meses de arresto mayor, al negarse a abandonar el lugar una vez la Guardia 

Municipal y las fuerzas de orden público desalojaron la zona de la plaza. Teniendo en 

cuenta que las publicaciones de la época planteaban los comicios como verdaderas 

batallas entre el bien y el mal, lo justo e injusto, las tensiones podían llegar fácilmente a 

las calles. El Pensamiento Navarro marcó las elecciones como una disputa entre católicos 

e infieles, dentro de los cuales situaba a las candidaturas liberal-republicana y socialista, 

participando por primera vez en los comicios: 

“Lo que está viéndose en Pamplona fortifica el alma. Todas las personas que tienen en algo el 

prestigio de la ciudad, sin distinción de partidos, se han levantado, dispuestos a dar una lección 

soberana a los amigos del excomulgado (Lacort). El movimiento, la animación, el entusiasmo que 

se notan no se han visto nunca, en ninguna elección. La unidad de sentimientos que en todos se 

observa, la simpatía con que todos los amantes del bien moral y material de Pamplona miran la 

 
1832 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54159, Causa 

108/1908, f. 1r. 
1833 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56589, Pamplona, 1904, 

Tomo I, Nº137, Número 68, sin foliar; Diario de Navarra, 02-X-1910. 
1834 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56605, Pamplona, 1911, 

Nº175, Número 1, sin foliar. 
1835 Diario de Navarra, 11-XI-1903. 
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candidatura que hemos publicado en estas columnas es la mejor prueba de que responde a una 

verdadera necesidad, unánimemente sentida, la coalición de todos los elementos sanos de 

Pamplona. El pueblo de Pamplona va a protestar mañana contra la gente jacobina, y un brillante 

esfuerzo coronará seguramente sus generosos esfuerzos.”1836 

Así, la formación del nuevo Ayuntamiento los primeros días de 1904, derivó, de 

nuevo, en diferentes encontronazos, esta vez de un cariz más grave. La toma de posesión 

del nuevo alcalde Joaquin García Echarri, representante de la candidatura “de orden”, que 

aglutinaba a conservadores y tradicionalistas, dio lugar a la formación de una rondalla 

ante su domicilio para celebrar dicha elección. Según la sentencia que se tramitó aquel 

mismo año, varios individuos intentaron boicotear la celebración, manifestando su 

oposición a la rondalla. Se produjeron cinco detenciones: León Goñi, cantero de 40 años, 

Luis María Iriarte, jornalero de 36, Esteban Julian Ezcati, jornalero de 34, Faustino 

Beunza, estañero de 20 y Julio Francisco Maisterrena, de 22 años. Las palabras cruzadas 

entre los dos bandos que se formaron derivaron en agresiones y en cinco heridos, uno de 

ellos agente de la autoridad. Los acusados finalmente fueron absueltos del delito de 

desórdenes públicos y la causa fue derivada al Juzgado Municipal, donde se tramitó la 

causa como falta de orden público1837. Diario de Navarra tildó a las personas que 

interrumpieron la rondalla como “elementos anárquicos”, aunque, seguramente, poco 

tendrían que ver con tal ideología. Sin embargo, sí podrían tratarse de simpatizantes o 

militantes republicanos o socialistas. En un artículo firmado por La Redacción, la 

descripción de este supuesto grupo anárquico y de los sucesos seguía de tal manera: 

“En el teatro, inició una campaña violenta, imprudente, liberticida y provocativa, poniendo en 

ridículo nombres respetables, elogiando personalidades de triste recordación para esta ciudad y 

hasta aplaudiendo lo inmoral por el mejor hecho de haber sido reprobado por lo que la anarquía 

llama reaccionalismo. La consigna de esa campaña inaudita de provocaciones lanzadas desde el 

escenario fué: «cantemos el trágala en el teatro, ya que en las calles no podemos cantarlo.» 

Esa anarquía canallesca, despreciando toda autoridad y hollando los derechos más sagrados del 

ciudadano, fué la que en la noche de anteayer protestó contra la serenata que varios jóvenes querían 

dar á a primera autoridad civil y á la autoridad local interrumpiendo la manifestación simpática á 

los gritos de fuera los hipócritas. ¡Imbéciles! ¿Qué mayor hipocresía que la de esos atropelladores 

del orden, que atacan toda clase de manifestación, por pacífica, por legal que sea, cuando es 

ejecutada por sus adversarios? ¿Qué mayores farsantes é hipócritas que los que se pasan la vida 

entonando himnos á la libertad y son sus mayores enemigos? ¿Era también hipocresia las serenatas 

 
1836 Citado en GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1900, pp. 60-61. 
1837 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56589, Pamplona, 1904, 

Tomo I, Nº137, Número 142, sin foliar. 
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y manifestaciones que ellos han celebrado en pro de Viñas, Lacort y compañía? ¿Les molestó 

acaso alguien cuando esto hicieron, ni se les recriminó por más músicas y dulzainas que 

empleasen? 

La anarquía no se satisfizo con impedir las serenatas, que hay que advertir no eran obras 

preconcebidas por ningún partido político, sino simples actos de cortesía de una rondalla, que 

quería ofrecer el testimonio de respeto á las autoridades. La canallada al ejecutar los actos de 

violencia, que como decimos no se limitaron á cuidar las serenatas sino que se extendieron á 

agresiones personales, demostró el espíritu anárquico que le guía puesto que, se puso frente á frente 

de las autoridades, contra las cuales se lanzaron gritos que no podemos reproducir en el periódico 

por respeto á esas mismas autoridades. 

Un redactor de este periódico, el señor Larraya, que presenciaba los sucesos como mero 

informador, como simple periodista, fué acusado por unos cobardes de espía y sin admitir disculpa 

de ninguna clase fué golpeado bárbaramente por un tal Iriarte [probablemente el mismo Iriarte que 

fue después procesado], agente, esbirro ó lo que sea de los directores de la farsa de anteayer y que 

no aparecieron por ningún lado. 

Nos consta que las autoridades tratan de reprimir con mano fuerte los demanes de la anarquía, y 

sabemos también que los anarquistas de Pamplona son incapaces, aisladamente, de sostener sus 

atrocidades; pero, como á pesar de todo la autoridad no puede estar en todas partes, les advertimos 

que por lo que hace á este periódico sus redactores viven prevenidos y se hallan dispuestos á repeler 

la fuerza con la fuerza. No desafiamos á nadie, ni á nadie atacamos; mas confiados en la bondad 

de nuestra causa y en el derecho de nuestra propia defensa, estamos dispuestos á cooperar al 

mantenimiento del orden moral y material y á la ejecución de las leyes en todos los terrenos.”1838 

La denominación de “anarquistas” para estos individuos, obedecía más a la 

desacreditación de sus acciones o de sus bases ideológicas, que a la posible vinculación 

real a cualquier movimiento de esa tendencia. Como veremos posteriormente, el 

anarquismo despertó la desconfianza en la prensa y en la opinión pública pamplonesa, 

convirtiéndolo en sinónimo de radicalismo e intransigencia. Igualmente, conviene incidir 

de nuevo en la repetición de esta serie de expresiones violentas, que, en una dirección 

horizontal, tendían a enfrentar a sectores políticos contrarios, más que a plantear un 

desafío real a las instituciones. Así, esta serie de encontronazos entre carlistas y 

republicanos se fueron repitiendo a lo largo de los siguientes años. La tarde del 18 de 

diciembre de 1910 dos grupos de jóvenes se encontraban escandalizando en la Plaza de 

la Constitución o del Castillo. El motivo de la disputa pareció ser el hecho de que alguien, 

no ha podido descubrirse quién, llevase o no una boina encarnada. Fue necesaria la 

 
1838 Diario de Navarra, 03-I-1904. 
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presencia del alcalde Sr. Goñi Eseverri y de las fuerzas de orden público para aplacar los 

ánimos. Parece ser que cuatro individuos fueron detenidos, ocupándosele a uno de ellos 

un cuchillo de grandes dimensiones. En un primer momento, El Eco de Navarra relataba 

estos hechos sin aludir apenas al motivo que habría detonado la disputa1839. Pero, por su 

parte, Diario de Navarra insertó la noticia en la crónica que dedicaba a la fiesta carlista 

en honor a la patrona de la Juventud, que incluía además un mitin en el Teatro Gayarre, 

en el que participaron Francisco Martínez, Jaime Chicharro, Hernando de Larramendi y 

Esteban Bilbao. En este caso sí se aludía directamente a la pelea entre dos grupos de 

“carlistas y republicanos”1840. 

Dependiendo del periódico que se consultase, algunos de estos encontronazos se 

trataban como peleas anecdóticas entre jóvenes de la ciudad, una más de entre las muchas 

que podían suscitarse, o como enfrentamientos directos bajo una connotación claramente 

política. Aunque como se ha ido observando, los principales conflictos eran 

protagonizados bajo el antagonismo carlismo/republicanismo, a comienzos del siglo XX 

emergió otra nueva tendencia frontalmente opuesta al carlismo, como fue el socialismo, 

al cual dedicaremos el siguiente capítulo. Aunque las luchas más encarnizadas entre 

ambos colectivos no eclosionaran abiertamente hasta la Segunda República, las primeras 

décadas del siglo XX comenzaron a ser testigo de las primeros y tímidos roces. 

Así, la actitud beligerante del carlismo frente a estas nuevas y desafiantes 

tendencias se manifestó a través de sus órganos de prensa. Aprovechando la celebración 

de las elecciones municipales del 8 de febrero de 1920, El Pensamiento Navarro tenía 

claro quién era el nuevo enemigo por batir: 

“Los socialistas revolucionarios han lanzado, según se nos dice, una hojita en la que para 

defenderse de la acusación de nuestra relativa al carácter de casa del crimen que había de tener la 

Casa del Pueblo, se refieren al carácter belicoso y militar de nuestro partido. 

Pues bien, señores socialistas revolucionarios que lucháis en inteligencia con los nacionalistas: 

Vamos a hablar muy claro y muy alto, para que nos oigáis y nos oiga todo Pamplona bien. Nuestro 

partido es belicoso, es militar y a mucha honra, pero no enseñamos a nuestros jóvenes el arte de la 

guerra para cometer asesinatos, ni les enseñamos el arte de la política para convertirse en patronos 

y levantarse sobre las espaldas de sus compañeros. Les enseñamos que la política es sacrificio y 

les enseñamos el manejo del fusil y se lo enseñaremos en adelante más que nunca, para que, cuando 

 
1839 El Eco de Navarra, 20-XII-1910. 
1840 Diario de Navarra, 20-XII-1910. 
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llegue la ocasión, combatan a tiros la Revolución y turben la digestión de los revolucionarios 

arribistas. 

¿Está claro? Pues que conste”1841. 

Esta actitud belicosa, que el carlismo nunca abandonaría, al menos en su vertiente 

simbólica1842, alcanzó nuevas vías de expresión en el escenario urbano, que acabarían por 

asentarse plenamente en la Segunda República, como veníamos comentando 

anteriormente. Así, una noche de 1915, según testimonio de Antonio de Lizarza, un grupo 

de jaimistas se dirigió al Gobierno Civil, situado por aquel entonces en la Plaza del 

Castillo, en protesta por las supuestas labores del Gobernador en la extirpación del 

carlismo en Navarra1843. La Guardia Civil disolvió esta manifestación, dando lugar a 

cargas policiales y carreras en las calles. Al día siguiente, cuando el gobernador salió de 

los oficios, fue perseguido por otro grupo a través de la Plaza del Castillo y del Paseo de 

Valencia, teniendo que refugiarse en un comercio. Al día siguiente, el gobernador 

González Regueral tuvo que abandonar su cargo. Antonio de Lizarza, figura crucial del 

carlismo durante los años republicanos, y sobre la cual volveremos más adelante, fue 

detenido y procesado por todos estos desórdenes. La casualidad quiso que fuese puesto 

en libertad, debido a la amnistía que se declaró por aquel entonces1844. 

Por otra parte, aun con el paso de los años, la importante presencia de elementos 

republicanos en la ciudad degeneró, en ocasiones, en despliegues represivos 

desproporcionados en altercados de más o menos importancia. La celebración de un 

 
1841 El Pensamiento Navarro, 07-II-1920. Citado en GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1990, 

p. 132. 
1842 Durante estos años, el gobierno central intentaba igualmente establecer un control sobre los órganos 

periodísticos carlistas, encontrando la actitud de las autoridades locales bastante laxa con respecto a algunas 

publicaciones. En telegrama del 21 de agosto de 1917, se instaba al gobernador civil de la provincia desde 

el Ministerio de la Gobernación, a vigilar detenidamente a la publicación carlista: “El hecho de que el 

periódico El Pensamiento Navarro publique declaraciones de Cambó, algunas de ellas que constituyen 

amenazas para el régimen y son por eso mismo delictivas, muestra que la censura en esa capital se ejerce 

con poca eficacia. Sirvase V.S. llamar sobre ello la atención discreta y cortésmente de esa digna Autoridad 

militar. Le saludo afectuosamente”. Archivo Histórico Nacional, Ministerio del Interior, Serie A, Orden 

Público, A48, Exp.17. 
1843 Sobre la división entre jaimistas y mellistas se ha hablado en el apartado dedicado a la evolución y 

contexto de la capital navarra. No obstante, nos parece oportuno añadir, que la mayor parte de la población 

pamplonesa se manifestó a favor de los aliados, por lo que el grueso fuerte del carlismo en Pamplona fue 

de signo jaimista. Incluso la Gran Guerra llegó a despertar alguna marcha improvisada, como la que tuvo 

lugar la noche del 16 de noviembre de 1918. Unas mil personas, una vez hubo finalizado una exhibición de 

cinematógrafo en la casa de los “Amigos de Francia” se dirigió hacia la casa del Vicecónsul francés dando 

vivas a Francia y a los aliados, disolviéndose tras un discurso improvisado por parte de éste último. AHN, 

Ministerio del Interior, Serie A, Orden Público, A41, Exp.20. 
1844 LIZARZA IRIBARREN, A., Memorias de la conspiración. 1931-1936, Pamplona, Gómez, 1953, pp. 

10-11. 
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banquete en un centro político en 1917, que en este caso podría tratarse del Círculo 

Republicano, dio lugar a que los grupos que se formaron hablasen en voz alta en las calles, 

llamasen a las puertas, orinasen en algunos lugares o gritasen consignas políticas. Cuando 

los agentes municipales Julián Elorz, Ceferino Bueno y Julio Maisterrena los instaron a 

que callasen, pudieron escucharse los gritos de “chulos, maricones, hijos de puta”. Así, el 

guardia Maisterrena comenzó a zarandear al procesado Angel Gastearena, estudiante de 

27 años, creyendo que había proferido los gritos, y por ello, este último exclamó “razon 

tiene el Pamplones en lo que dice contra vdes”. El Pamplonés era un semanario de tinte 

republicano y progresista, en el que, al parecer, se había venido realizando una campaña 

en contra del comportamiento de algunos agentes y de la arbitrariedad de la que hacían 

gala a la hora de hacer detenciones. Así, el otro procesado, Jesús Argain, empleado de 27 

años, comenzó a protestar por la actitud del guardia Maisterrena, que descargó un 

bastonazo sobre él sin mayores cuestiones. Ambos individuos fueron detenidos y 

procesados por injurias e insultos a la autoridad, siendo finalmente absueltos de tales 

cargos, entendiendo el tribunal que los agentes se habían extralimitado1845. 

En esta tónica llegamos a los años veinte, con el carlismo dividido entre los 

partidarios del pretendiente Don Jaime y Vázquez de Mella y con un nuevo competidor, 

como el nacionalismo vasco, seguía firmemente asentado en la capital, y el 

republicanismo contando con su fiel núcleo y tendiendo la mano a los socialistas. Por 

tanto, a modo de balance sobre este capítulo dedicado a valorar las tensiones entre dos de 

las principales opciones políticas durante la segunda mitad del siglo XIX, conviene 

apuntar una serie de tendencias comunes en los conflictos que anteriormente hemos 

expuesto. Durante estos años, el carlismo trató de reforzarse tras la última derrota, y 

continuó siendo un elemento fuerte en la capital navarra, asumiendo entre su ideario la 

foralidad, el catolicismo y la alternativa obrera a las tendencias de izquierdas. Las 

diferentes demostraciones de fuerza, que sobre todo realizaría a través de su órgano 

informativo principal, El Pensamiento Navarro, también llegarían a las calles, donde 

mantendrían enfrentamientos con los elementos republicanos. Por su parte, aunque los 

republicanos participasen en los procesos electorales, generalmente de la mano de 

demócratas monárquicos, y después de la mano de los socialistas, tuvo que afrontar cierta 

persecución por parte de las autoridades locales en las últimas décadas del siglo XIX, 

 
1845 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56615, Segundo 

Semestre, Pamplona, 1917, Nº212, Número 113, sin foliar. 
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aunque fuera contra las mínimas expresiones políticas. De igual modo, ciertos 

acontecimientos relevantes, como elecciones, eventos oficiales o celebración de actos 

políticos servían de escenario propicio para el enfrentamiento entre, normalmente, 

seguidores o militantes jóvenes de estas tendencias, que podían llegar a concararse tras 

un encuentro fortuito, fuese en una taberna o tras una serie de palabras cruzadas, como en 

circunstancias más planificadas. Con todo, salvo en excepciones en que ambos sectores 

protestaban abiertamente contra las autoridades, fuesen los agentes del orden o el 

Gobernador Civil, la mayor parte de expresiones violentas se dieron en una vía horizontal.  

 

7.3.3. Movimiento obrero y acción colectiva 

 

Pamplona, aunque contó con un foco socialista relevante desde principios del siglo 

XX, no se caracterizó por poseer un movimiento obrero realmente potente durante esta 

época, al igual que muchas poblaciones de similar tamaño y características1846. Esta 

afirmación debe enlazarse con un factor determinante en la evolución socioeconómica de 

la vieja Iruña, al cual ya hemos aludido anteriormente, como fue el escaso perfil industrial 

de la capital navarra. La verdadera industrialización no se asentó en territorio navarro 

hasta mediados del siglo XX, una situación extensible al caso pamplonés. Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta el papel que jugó esta industria en una sociedad 

fundamentalmente agraria desde finales del siglo XIX y su centralización en dos focos 

principales: las zonas pre-pirenaicas y la Ribera tudelana, con industrias y fábricas 

especializadas generalmente en productos agroalimentarios1847. Igualmente, cabe resaltar 

el peso de una gran masa migratoria, que buscaba en la capital nuevas formas de 

subsistencia, generalmente a través de empleos temporales, y que llegaron a suponer en 

la primera mitad del siglo XX el 50% de la población, mayoritariamente procedente del 

resto de Navarra1848, lo cual contribuiría a la formación de una masa obrera que tendería 

a centrarse en el sector de la construcción, en el desempeño de trabajos relacionados con 

 
1846 Véase para el caso de Vitoria-Gasteiz, RIVERA BLANCO, A., “A la búsqueda del ser (primeros pasos 

del movimiento obrero en Vitoria)”, Vasconia: Cuadernos de historia-geografía, 18 (1991), pp. 137-148. 
1847 Véase una buena aproximación al tema en la siguiente referencia, donde además se realiza un repaso 

sobre todo lo publicado respecto a la evolución de la industria navarra: GARRUÉS IRURZUN, J., “Luces 

y sombras en la industria de una región agraria: Navarra entre finales del siglo XIX y mediados del XX”, 

en LANA BERASAIN, J.M., En torno a la Navarra del siglo XX. Veintiún reflexiones acerca de Sociedad, 

Economía e Historia, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, pp. 159-177. 
1848 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 1987 
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el artesanado tradicional (ayudantes o peones de taller) y en pequeñas labores del campo. 

Con todo, el número de obreros y obreras censados era de unos 5.500 y 3.000 en 1900, 

frente a un total de población de 28.886 personas, y de 7.500 y 4.000 en 1930, frente al 

42.259 total1849. Por tanto, nos encontramos en 1900 con un 30% de masa obrera y, en 

1930, un casi similar 27%. En estas condiciones, “los obreros conscientes” pamploneses, 

siguiendo a Ángel García-Sanz, comenzaron a dar sus pequeños pasos en el último cuarto 

del siglo XIX para ir afianzando sus reivindicaciones mediante la formación de 

Sociedades de oficio que irían adquiriendo más peso con el paso de los años1850. Los años 

diez resultarían cruciales en este sentido, ya que fueron testigo de la expansión del 

socialismo y de una mínima presencia de núcleos anarquistas. Para 1915, se habían 

fundado en la capital navarra 21 sociedades de obreros pertenecientes a diferentes 

sectores artesanales, algunas de ellas pertenecientes a la UGT1851, desde que la Federación 

Local de Sociedades Obreras comenzase su andadura en 1901, un año antes de que la 

Asociación Socialista fuese recuperada tras la frustrada intentona de 1892, como 

veremos. 

Así, mientras en otros lugares y escenarios europeos los conflictos relacionados 

con la industria y las condiciones laborales darían lugar a encontronazos graves entre la 

masa proletaria y las autoridades bajo el lenguaje de clase ya desde finales del siglo 

XIX1852, la asimilación de la lucha de clases como eje de actuación tardaría en asimilarse 

tanto en Pamplona como en la mayor parte de la península. De hecho, si nos referimos a 

la totalidad del territorio español, el período en el que quizá pudieron entreverse los 

principales síntomas de un conflicto amparado en un contexto marcado por la 

instrumentalización de la violencia en aras tanto de invertir el orden establecido como de 

mantenerlo en base a esta retórica fue el crucial lapso entre 1917 y 19231853. La 

adquisición de una conciencia política clara por parte de los sectores más precarios de la 

sociedad resultó ser un proceso lento, hasta culminar en la Segunda República. Al igual 

 
1849 Los datos se han obtenido de GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 1999, p. 23. 
1850 MAJUELO, E., “Movimientos sociales y protesta social en Navarra durante el siglo XX”, en LANA 

BERASAIN, J.M. (coord.), op. cit., 2002, pp. 298-299. 
1851 ANDRÉS-GALLEGO, J., “Sobre el inicio de la política obrera contemporánea en Navarra, 1855-1916”, 

Príncipe de Viana, 150-151 (1978), p. 372. 
1852 Véase para el caso inglés GEARY, R., Policing industrial disputes: 1893 to 1985, Londres, Cambridge 

University Press, 1985, obra en la que se periodiza la protesta obrera en el entorno industrial en base a los 

ciclos violentos, más explícitos mediante el ataque a la propiedad y la lucha con las fuerzas de orden público 

en el período que abarca finales del siglo XIX y principios del XX. 
1853 ARÓSTEGUI, J., “Conflicto social e ideología de la violencia, 1917-1936”, TUÑÓN DE LARA, M. et 

al, España, 1898-1936. Estructuras y cambio, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1984, p. 311 
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que en el panorama nacional, la llamada “cuestión social” fue agravándose hasta derivar 

en tensiones sociales para las que las medidas de los sucesivos gobiernos, como la 

regulación del trabajo y de las condiciones laborales, la proyección de la Comisión de 

Reformas Sociales (1883) y del Instituto de Reformas sociales después (1903), no 

tuvieron suficiente respuesta1854. 

Como decíamos, a comienzos del último tercio del siglo XIX, el movimiento 

obrero apenas había logrado eclosionar en Pamplona. Las primeras cédulas adscritas a la 

Primera Internacional comenzaron a surgir en el Estado en 1870, para dar pie a la 

celebración del I Congreso de la Federación española de la I Asociación Internacional de 

los Trabajadores. Por parte de Pamplona, lo único que pudo obtenerse fueron 

adscripciones y adhesiones de corte individual, aunque finalmente consiguió establecerse 

una federación local en el otoño de 1872 que, según la propia organización, llegó a contar 

en marzo de 1873 con 353 asociados, tras declararse de tendencia bakuninista. El estallido 

de otra guerra civil sería, como sostiene Andrés-Gallego, fundamental en la erradicación 

de este primer brote anarquista, así como la oposición frontal que manifestaron los 

republicanos1855. Sin embargo, en importantes focos del resto del país el anarquismo 

comenzó a expandirse para quedarse, a pesar de sus divisiones internas y de la disparidad 

ideológica1856. 

Así, las únicas expresiones de tinte obrero de las que pudo hacerse eco la prensa 

local tras la guerra civil fueron las huelgas relacionadas con las movilizaciones obreras 

en otros lugares del globo. El Eco de Navarra, principal órgano informativo en 1877, 

recogía con preocupación la celebración de una gran huelga ferroviaria en Estados 

Unidos, interpretando esta serie de hechos como brotes pasionales violentos que emergían 

de las entrañas de la sociedad: 

 
1854 Para ampliar estas cuestiones, existe abundante bibliografía desde los años ochenta: VV.AA., Cuatro 

siglos de acción social: de la beneficencia al bienestar social; Madrid, Siglo XXI, 1986; PALACIO 

MORERA, J.I., La Institucionalización de la reforma social en España (1883-1924), La Comisión y el 

Instituto de Reformas Sociales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988; DE LA CALLE, 

M.D., La Comisión de reformas sociales, 1883-1903. Política social y conflicto de intereses en la España 

de la Restauración, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989 y VV.AA., Historia de la 

acción social pública en España. Beneficencia y previsión, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, 1990. 
1855ANDRÉS-GALLEGO, J., op. cit., 1978, pp. 338-342 y GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 

1999, p. 46. 
1856 Dos obras de referencia a la hora de aproximarse a los orígenes y asentamiento del anarquismo en 

España, LIDA, C.E., Anarquismo y revolución en la España del XIX, Madrid, Siglo XXI, 1972 y TERMES, 

J., Historia del anarquismo en España, Barcelona, RBA, 2011. 
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“Y esas huelgas y esas rebeliones, y esa conspiracion permanente de la internacional, no reconocen 

otro origen que la falta de ideas fundamentales y el esceso de pasiones encontradas que buscan 

afanosas todos los medios subversivos para destruir lo existente, como lo acaban de hacer los 

obreros anglo-americanos en los ferrocarriles que con tea incendiaria han convertido en 

escombros.”1857. 

En esta línea, la prensa local de tinte conservador expresó sus reticencias respecto 

a las noticias que recibían sobre diferentes movilizaciones obreras. En los años ochenta, 

el periódico vasquista y católico Lau-Buru exponía sus temores ante las tan temidas 

revoluciones, que tanto habían hecho por la decadencia de las sociedades desde la 

Revolución Francesa, fomentando “la calumnia, la mentira, las falsas alarmas, el 

descrédito”1858. Según esta publicación, la única solución ante el malestar social que los 

gobiernos podían plantear era “volver los ojos á la Iglesia católica donde únicamente 

existe en toda su grandeza una concepcion perfecta del órden social y un ideal hermoso 

acerca del orden económico”1859. Precisamente, la Iglesia Católica adoptó posiciones 

frente a la cuestión social, mayormente después de la encíclica “Rerum Novarum” (1891), 

peleando el favor del obrero frente a las emergentes tendencias anarquistas y socialistas. 

El discurso católico respecto a la conocida como “cuestión social” y al papel del obrero 

en la sociedad, predeterminado por designio divino, fue claramente predominante durante 

estos años. A modo de ejemplo, véase este extracto de un artículo publicado en Lau-Buru: 

“Los modernos utopistas han ido á buscar en el obrero el núcleo principal de sus desacreditados 

sistemas, y para atraerles empezaron por arrancarle las ideas religiosas que les hacian estar 

contentos con la situacion en que la Providencia les habia colocado, y ser sobrios y morigerados. 

Esto lo han conseguido dándoles á beber á pasto, periódicos y hojas volantes impias, obscenas y 

provocadoras, y una vez perdida la aspiración á los goces eternos del alma, se han engolfado en 

los groseros de los sentidos. Urge un valladar á la disolucion de sus costumbres, y el mejor y más 

eficaz es la creacion de círculos católicos de obreros con su Caja de Ahorros y socorros 

accesoria.”1860.  

En esta línea, como había ocurrido en todo el territorio nacional, la hostilidad 

contra el anarquismo se expresó desde numerosos medios y órganos de comunicación. El 

terrorismo individualista anarquista no ayudó a corregir su mala prensa. Las 

publicaciones pamplonesas cubrieron con detalle los diferentes atentados que tuvieron 

 
1857 El Eco de Navarra, 04-VIII-1877. 
1858 El Eco de Navarra, 07-VIII-1884. 
1859 Lau-Buru, 11-XI-1885. 
1860 Lau-Buru, 14-II-1886. 
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lugar entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llegando a relacionar cualquier 

atisbo de ideología anarquista con la violencia más extrema. Así, a propósito del atentado 

del Liceo en Barcelona, por parte de Santiago Salvador, que sería ejecutado semanas 

después del crimen, el conservador El Eco de Navarra publicaba un artículo con el 

llamativo título de “Ojo por ojo”, en su número del 12 de diciembre de 1893:  

“Es llegada la ocasion de aplicar á esos nuevos bárbaros de la civilización moderna las terribles 

represalias de la Ley de Lynch: ojo por ojo, diente por diente. La sociedad tiene el deber de 

defenderse y el Estado no puede dejar inpúnes esos inauditos asesinatos cometidos, sarcasmo es 

decirlo, en nombre de la redención del obrero. […] Nada se conseguirá con el castigo aislado de 

unos cuantos de esos fanáticos de la destrucción, porque en tanto no desaparezca la causa seguirán 

los efectos.”1861 

Por su parte, El Aralar, de tendencia vasquista, no dudaba en achacar a la 

legislación liberal el auge del terrorismo anarquista1862. La alarma social derivada de esta 

serie de atentados era tal, que la colocación de algunos petardos en Pamplona servía de 

pretexto para aludir a estos sucesos: 

“Algún chusco que con pólvora quiso imitar en sus fechorías á Ravachol, Pallás y demás mártires 

del anarquismo colocó ayer un petardo en un árbol de las inmediaciones del cuartel de caballería, 

cuya explosión tuvo lugar á eso de las siete y media de la noche. en los primeros momentos se 

detuvo á un sugeto que despues fué puesto en libertad según nuestras noticias.”1863. 

Durante este año de 1894, fue promulgada la Ley sobre delitos cometidos con 

explosivos, a la que ya hemos aludido, causando grandes debates y controversia1864. 

Igualmente, se planteó una policía judicial específica para este tipo de delitos en 1896 

mediante un Real Decreto, que sería operativa en Madrid y Barcelona, una vez quedó 

aprobada la ley contra el anarquismo y el terrorismo1865. Desde luego, para la prensa 

tradicionalista y conservadora pamplonesa, los liberales eran cuasi responsables del auge 

de la violencia terrorista, ya que las diferentes libertades y derechos decretados habrían 

permitido un mayor grado de actuación para los grupos socialistas y anarquistas, quienes 

podían ser potencialmente violentos sin que en muchos casos hubiesen hecho alarde de 

esta actitud1866. Sin embargo, es curioso observar cómo, por ejemplo, algunos 

 
1861 El Eco de Navarra, 12-diciembre-1893. 
1862 El Aralar, 28-junio-1894. 
1863 El Liberal Navarro, 23-febrero-1894. 
1864 El Aralar, 6-abril-1894. 
1865 La copia de La Gaceta en El Aralar, 23-IX-1896. 
1866 La Tradición Navarra, 05-III-1895. 
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representantes de la prensa carlista hacían suyos discursos beligerantes sin ningún pudor: 

“Nosotros, siempre nobles hasta defender una Señora ultrajada por perjuros á los que 

habia llenado de mercedes, seguiremos nuestro camino arma al brazo; no para amparar á 

perjuros, ambiciosos ó traidores, sino para salvar nuestras venerandas tradiciones”1867. 

Aunque la presencia anarquista en la capital, como decíamos, no fue real hasta los 

años diez y veinte, a fines del siglo XIX el pánico respecto a los actos anarquistas era tal, 

que se dieron voces de alarma a causa de posibles presencias de adeptos de la “secta 

anarquista” en tierras navarras1868. En 1897 el Gobernador Civil avisó a su homónimo de 

Madrid para anunciar la salida desde la estación de tren de Pamplona hacia la de la capital 

española de un sujeto sospechoso llamado Leandro Marchiso1869 y a los pocos días era 

detenido en la misma estación un ciudadano japonés por posible terrorista1870. En ambos 

casos las sospechas resultaron infundadas. Durante estos años fueron igualmente saliendo 

a la luz las irregularidades y escándalos que acompañaron al conocido como proceso de 

Montjuich, a raíz del atentado de la Calle de los Cambios contra la procesión del Corpus 

en Barcelona el 7 de junio de 1896, a la que algunos periódicos de tendencia progresista 

dieron visibilidad: “El diario ‘L’Chronicle’, de Lòndres publica un relato de los martirios 

que supone sufridos por los anarquistas de Montjuich. Dice que la conducta observada 

con ellos por el gobierno del señor Cánovas costará à España nuevos crímenes”1871, como 

así fue, efectivamente. 

Como decíamos, al margen del convulso ambiente social de otros lugares del país 

y del globo, recogido por la prensa del momento, los años ochenta no presentaron grandes 

conflictos ni una gran movilización a nivel obrero en la capital navarra, con honrosas 

excepciones, como las posturas que representó un casi desconocido semanario, El 

Murciélago. Su fundador, José Diestro, fue protagonista de algunos tumultos que tuvieron 

lugar el 6 de septiembre de 1885 cuando, desde un balcón del casino Eslava, mostró su 

rechazo frente a una multitud que se expresaba de manera patriótica a raíz de la crisis de 

las Carolinas1872. En cualquier caso, la percepción general en toda la provincia, o, al 

menos, por parte de las clases acomodadas, era la de una armonía que reinaba entre todos 

los estratos sociales. Según la información recogida por la Comisión de Reformas 

 
1867 La Lealtad Navarra, 29-V-1895. 
1868 Heraldo de Navarra, 20-VIII-1897. 
1869 Heraldo de Navarra, 7-IX-1897. 
1870 Heraldo de Navarra, 9-IX-1897. 
1871 Heraldo de Navarra, 15-XII-1897. 
1872 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1999, p. 47. 
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Sociales en 1885, la valoración sobre el estado de la provincia en materia de asuntos 

sociales era la siguiente: 

“Un resumen con la debida distinción del resultado de las informaciones oral y escrita en lo 

referente al estudio de hecho de los trabajadores y á las corrientes generales de la opinión en la 

provincia en cuanto á las causas de aquél y sus remedios, supone necesariamente la existencia de 

datos analíticos que á la Comisión faltan, sin embargo, respecto á muchos de los grupos del 

Cuestionario. 

Y no es que el país, sus autoridades, sus Corporaciones, sus centros, sus instituciones, sus 

individuos, todos los elementos, en fin, consultados, hayan dado al desdén ó la indiferencia el 

llamamiento que se les hiciera y, mucho menos, lo hayan mirado con antipatía; no; es que, 

partiendo del incontrovertible supuesto de que las cuestiones sociales en esta región no revisten 

señaladas proporciones y apenas encuentran gérmenes de desarrollo y menos cuando se relacionan 

con las clases obreras, cuyo relativo bienestar se halla garantizado, entre otros medios, por el más 

envidiable consorcio de virtudes que las enlazan con las clases protectoras, ciertos problemas son 

nuevos, mejor dicho, desconocidos, ciertos medios exóticos, y las informaciones respecto á unos 

y otros habrían de apelar á la invención en vez de adoptar la reproducción de los hechos. 

Por eso esta Memoria será, no deficiente, sino parca en punto á una gran parte del Cuestionamiento, 

si bien apenas guardará absoluto silencio para alguno de sus grupos, porque si nada hay que 

lamentar, ni proponer, ni pedir en cuanto á la parte menos ilustrada por la información, en cambio 

en ella habrá satisfacciones que sentir y ejemplos que recomendar.”1873 

Conviene incidir en que, a diferencia de otras provincias, no se dio voz al 

trabajador para expresar sus disconformidades con su situación, por lo que la visión sobre 

la realidad social navarra podía presentarse de una manera ciertamente sesgada1874. Con 

todo, interesa la imagen que se intentaba proyectar a través del dibujo de unas cordiales 

relaciones entre “las clases protectoras” y la clase obrera, ya que el hecho de que se 

entremezclasen en los espacios públicos, aunque sin excesiva interacción, sí contribuía a 

evitar las rencillas y los enfrentamientos, ya que las relaciones personales se establecían 

de una manera directa. Igualmente, se resaltaba la ausencia de huelgas y de conflictos 

laborales, cuestión que contrastaría con las primeras décadas del siglo siguiente, cuando 

el recurso a la huelga comenzase a ser habitual en muchos oficios tradicionales 

(panaderos, zapateros, hojalateros, tipógrafos, pintores, etc.) coincidiendo con el 

asentamiento de nuevas corrientes políticas, como el socialismo. De hecho, algunas de 

 
1873Reformas sociales. Información oral y escrita practicada por la Comisión de Reformas Sociales de La 

Coruña, Jaén, Navarra, Oviedo, Palencia y Vizcaya, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

1985 [1893], Tomo V, p.193. 
1874 DE LA CALLE, M.D., op. cit., 1989, pp. 92-95. 
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estas primeras movilizaciones tuvieron como objetivo el reclamo del derecho de 

asociación1875. 

El informe de la Comisión presentaba algunos datos interesantes. El salario medio 

del obrero navarro era de unos diez reales, siendo las horas medias de trabajo de unas diez 

horas, con lo cual tendríamos aproximadamente un real por hora. El director de la Tejería 

Mecánica de Pamplona, una de las más importantes fábricas de finales del siglo XIX, 

manifestó que de mayo a julio podía llegarse a las doce horas diarias de trabajo, 

reduciéndose a ocho en los meses de invierno. Según Sixto Díaz de Espada, de la Imprenta 

Huarte, sus obreros trabajaban unas diez horas diarias, divididas en dos turnos, 

rechazando, por otra parte, el trabajo nocturno1876. Años después, las condiciones no 

habían cambiado demasiado, ya que la duración media de la jornada según los diferentes 

oficios en Navarra en 1919 variaba de diez a once horas de media, frente a los casos de 

Zaragoza, con nueve horas de media, Gipuzkoa, entre nueve y diez y Barcelona capital, 

con nueve horas1877. 

Así, la aparente convivencia idílica y la supuesta aceptación del obrero de su 

precaria situación comenzarían a ser cuestionadas. En un contexto más amplio, durante 

el último cuarto del siglo XIX, las celebraciones del 1 de mayo se fueron imponiendo 

cada vez con más fuerza en el escenario nacional, cuestión que inquietaba a los sectores 

más conservadores de la sociedad pamplonesa, y que despertaba la solidaridad de otras 

publicaciones de tendencia progresista, aprovechando para criticar la dura respuesta del 

gobierno frente a las protestas obreras: 

“La actitud de los obreros ha debido exasperar al Sr. Cánovas, porque ve que no puede de modo 

alguno evitar las manifestaciones del 1º de Mayo, que tan preocupado le traen; por cuya causa está 

 
1875 Véase el caso de 12 de los 13 constructores de carruajes del establecimiento de los Sres. Hijos de 

Labarta y Don José Bon, que, desde el 11 de febrero al 4 de marzo de 1907, plantearon un paro para reclamar 

el respeto al derecho de asociación. La mayor parte de los trabajadores fueron finalmente despedidos y 

sustituidos por obreros no asociados. Boletín del Instituto de Reformas Sociales, junio de 1907, pp. 1058-

1059. 
1876 Reformas sociales. Información oral y escrita practicada por la Comisión de Reformas Sociales de La 

Coruña, Jaén, Navarra, Oviedo, Palencia y Vizcaya, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

1985 [1893], Tomo V, pp. 295-296. Esta fuente ha sido de mucha utilidad para otros trabajos que se han 

centrado tanto en las circunstancias del campesinado navarro como de las clases proletarias. Véase 

RODRÍGUEZ LABANDEIRA, J., “Explotación de la tierra, trabajo agrícola y condición campesina en 

Navarra durante la segunda mitad del siglo XIX”, Príncipe de Viana. Anejo, 4 (1986), pp. 551-556.  
1877 Jornada en distintos oficios y términos geográficos de España, Madrid, Sobrinos de la Suc. de M. 

Minuesa de los Ríos, 1919, p. 25 y 42-43. 
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decidido á emplear procedimientos enérgicos contra los obreros que se declaren en huelga, á la 

menor falta que cometan.”1878 

Fue definitivamente a partir de los años noventa del siglo XIX cuando el 

socialismo comenzó a consolidarse poco a poco en la capital. Solo así se explican las 

reacciones de determinados periódicos reaccionarios o conservadores, que no miraban 

con buenos ojos el surgimiento de algunas publicaciones afines a estas nuevas tendencias, 

ni las reuniones relacionadas con la actividad socialista. Bajo la fórmula “se dice…” el 

integrista El Tradicionalista insinuaba que tanto el director del Banco de España como 

otro eminente ciudadano de la ciudad, habían recibido anónimos con amenazas. También 

insinuaba, tras 13 años transcurridos desde la fundación del PSOE, la inminente visita de 

Pablo Iglesias a la ciudad. De la misma manera, se hacía eco de la circulación de un 

opúsculo titulado “Programa del partido socialista obrero”, con los diferentes acuerdos 

adoptados en los congresos de París y Bruselas1879. Lo cierto es que, finalmente, el 19 de 

noviembre de 1892, en un piso de la calle de la Mañueta, tuvo lugar una reunión para 

organizar la agrupación local del PSOE, presidida por el ebanista Eustaquio Urra, que ya 

se encargó de dejar bien claro que “la agrupación que iba á formarse no era de dinamiteros 

ni se proponía colocar petardos en parte alguna; antes, por el contrario, todos los 

individuos de la agrupación deberán denunciar á los que cometan tales atentados”1880. Lo 

cierto es que, en estos años, parte de la masa obrera pamplonesa sufrió la falta de trabajo 

derivada, en parte, de la colocación de los rebajados del ejército en algunos puestos, frente 

a la dejadez del Gobernador Civil1881. En esta tónica, buena parte de los obreros 

politizados, y otros tantos curiosos, se prepararon para la llegada de Pablo Iglesias a la 

capital. El 5 de junio tuvo lugar la celebración de un gran mitin en el trinquete de la Calle 

Pellegerías, al que acudieron unas 600 personas pertenecientes a diferentes estratos 

sociales con el fin de “escuchar al adalid del socialismo español”1882. 

Simultáneamente, mientras los mítines y los nuevos actos políticos de 

reivindicación iban asomándose poco a poco como nuevas vías de expresión, el motín 

seguía siendo la vía habitual de protesta en la mayor parte de la península, una “acción 

directa, violenta y no institucionalizada ni formalmente organizada que lograba 

 
1878 La Democracia, 12-IV-1891. 
1879 El Tradicionalista, 10-IV-1892. 
1880 El Tradicionalista, 20-IV-1892. 
1881 El Liberal Navarro, 27-V-1892. 
1882 El Liberal Navarro, 07-VI-1892. 
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concentrar el descontento social y la subversión del orden público ante nuevas exigencias 

fiscales o cambios sociales que amenazaban determinados recursos, derechos, hábitos o 

normas comunitarias tradicionales”1883, brotes especialmente violentos que se debían al 

descontento generalmente derivado del encarecimiento de los productos de primera 

necesidad o la presión fiscal y en los cuales solían tener bastante protagonismo las 

mujeres. Podría destacarse, según la prensa pamplonesa del momento, un motín acaecido 

en Logroño en mayo de 1898 debido al encarecimiento del pan, que derivaría en un 

alboroto en el que la multitud rompió cristales de establecimientos y tiendas e intentó 

asaltar un comercio, dando como resultado enfrentamientos con la Guardia Civil y varios 

heridos1884. Lo mismo ocurriría en otras localidades como Torrent, en Valencia, en junio 

de ese mismo año1885. Además, muchas mujeres comenzaron a participar en otro tipo de 

repertorios en relación con la protesta social, como en el caso de una fábrica de hilados 

en Murcia, en la cual las mujeres se declararon en huelga por una serie de despidos en 

octubre de 18981886. Efectivamente, el recurso a la huelga comenzó a ser una realidad en 

la España de esta época y se acentuó de manera clara en los últimos años de la centuria.  

Igualmente, los mítines socialistas comenzaron a ser una actividad que iría 

incrementándose y que provocaría el recelo de las autoridades. Así, durante la celebración 

de un mitin el 1 de agosto de 1897, el despliegue de la Guardia Civil fue tal, que consiguió 

llamar la atención del progresista El Heraldo de Navarra, desde donde se insistía en la 

actitud realmente pacífica por parte de los socialistas1887. 

No es de extrañar la proliferación de este tipo de expresiones, también durante los 

siguientes años en Pamplona. Entre 1892 y 1902, como apuntase García-Sanz, el 

incremento en los precios de los productos de primera necesidad fue notable, tal y como 

puede verse en la siguiente tabla: 

 
1883 BASCUÑÁN AÑOVER, O., “Movilización y prácticas del desorden en la sociedad castellano-

manchega de la Restauración, 1875-1923”, en MOLINA APARICIO, F., Extranjeros en el pasado. Nuevos 

historiadores de la España contemporánea, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2009, p. 135. 
1884 Heraldo de Navarra, 12-V-1898. 
1885 Heraldo de Navarra, 14-VI-1898. 
1886 Heraldo de Navarra, 06-XI-1898. Véanse otros tantos ejemplos en la prensa pamplonesa: El Aralar, 2-

VI-1897, Heraldo de Navarra, 9-VII-1897 o Heraldo de Navarra, 18-VII-1897. Para una profundización 

mayor en la naturaleza de estos motines en este período, puede consultarse ARRIERO, M.L., “Los motines 

de subsistencias en España, 1895-1905”, Estudios de Historia Social, 30 (1984), pp. 193-250, GIL 

NOVALES, A., op. cit., 1986, en el cual se exponen algunos casos navarros, y GIL ANDRÉS. C., op. cit., 

1995. Una buena exposición, a nivel regional, sobre esta serie de protestas colectivas, LUCEA AYALA, 

V., “Entre el motín y el «delito». La protesta no institucionalizada en la provincia de Zaragoza. 1890-

1904.”, Historia Contemporánea, 23 (2001), pp. 729-758. 
1887 Heraldo de Navarra, 02-VIII-1897. 
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Tabla 42. Evolución de precios en Pamplona (1892-1902). 

Fuente. GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., 1999, p. 28. 

Precisamente, a finales del siglo XIX, una nueva publicación con cierta 

concienciación social vio la luz. El Irunsheme. Semanario Satírico, presentó abundantes 

críticas sobre la situación precaria de los obreros pamploneses durante sus años en activo, 

entre 1896 y 1898.1888. Otras publicaciones de carácter liberal-progresita, como El 

Heraldo de Navarra, también se hacían eco de la dificultosa situación por la cual 

atravesaban muchas familias navarras. En una carta firmada por un tal Carrica-Luche a 

29 de septiembre de 1898, se incidía en esta delicada situación, renegando, por otra parte, 

de los postulados socialistas como solución1889:  

“Muy señor mío: En vista de que su periódico es el único que de cuando en cuando inserta algún 

trabajo en beneficio del pobre, le ruego haga lo mismo con el presente remitido, y creo que con 

eso prestará un señalado servicio á los obreros de Pamplona. Hace tiempo que se nota un malestar 

entre los obreros pamploneses que muchas veces se trasluce, por los disgustos en las familias, por 

la emigración y hasta por el crimen. Todo el mundo sabe que la vida en Pamplona se hace muy 

dificil para el obrero. El encarecimiento de todos los artículos de comer, beber y vestir, se puede 

calcular en estos 10 últimos años, en un 30 por 100; y mientras todo se eleva, los jornales de los 

obreros siguen estacionados como hace veinte años. Preguntad á los obreros pamploneses, uno á 

uno si están satisfechos y cubren las necesidades de sus familias y veréis que respuesta os dán. 

Todos sin excepción padecen privaciones en su casa y el que se encuentra con numerosa familia, 

tiene que suprimir hasta la carne y el vino. 

Triste, muy triste es que el obrero honrado no pueda atender á las necesidades más apremiantes de 

la vida, y añadiendo esto al pavoroso porvenir que le aguarda en época no lejana, cuando pierda 

 
1888 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1999, pp. 55-56. Tiburcio Osácar, destacado socialista 

navarro, fue el último de sus directores. 
1889 Carricaluche, que fue el apodo de Pantaleón Unciti, un guerrillero liberal con gran importancia durante 

el sitio de la ciudad en 1874-1875, podía ser un mote común, teniendo en cuenta que se ha repetido en 

algunas ocasiones para otros individuos. En este caso, tampoco conocemos la identidad del firmante. 

Artículos 1892 1902 Incremento

Pan de primera 0,32 0,36 12,50%

Pan de segunda 0,28 0,32 12,50%

Pan de tercera 0,24 0,28 12,50%

Vaca 1,7 2 17,65%

Carnero 1,87 2,5 33,69%

Carbón (saco) 2 3,75 87,50%

Aceite 1,2 1,3 8,33%

Patatas 0,9 1,25 38,89%
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algo de sus fuerzas físicas, ¿Qué extraño es que el socialismo, el anarquismo y todas las 

disparatadas agrupaciones que combaten al capital, encuentren adeptos en tan mísera clase? 

A combatir este mal están llamados todos los hombres de buena voluntad, así como los 

ayuntamientos y gobiernos. Es necesario que los artículos de primera necesidad, como son pan, 

carne y vino, se abaraten para ponerlos al alcance del obrero. Es necesario que el jornal se eleve 

al nivel de las necesidades y que si bien no sea tan abundante como para lograr lo supérfluo 

tampoco sea tan escaso que se haga imposible la vida.  

Hace falta que el Ayuntamiento se preocupe un poco de la clase jornalera y tenga en cuenta que el 

querer sacar para todas sus cargas del ramo de consumos, es causa de que la clase obrera no pueda 

vivir en Pamplona. Para ver lo injusto del tributo, no hace falta más que un ejemplo. Un obrero 

gana 3’50 pesetas diarias, que gasta integras en alimentarse él y su familia: ¿cuánto pagará al 

Ayuntamiento por derechos de puertas? Pues haciendo un cálculo de lo que emplea en distintos 

alimentos pagará un tributo aproximado de sesenta y tres céntimos diarios que multiplicados por 

365 días del año dan 229’95. Véase si es justo cargar esa contribución tan enorme á quien ninguna 

riqueza tiene y si el Ayuntamiento lo podía hacer mucho para mejorar las condiciones de la calse 

obrera. 

Mucho se podía hablar en este sentido, pero me conformo con dar la voz de alerta para que se fije 

quien deba en estos extremos, y procure corregirlos, pues además de hacer una obra de caridad, 

dando de comer al hambriento, dará tambien tranquilidad á todas las clases sociales al calmar la 

desesperación en que viven muchas familias.”1890 

De hecho, fue a comienzos del siglo XX cuando empezaron a brotar de una manera 

abierta y palpable las diferencias entre la clase obrera pamplonesa y las autoridades 

locales, clara muestra del afianzamiento de la movilización obrera en la capital. Los 

denominados trabajos de invierno, a través de los cuales el municipio y la Diputación 

ocupaban a obreros sin trabajo, no cubrían las necesidades de las familias humildes de la 

ciudad. Desde la prensa local se instaba a la Diputación a que promoviese estos trabajos, 

de cara a ocupar a los jornaleros que quedaban en paro por la paralización de obras 

públicas, como la del Fuerte de Alfonso XII en el monte de San Cristóbal, para ocuparlos, 

por ejemplo, en la reparación de caminos1891. En 1904, coincidiendo con el asentamiento 

del socialismo y la fundación de las primeras sociedades en la capital, los ánimos en torno 

a la situación de paro de muchos trabajadores se tradujeron en conflictos y 

enfrentamientos directos con los representantes de la autoridad. El 2 de febrero de 1904, 

al acudir al trabajo los obreros que el Ayuntamiento empleaba en machacar piedra, fueron 

 
1890 Heraldo de Navarra, 30-IX-1898. 
1891 El Liberal Navarro, 07-IX-1893. 



626 

 

informados de que su faena había acabado. En ese momento, tuvo lugar una acción que 

resulta especialmente representativa en cuanto al asentamiento de una conciencia de clase 

entre los jornaleros pamploneses1892. Estos obreros acudieron al resto de tajos para pedir 

a sus compañeros que dejasen el trabajo y los acompañasen al Ayuntamiento para 

reclamar su empleo. En total, unas 300 personas se concentraron frente a la casa del 

alcalde Joaquín García Echarri.  

A pesar de estos hechos, la prensa local seguía insistiendo en la necesidad de que 

el obrero no se inmiscuyera en política y menos bajo las nuevas ideas perniciosas del 

socialismo. Aunque sus demandas fueran legítimas, sus peores enemigos eran: 

“los utopistas, en cuanto señalan por ideal de la reforma social una imposible y absurda igualdad 

entre los hombres con la abolición de la propiedad privada de la tierra y del capital. Lo son los 

revolucionarios, en cuanto convierten el deseo, muy justificado y oportuno de los trabajadores, de 

mejorar su condición, de vivir de un modo menos precario y desastroso que hasta hoy, en elemento 

de desorden y destrucción.”1893 

Sin embargo, parece que estas advertencias no fueron asumidas por parte de 

algunos sectores sociales pamploneses, que estaban decididos a reclamar un trabajo a las 

autoridades locales. A mediados de enero de 1905 el Ayuntamiento, en sesión municipal 

bajo presidencia del alcalde Daniel Irujo, recibió a un grupo de jornaleros que reclamaban 

la ocupación diaria en un trabajo, como les había sido provista en años anteriores. Para 

entonces, el Ayuntamiento ya había recibido una solicitud firmada por 508 obreros, 

instando a que se pusiese fin al problema. El pleno acordó la petición de piedra para picar 

a la Diputación, la formación de una comisión para reclamar ayuda económica y la 

promoción de algunas obras públicas donde ocupar a los obreros, de los cuales, tendrían 

prioridad, en primer lugar, los originarios de Pamplona, seguidos de los que estuviesen 

casados con pamplonesas y, por último, de los que más años llevasen residiendo en la 

población. Mientras estas negociaciones transcurrían en el interior del edificio 

consistorial, una multitud de obreros se agolpó en la plaza del Ayuntamiento, solicitando 

trabajo a viva voz a los concejales que iban abandonando el pleno bajo la consigna “Pan 

y trabajo”, un grito habitual en los motines de subsistencia típicos de la centuria pasada. 

 
1892 Empleamos la expresión “conciencia de clase” en el sentido que le daba Hobsbawm, al afirmar que, 

aunque la diferenciación social siempre ha existido a lo largo de la historia, es en la contemporaneidad, y 

en concreto, según el desarrollo económico de los diferentes países, cuando las clases sociales 

“experimentan” su propia situación. HOBSBAWN, E., El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la 

formación y evolución de la clase obrera, Barcelona, Grijalbo, 1987, pp. 29-50. 
1893 El Eco de Navarra, 08-V-1904. 
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Muchos de ellos intentaron entrar en el edificio, siendo contenidos por la policía, por lo 

cual, el alcalde solicitó que una comisión representativa pudiese entrar en el edificio para 

negociar de nuevo. El alcalde insistió de nuevo en los acuerdos tomados respecto al 

fomento de obras públicas y la solicitud de piedras, frente a la reclamación de cinco 

obreros, que aseguraron que algunos de sus compañeros llevaban tres días sin comer. 

Finalmente, el gobernador Ortega y Frías llegó al Ayuntamiento, advirtiendo al grupo de 

obreros de que disolviesen la concentración, ya que podrían haber incurrido en varios 

delitos, como impresión de papeles sin ajuste a la ley de imprenta y formar una 

manifestación sin autorización. Al final, la plaza fue desalojada por la policía y los 

guardias municipales, aunque “el grupo de obreros que pretendió entrar en el 

Ayuntamiento, arrojó varias piedras cuando los empleados municipales cerraron la puerta 

del municipio”1894. 

Desde la prensa conservadora, como Diario de Navarra, se destacaba el general 

buen comportamiento de la “masa obrera” pamplonesa, frente a algunos individuos que 

aquel día instaban a otros obreros a, supuestamente, asaltar comercios y establecimientos 

para hacerse con alimentos, además de animar a gritar diferentes consignas. De la misma 

manera, se aseguraba que se estaban practicando algunas detenciones sobre “sujetos que 

dando vivas al saqueo y á la anarquía se dirigieron con ocasión de las manifestaciones 

obreras al Seminario Conciliar y Palacio Episcopal alborotando allí”1895. No tenemos 

ninguna noticia más, ni ningún indicio a nivel judicial, sobre este último hecho. Pero 

Diario de Navarra continuaba con su propia cobertura y aseguraba que esta serie de 

expresiones de descontento se debían a la perniciosa influencia de familias de fuera de la 

ciudad (que cifraba en unas 500) y de individuos y gentes extrañas “que han sembrado 

los gérmenes del odio al capital y de la falta de respeto al principio de autoridad”1896. Lo 

cierto es que, desde estos órganos conservadores, la visión del obrero pamplonés, 

pervertido por influencias foráneas que lo alejaban de las buenas costumbres, del ahorro 

y de los postulados católicos, continuaba siendo ciertamente paternalista1897. Así, la 

 
1894 El Eco de Navarra, 20-I-1905. 
1895 Diario de Navarra, 21-I-1905. 
1896 Diario de Navarra, 27-I-1905. Este discurso que intentaba centrar el foco en la perniciosa influencia 

de personas ajenas a la población fue un recurso habitual de las clases pudientes y de los órganos 

informativos con el objetivo de desacreditar las nuevas expresiones populares. OTERO CARVAJAL, L.E., 

op. cit., 2007, pp. 79-118. Véase para el caso de Inglaterra y el anarquismo, EMSLEY, C., op. cit., 2005, 

pp. 81-93. 
1897 Buena muestra de ello son las publicaciones de Juan Cancio Mena, importante representante navarro 

de la causa carlista, en El Eco de Navarra, donde insistía en la importancia de velar por el bienestar del 
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asimilación de los postulados socialistas por parte de los obreros pamploneses, tenía que 

ver, como en el caso de casi todos los comportamiento reprobables, con la influencia 

foránea. Arturo Campión, en una conferencia en el “Centro Basco” de Bilbao, el día 27 

de abril de 1901, aseguraba: 

“Entre el genio euskaro y el socialismo media repulsión absoluta é irreductible. Así se explica que 

los propagandistas, los fautores y los secuaces de esas ideas, oprobio de Bizkaya, sean los 

advenedizos, los nómadas de la inmigración servil. Esta es la última invasión del extranjero que 

padecemos. Y de igual suerte que atentan á la pureza de nuestra raza y á la integridad de nuestra 

fisonomía castiza con sus oleadas de detritus étnico, masa híbrida de celtas bastardeados, todavía 

pretenden, señores, causarnos un daño mayor, envenenándonos las almas con un grosero ideal, 

propio de envidiosos esclavos”1898 

Pero el movimiento obrero había empezado a avanzar hacia un punto para el que 

no habría vuelta atrás. Así, la huelga general socialista de 1905 situó al PSOE como la 

primera fuerza obrerista. Las cada vez mayores movilizaciones en pos de la obtención de 

derechos, culminó en la promulgación de la Ley de Huelgas y Coligaciones, en 1909. De 

hecho, las huelgas comenzaron a ser una vía habitual de estas organizaciones y un 

elemento más del paisaje de la capital navarra, desarrollándose de manera pacífica en la 

mayoría de los casos, y sin que los posibles incidentes trascendieran a la Audiencia1899. 

Con todo, localizamos algunos episodios de violencia derivados de los paros en el trabajo. 

En 1912 unos 50 panaderos siguieron la huelga que se declaró en el mes de julio y, aunque 

en términos generales todo se desarrolló de manera pacífica, tuvo lugar algún que otro 

incidente. El 12 de julio un obrero fue agredido por tres huelguistas, haciendo uso del 

cuchillo que llevaba para amenazar y perseguir a uno de ellos, siendo detenido finalmente 

por un carabinero1900. Igualmente, ese mismo año se convocó otra nueva huelga entre los 

trabajadores del taller de carretería Hijos de Labarta, siendo despedidos seis de los 

operarios. Los nuevos obreros admitidos, según se desprende de una sentencia por disparo 

de arma de fuego emitida el 17 de julio de 1913, como el procesado Félix Romano 

Carrascón, joven de 20 años, fueron amenazados reiteradamente por los obreros que 

 
obrero desde las autoridades municipales y las organizaciones caritativas, sin optar por el socialismo u otras 

opciones obreristas. 01-VI-1902, 24-VI-1902, 10-XII-1909, 16-VIII-1910. 
1898 CAMPIÓN, A., Discursos políticos y literarios de Arturo Campion, La Gran Enciclopedia Vasca, 

Bilbao, 1976, p. 139. 
1899 Tal y como apunta García-Sanz, aunque las estadísticas oficiales arrojan cifras bajas en torno a la 

convocatoria de huelgas, parece ser que los conflictos en este primer quinquenio de siglo fueron más 

numerosos de lo que parecía a primera vista. GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1999, p. 157. 
1900 El Pensamiento Navarro, 13-VII-1912. Estos hechos no han podido comprobarse a través de otras 

fuentes. 
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habían conservado su puesto y que continuaban en huelga. Así, esta serie de insultos y 

vejaciones se repitieron en las fiestas del pueblo de Villava, en octubre de 1912, llegando 

a su extremo la mañana del 7 de octubre. Juan Senosiain, junto a otros dos huelguistas, 

comenzó de nuevo a acosar a Félix en el taller. Así, y de manera repentina, este último 

cogió un revólver, para el cual no tenía licencia, y comenzó a disparar contra el grupo de 

obreros, hiriendo levemente a Senosiain. Fue condenado a la pena de dos meses de arresto 

mayor, al pago de una indemnización de 26 pesetas, aplicándosele las atenuantes de 

arrebato y obcecación. En cuanto a Senosiain y sus compañeros, se trasladaron las 

correspondientes diligencias al Tribunal Municipal1901. 

Por otra parte, la primera semana de julio de 1912 tuvo lugar la celebración de la 

Sexta Semana Social, un congreso que aglutinó a numerosos teóricos y conferenciantes 

para discutir sobre los temas derivados de la conocida como cuestión social desde 

parámetros católicos y en oposición a las corrientes socialistas y anarquistas. Así, 

prácticamente toda la prensa conservadora pamplonesa ensalzó este evento, siendo el 

periódico más crítico El Demócrata Navarro, que alabó, por su parte, la participación del 

dominico P. Gerard, que en su discurso pronunciado en la iglesia de Santo Domingo 

destacó por su tono relativamente socialista y partidario de la creación de sociedades de 

resistencia frente a las mixtas1902. Fue pocos años después de este evento, cuando los 

sindicatos Católico-Libres, inspirados en los postulados de Gerard, iniciaron su andadura 

en 1915, asumiendo parte del discurso de la izquierda obrera1903. De igual forma, el líder 

socialista navarro Gregorio Angulo, consiguió llegar a concejal en 1913, gracias a las 

alianzas con los republicanos1904. A nivel general, durante estos años, una nueva crisis se 

cernió sobre la ya dificultosa vida de la clase trabajadora. El encarecimiento de los 

productos de primera necesidad fue realmente marcado entre 1914 y 1917, obligando a 

muchas familias a solicitar raciones de la cocina económica del Ayuntamiento, 

 
1901 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56608, Pamplona, 1913, 

Segundo Semestre, Nº187, Número 107, sin foliar. 
1902 El Demócrata Navarro, 06-VII-1912 y 13-VII-1912. 
1903 Los carlistas de cuño jaimista serían algunos de los grandes adalides de esta causa. Algunos semanarios 

jaimistas de la época, como Joshe Miguel, El Duende o Akelarre, fueron los órganos de información más 

próximos a estas posturas. Véase GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., Intransigencia, exaltación y 

populismo. La política navarra en tres semanarios criptocarlistas (1913-1915), Txertoa, San Sebastián, 

1994. 
1904 Véase la presencia socialista en las elecciones municipales y generales en GARCÍA-SANZ 

MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1999, pp. 161-172. 
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alcanzando su cénit en el invierno de 1915-1916, cuando el número de raciones repartidas 

fue de 55.033, frente a las 17.275 del invierno anterior1905. 

Esta situación de miseria y de frustración que la falta de trabajo y el 

encarecimiento de la vida habrían producido en numerosas familias, puede observarse a 

un nivel particular, en un caso en el que las desavenencias entre un patrón y su trabajador 

llegaron al extremo. Marcos Abaurrea Olave, curtidor de 34 años, asesinó a su antiguo 

patrono Manuel Zarranz la mañana del 2 de agosto de 1914 en las inmediaciones de la 

muralla de la capital, en la conocida como cuesta del “Portal Nuevo”. Según parece, y en 

función de las respuestas del jurado popular a las preguntas formuladas en febrero del año 

siguiente, no mediaron palabras entre el procesado y la víctima antes de que Marcos le 

disparara1906. Aunque desde el Ministerio Fiscal se pidiese cadena perpetua, el Jurado 

había determinado que sus facultades mentales se encontraban alteradas, lo cual permitió 

su absolución y reclusión en el Manicomio Vasconavarro, recibiendo el alta 10 años 

después1907. Merece la pena centrar la atención en este suceso particular, ya que además 

es uno de los pocos casos en los que contamos con el proceso completo. 

Según las declaraciones que se tomaron al detenido el mismo día de los hechos, 

había trabajado en la fábrica de encurtidos de D. Manuel Zarranz durante 15 años, hasta 

que fue despedido unos 9 meses atrás. Por aquel entonces, tuvo un accidente que le 

impidió trabajar durante 3 meses, sin que después su antiguo jefe, y aun a pesar de las 

insistencias de la mujer de Marcos Abaurrea, volviese a readmitirlo. Desde entonces, el 

procesado había rondado la idea de suicidarse, y para ello adquirió una pistola con la que 

habría intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Finalmente, decidió entrevistarse 

con su antiguo amo la mañana del 2 de agosto de 1914, no sin antes coger la pistola, 

decidido a acabar con su vida si no le concedía el trabajo. Al parecer, cuando salió al 

encuentro del señor Zarranz y le preguntó si podría devolverle su antiguo trabajo, éste le 

respondió: “que se las viera por ahí”. En aquel instante, el procesado disparó 

repentinamente, saliendo del lugar con intención de entregarse en la cárcel de Pamplona, 

y siendo detenido en el camino. Según su propia versión, su jefe le había cogido manía 

por haberle sorprendido con una sirvienta en una de sus habitaciones. 

 
1905 Ibíd., p. 187. 
1906 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54199, 1914, 

Causa 137/427, Rollo de la Audiencia, ff. 43r-42r. 
1907 Ibíd., ff. 52r-53r. 
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Juan Ezcurra y Francisco Rey, empleados de Zarranz, quienes no estaban 

enterados de la existencia de desavenencias entre su jefe y su antiguo compañero, sí 

incidieron en las disputas entre los obreros y el patrón por la hora de entrada al trabajo 

durante el mes de octubre de 1913. Con todo, aunque Marcos Abaurrea también se viese 

involucrado en este conflicto, los testigos no creyeron que por eso existiese resentimiento 

entre el patrón y el obrero. Por el contrario, hasta el accidente de Marcos, la relación entre 

ambos parecía realmente buena. De hecho, otros compañeros destacaron el respeto y la 

distinción que recibía por parte del amo, debido a que era el obrero más antiguo de la 

fábrica. Pero la mujer de Marcos, Josefa Itoiz, aseguró que desde que mantuvieran las 

desavenencias por la hora de entrada al trabajo, su marido se había visto muy afectado, 

llegando a arrojarse por el balcón a comienzos del mes de diciembre1908. 

Durante el desarrollo del juicio, el reo dio muestras aparentes de que no se hallaba 

en sus plenas facultades, y negó el crimen continuamente, a pesar de que se le leyesen sus 

antiguas declaraciones, en las que sí daba cuenta de los hechos y de su culpabilidad. 

Mientras que, por un lado, el Ministerio Fiscal se empeñaba en resaltar las desavenencias 

entre obrero y patrón por los incidentes relacionados con las condiciones laborales y la 

animosidad de venganza en el acusado, la defensa incidía en este mismo hecho como 

detonante definitivo de la locura de su defendido1909. El desarrollo de este proceso generó 

gran expectación y conmocionó a la sociedad pamplonesa. Según Diario de Navarra, la 

venganza, un ruin sentimiento que no hacía más que colmar los establecimientos 

penitenciarios, había sido el móvil principal del asesinato. De hecho, en relación con las 

declaraciones de los obreros a las que aludíamos, se aseguraba desde el medio 

conservador que una comitiva de la fábrica había manifestado que no se produjo ninguna 

huelga en dicha fábrica y que Zarranz habría cedido ante las peticiones de los obreros 

para entrar a trabajar a determinada hora1910. El periódico reflejó el desarrollo del juicio 

a finales de febrero de 1915 con sumo detalle, titulando el caso de “Un proceso 

interesante. El crimen del Portal Nuevo. Un obrero contra su amo. Asesinato del Sr. 

Zarranz. ¿Es loco el culpable?”1911. 

Aunque finalmente se dictaminó la incapacidad del reo para actuar con 

discernimiento, este caso nos invita a penetrar en las difíciles circunstancias por las que 

 
1908 Ibíd., ff. 3r-5r, 53r-54v, 20r-24v, 29r-32v. 
1909 Diario de Navarra, 27-II-1915. 
1910 Diario de Navarra, 04-VIII-1904. 
1911 Diario de Navarra, 27-II-1915. 
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atravesaba la ciudad, permitiéndonos acceder a la realidad cotidiana de los obreros que 

se veían envueltos en enfrentamientos con sus patrones y a la desesperada situación a la 

que eran arrojados cuando no contaban con medios para su subsistencia. Desde el punto 

de vista de la actividad judicial, subyacen dos maneras diferentes de interpretar el crimen: 

como un hecho derivado de un conflicto laboral y como un acto llevado a cabo por un 

demente. Sin duda, estas visiones reflejan el contexto social de la capital pamplonesa, en 

la que la conflictividad de tipo laboral se iba manifestando como un problema real, por 

un lado, y la consideración de los procesados como individuos con posibles patologías 

dignas de tener en cuenta se manifestó, por otro, como una clara influencia de las 

corrientes criminalísticas imperantes en estos primeros años del siglo XX.  

Como bien ha reflejado este pequeño ejemplo, la conflictividad social se fue 

acentuando en la ciudad hasta comienzos de los años veinte, conforme se agravaba la 

crisis derivada de la compleja situación internacional, así como las tensiones entre las 

autoridades y los sectores obreros, determinados a tomar vías directas de reivindicación. 

En julio de 1916 tuvo lugar una huelga de ferroviarios por la cual fue declarada el estado 

de guerra. En Pamplona no se produjeron ningún tipo de altercados, aunque sí que tuvo 

su repercusión en los servicios de transportes, mercancías y de correspondencia. Así, aun 

a pesar de no haberse producido alborotos ni expresiones violentas, la autoridad militar 

decretó la clausura el 13 de julio del centro ferroviario del barrio extramuros de la 

Rochapea1912. Un año antes de la declaración de esta huelga, Marcelino Ramos, empleado 

de 39 años y originario de León, aunque residiendo en Pamplona, fue procesado por 

redactar un artículo en Vida Ferroviaria, publicación pamplonesa obrerista de la cual no 

conservamos números. En este caso, el 15 de abril de 1915 vio la luz el número 7 de dicha 

publicación, en el cual se recogía un artículo en el que se clamaba contra la patria y lo 

que ésta representaba para los pobres, en un contexto bélico a nivel internacional 

complejo, en el que el término “patria” poseía una fuerza considerable en el discurso 

público: 

“[…] ¿La patria, la patria?....... Una porción de terreno limitada, en la que hay montes, tierras y 

pueblos que no te pertenecen porque eres pobre y que tienes o te han impuesto el deber de defender 

en caso extremo, premioso. Y dime tu diablillo: ¿si yo no cumpliera este deber podria mi 

conciencia reprocharme? No, replica el diablillo; la patria es de los que la poseen, de los ricos; 

pues a ellos toca el deber de defenderla, a ellos morir ante el peligro de ser sus bienes usurpados; 

 
1912 Diario de Navarra, 14-VII-1916. 
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jamas a nosotros, los pobres, los que nos contentamos con sus pingajos, que maldito lo que 

disfrutamos de esa patria a la que llamamos madre; a la que damos trabajo y vida usufructaria. 

[…]”1913 

 Por este texto, el procesado fue condenado por un delito contra la patria, a dos 

años y cuatro meses de prisión correccional.  

A mediados de agosto de 1917 tuvo lugar otra huelga general de ferroviarios. 

Algunas fundiciones secundaron la huelga, como las de Gamarra, Pinaqui, la casa de 

Múgica Arellano y Compañía y algunas otras. La jornada transcurrió con bastante 

normalidad, aunque se produjeron seis detenciones por coacciones, según Diario de 

Navarra, y 12 según El Pueblo Navarro1914. También fue detenido el presidente de la 

Federación por la celebración de una “reunión clandestina”, organizada por el teniente de 

alcalde Gregorio Angulo, y a la que asistieron 80 personas, para convocar la huelga1915. 

Sin embargo, aunque se recorrieron diferentes fábricas y talleres para animar a la huelga, 

el control militar fue absoluto, gracias a la proclamación del estado de guerra y a su 

anuncio por parte del gobernador civil Luis Ugarte y Sainz en sendos bandos1916. 

Igualmente, el agente de vigilancia Jesús Lasuén denunció ante la autoridad militar que 

la noche del 12 de agosto, en una arboleda del barrio de la Magdalena, había tenido lugar 

una reunión clandestina entre varios miembros de la federación obrera local, a la que 

hemos aludido anteriormente. Pero la autoridad militar delegó en las instancias civiles 

para la tramitación de la causa, ya que, de haberse producido la reunión, esta habría tenido 

lugar antes de la declaración del estado de guerra. Finalmente, estos hechos no 

aparecieron debidamente comprobados, y se decidió sobreseer el caso1917. Igualmente, se 

desarrollaron algunos episodios violentos durante este paro. El mismo día 13, siguiendo 

los postulados revolucionarios de la huelga, algunos obreros optaron por medios más 

radicales, y colocaron explosivos en las vías del tren, aunque únicamente llegó a explotar 

uno de los cartuchos. Dos días después, dos soldados dispararon a un huelguista porque, 

supuestamente, había insultado a la tropa. Como pudo comprobar García-Sanz, los 

 
1913 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56612, Pamplona, 1916, 

Primer Semestre, Nº204, Número 9, sin foliar 
1914 Diario de Navarra, 13-VIII-1917 y El Pueblo Navarro, 13-VIII-1917. 
1915 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1984, p. 60. 
1916 Diario de Navarra, 13-VIII-1917, 14-VIII-1917 y 15-VIII-1917. 
1917 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54225, 1917, 

Causa 218/753, f. 8r. 
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obreros pamploneses también recibieron armas, que fueron ocultadas en el cementerio 

civil1918. 

Los años veinte se iniciaron en situación igualmente convulsa, cuando la crisis 

iniciada en los años bélicos tendió a agravarse. La Federación Local de Sociedades 

Obreras convocó una manifestación a comienzos de marzo de 1920, a la que acudieron 

unas 1000 personas, entre ellas muchas mujeres, para protestar contra la subida de las 

subsistencias y contra el proyecto de elevar las tarifas ferroviarias1919. Tanto este año, 

como los siguientes tres, presentaron un nivel de movilización realmente importante, con 

abundantes actos, mítines, huelgas y reivindicaciones, sin que se registrasen importantes 

episodios violentos1920. Aun y todo, merece la pena mencionar, aunque no tuviese lugar 

en la capital, los sucesos transcurridos en el vecino pueblo de Villava entre los 

denominados sindicalistas “rojos”, de adscripción socialista, y “blancos”, obreros 

pertenecientes a los sindicatos libres. Uno de los miembros de los libres apareció muerto 

violentamente el mes de noviembre, y la responsabilidad se achacó rápidamente a los 

“rojos”, lo cual derivó en sucesivos incidentes en la población1921. Este tipo de sucesos 

reflejan en buena medida el nivel de implicación de algunos sectores populares en 

diferentes causas políticas, lo cual llegaría a derivar en enfrentamientos directos, 

alcanzando sus mayores cotas durante la Segunda República, como posteriormente 

veremos. 

En otro orden de cosas, la revolución rusa de octubre del 17, como es bien sabido, 

cuajó de gran manera en el movimiento obrero internacional1922. Así, en lo que a 

Pamplona se refiere, el 1 de noviembre de 1921 el Juzgado de Instrucción recibió una 

denuncia del jefe de la Guardia Municipal, tras la detención de Fermín Quintana Arteta, 

que, junto a otros individuos, había proferido gritos como “viva el bolcheviquismo”, 

resistiéndose a continuación a acompañar al guardia y asegurando que no había cometido 

ninguna falta. En el forcejeo con los guardias municipales, el propio Quintana resultó con 

dos contusiones, sin que ejerciera ningún tipo de fuerza contra los agentes. Al producirse 

 
1918 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1984, pp. 61-62. 
1919 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1920, A41, Exp.25. 
1920 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1999, pp. 228-235. 
1921 Para saber más sobre este suceso, GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1984, pp. 63-64. Puede 

consultarse también Diario de Navarra, 23/25-XI-1921. 
1922 Los primeros años de posguerra en Europa llegaron de la mano de una efervescencia nunca vista en las 

movilizaciones obreras, con revoluciones frustradas, huelgas y ciclos insurreccionales. Véase MARTÍN 

RAMOS, J.L., “Huelga y revolución. Apuntes sobre la política comunista en la primera posguerra”, en 

BONAMUSA, F. (ed.), La huelga general, Madrid, Marcial Pons, 1991, pp. 83-115. 
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la detención se llegaron a aglomerar en la Plaza del Ayuntamiento unas 300 o 400 

personas, según el auto de sobreseimiento. Efectivamente, la causa incoada por 

resistencia fue finalmente sobreseída el 27 de diciembre1923. Igualmente, los continuados 

estados de excepción declarados durante estos primeros años veinte derivaron en el cierre 

y clausura de muchos centros obreros. Así, algunas organizaciones obreras pamplonesas, 

como la Sociedad de Obreros Canteros, hicieron llegar al Gobierno algunos escritos a 

través del Gobernador Civil, exigiendo el regreso a la normalidad constitucional, 

acabando con la situación excepcional que suponía la clausura de centros, encarcelaciones 

y el entorpecimiento de la acción obrera1924. Las huelgas, definitivamente, también se 

asentaron en estos primeros años veinte como una vía plenamente legítima de 

reivindicación. Entre 1919 y 1920, según la documentación derivada de los actos de 

conciliación entre patronos y obreros mediados por la Junta Local de Reformas Sociales 

del Ayuntamiento, se propuso la celebración de 19 huelgas. Entre estos casos, además, se 

recogen varias reivindicaciones de la Asociación de Obreras y Obreros de la Aguja, por 

las que algunas modistas se declararon en huelga, ya que los patrones no aceptaron la 

subida de jornal que ellas proponían sobre la peseta o peseta y media que cobraban al día, 

debido al encarecimiento de los bienes de primera necesidad1925. 

Por otra parte, la celebración de los primero de mayo mantuvo una tónica muy 

tranquila, primando el aspecto festivo de esta fiesta. A modo de muestra, véase este 

ejemplo de Diario de Navarra de 1922: 

“Los obreros de la Federación celebraron ayer la fiesta del primero de Mayo, en la forma anunciada 

y en medio del mayor orden. Por la mañana temprano hubo dianas por las calles; a las once tuvo 

lugar en las Escuelas de San Francisco el acostumbrado mitin que fué presidido por el obrero Pedro 

Labayen, que hizo el resumen de los dos discursos pronunciados y dió lectura de las conclusiones 

aprobadas. De allí salieron en manifestación con música, banderas y estandartes pasando por la 

Diputación, Gobierno civil y Ayuntamiento donde hicieron entrega de las citadas conclusiones. 

Terminada la manifestación, que fué en todo momento, ordenada y sensata, se disolvieron los 

obreros y por la tarde fueron de jira al soto de Lezcairu, donde estuvieron de campo hasta primera 

hora de la noche, en que regresaron contentos y satisfechos.”1926. 

 
1923 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54265, 1921, 

Causa 226/737. En este caso particular, falta todo el desarrollo del sumario, lo cual nos habría permitido 

acercarnos con mayor minuciosidad a los protagonistas de estos hechos. 
1924 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1921, A58, Exp.33. 
1925 AMP, C. 30.2, Asistencia social, Juntas y Huelgas (1918-1924), Huelga de Obreros y Obreras de la 

Aguja. 
1926 Diario de Navarra, 03-V-1922. 
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Incluso los telegramas que el Gobernador Civil enviaba al Ministerio de la 

Gobernación dando parte sobre la marcha de estas celebraciones se centraban en remarcar 

la paz y el orden reinante1927.  

En esta tónica, llegamos al golpe de estado de Primo de Rivera, breve período en 

el que apenas encontramos expresiones o manifestaciones violentas relacionadas con el 

movimiento obrero. Pero antes de abandonar este capítulo, convendría aludir a un 

importante movimiento político y social al que apenas hemos hecho referencia. Durante 

los años diez y veinte se produjo el afianzamiento definitivo del anarquismo y, sobre todo, 

del anarcosindicalismo, con la CNT como sindicato mayoritario en España. En lo que se 

refiere a Navarra, el 29 de noviembre de 1921 se formó la Regional del Ebro de CNT, 

Aragón, La Rioja y Navarra. Además, fue en los años veinte cuando comenzaron las 

andanzas de Durruti, Suberviola (destacado anarquista navarro), y Aldabaldetrecu, 

formando el grupo “Los Justicieros” en San Sebastián, con la preparación del atentado 

contra el rey en la inauguración del Gran Kursaal en Donostia como principal hito, 

fracasando finalmente. 

Aunque son muy pocos los personajes navarros que resaltaron por profesar el 

ideario anarquista, algunas figuras sobresalieron, como la de Gregorio Suberviola, y han 

sido puestas en valor gracias a autores como Ángel García-Sanz, Emilio Majuelo o Juan 

Jesús Virto Ibáñez1928. De hecho, Majuelo consiguió recopilar algunos datos sobre las 

células y organizaciones anarquistas pamplonesas a comienzos de los años veinte, gracias 

al semanario sindicalista zaragozano Cultura y Acción, después de que Virto Ibáñez 

corroborara la presencia de sindicatos a comienzos de los años veinte en varias 

localidades de la Ribera navarra, mayoritariamente1929. El autor estima que el Sindicato 

Único en Pamplona era muy minoritario, contando con menos de 100 personas en 1922, 

pero que, aun así, participó activamente en las asambleas de la Comisión Regional de 

Aragón, La Rioja y Navarra, siendo asimismo partícipe en algunos conflictos laborales y 

en la celebración de mítines con gran asistencia de público. Así, aunque la presencia del 

anarcosindicalismo en Pamplona fuera casi anecdótica, los enfrentamientos con otros 

sindicatos, como los denominados “libres”, nacidos a comienzos de los años veinte dentro 

 
1927 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1923, A50, Exp.4. 
1928 Véanse las publicaciones de estos historiadores en la parte correspondiente a la bibliografía, donde se 

enumeran diferentes obras que tratan, directa o indirectamente, la incidencia del anarquismo y 

anarcosindicalismo en Navarra. 
1929 VIRTO IBÁÑEZ, J.J., “La C.N.T. en Navarra”, Príncipe de Viana, 176 (1985), pp. 837-838. 
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del contexto del pistolerismo, con el objetivo de amedrentar a los cenetistas, tuvieron su 

eco en la ciudad. En el caso navarro, estos nuevos sindicatos intentaron establecerse en 

las poblaciones más industrializadas y con potenciales obreros que unir a su causa, como 

Pamplona, Villava o Alsasua. La hostilidad parecía provenir de los sucesos violentos 

acaecidos en Barcelona, sobre todo tras el asesinato de los líderes de la CNT Seguí y 

Comas, tras lo que se aseguró desde las filas anarquistas pamplonesas, que algunos 

pistoleros habían sido bien acogidos en la ciudad por algunas personalidades cercanas al 

jaimismo y al sindicalismo libre1930. 

El Gobernador Civil de Navarra dio cuenta al ministro de la gobernación el día 2 

de junio de 1923 de la recepción de un telegrama desde Barcelona, en el que se expresaba 

la posible salida de elementos de la ciudad condal para cometer un atentado en Pamplona. 

Al parecer, la huelga planteada por el Sindicato Único y secundada por trabajadores de la 

fábrica de cemento de Olazagutía había activado la alerta entre las autoridades. El 

gobernador solicitaba más información para comprobar si el posible atentado pudiese 

afectar al Consejo de administración de la fábrica. Finalmente, según comunicaba el 

gobernador de Barcelona, el atentado iría dirigido contra el Inspector de Vigilancia Sr. 

Pita, por lo que recrudecería las medidas de seguridad1931. Ninguna noticia más tenemos 

sobre este posible atentado. 

Aunque gran parte de la actividad obrerista se vio en un estado de suspensión y 

subversión durante la dictadura de Primo de Rivera1932, rescatamos una serie de 

acontecimientos que tendrían una repercusión relevante en la ciudad de Pamplona, con 

grandes nombres del anarquismo peninsular como protagonistas. La madrugada del 7 de 

noviembre de 1924 un grupo notable de cenetistas exiliados en Francia, animados por una 

posible intentona revolucionaria por parte del Sindicato Único para derrocar a Primo de 

Rivera, se animó a penetrar en territorio navarro por Vera de Bidasoa1933. En el momento 

de atravesar la frontera, mantuvieron un intercambio de tiros con la Guardia Civil, avisada 

 
1930 Todos estos datos se han obtenido del artículo MAJUELO GIL, E., “Algunas noticias de anarquistas 

navarros en los años 1922-1923”, Príncipe de Viana, 173 (1984), pp. 497-516. 
1931 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1923, A58, Exp.15. 
1932 A nivel nacional, tomando las huelgas como modelo de efervescencia y movilización social, esta 

actividad se vio ciertamente mermada con la llegada del dictador. De las 487 huelgas recogidas para 1922 

o las 465 para 1923, pasamos a las 107 para 1927 o 87 para 1928, según estadísticas oficiales del Ministerio 

de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo. GUERRERO, E., “El socialismo en la dictadura de Primo 

de Rivera”, Revista de derecho político, 1 (1978), p. 67. 
1933 Véase una amplia contextualización sobre estos “sucesos” en GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 

1999, pp. 306-325. 
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de la posibilidad del asalto, derivando en dos muertes por cada bando. 36 anarquistas 

fueron procesados en Pamplona mediante Consejo de Guerra y tres de ellos, Julián 

Santillán Rodríguez, Enrique Gil Galar y Pablo Martín Sánchez, fueron condenados a 

muerte. Este último se suicidó en la cárcel antes de que se cumpliese la pena1934. No sería 

la única intentona de los exiliados en Francia, Maciá entre ellos, de penetrar en territorio 

español, aunque en el caso de los sucesos de Bera todo fuese bajo los rumores de una 

supuesta intentona insurreccional que serviría de perfecta excusa a las autoridades 

españolas, quienes esperaron a los incursores en la frontera. 

Otra de estas incursiones por parte de exiliados anarquistas tuvo una repercusión 

directa en Pamplona. Debemos remontarnos para ello a un suceso acaecido en 1926, y del 

cual no hemos podido obtener información de índole judicial, ya que la causa fue 

tramitada por vía militar. Por aquel entonces, los importantes anarcosindicalistas Juan 

García Oliver y Aurelio Fernández, decidieron volver del exilio y llegar a Madrid a través 

de San Juan de Luz y Pamplona. El día elegido fue el 12 de octubre, fiesta nacional, 

ciertamente propicio por existir menos vigilancia en la frontera. Además, la excusa para 

atravesar la frontera si eran sorprendidos era la asistencia al baile de Vera de Bidasoa, ya 

que no portaban equipaje. Una vez allí, consiguieron transporte para Pamplona, donde les 

esperaba Aurelio Arroyo, el compañero Muñoz, y otros dos jóvenes, un tal Vera, y otro 

apodado “El Chaval”, de origen aragonés. El motivo principal para acudir a Pamplona, 

aunque García Oliver no lo explicite en sus memorias, fue el intento de atraco al Banco 

Hispano Americano. Un atraco frustrado, según sus propias palabras, por la inexperiencia 

de Aurelio Arroyo, el compañero que habían enviado previamente a Pamplona, quien, a 

pesar de su implicación, “no tenía ninguna experiencia de hombre de acción”1935. El coche 

que el grupo consiguió para llevar a cabo el atraco acabó chocando en el Paseo Sarasate 

con otro vehículo, saliendo sus ocupantes corriendo en diferentes direcciones. Al parecer, 

este coche lo adquirieron en Tafalla un día antes, el 14 de octubre, haciendo creer al dueño 

del taller que pasarían la noche en aquella población, cosa que no fue tal, ya que pudo 

descubrirse que aquella madrugada seis individuos se habían reunido en la trasera del 

Teatro Gayarre, en las inmediaciones de la nueva Plaza de toros. Cuatro de ellos, entre 

los que se encontraban García Oliver y Arroyo, se presentaron el día 15 a primera hora 

en Tafalla para coger el coche, obligando al chófer a bajar del vehículo atándolo a un 

 
1934 TERMES, J., op. cit., 2011, pp. 370-371. 
1935 IISH, García Oliver Papers, Vol. I, p. 268. 
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árbol cuando habían realizado unos 12 km. de recorrido hacia Pamplona. Una vez se 

produjo el accidente en Pamplona, únicamente dos individuos salieron corriendo del 

coche, ya que otros dos habían abandonado el coche con anterioridad1936. 

El jefe de la Policía gubernativa Fernando Pérez Soto practicó algunas detenciones 

tras lo sucedido. Así, la policía dio con Narciso Pequero Martín, de Zaragoza, trabajador 

desde hacía dos meses en un taller de ebanistería, y Aurelio Arroyo Gutiérrez. Ambos 

acabaron por confesar su implicación en los hechos, declarando que su misión era vigilar 

la entrada del banco mientras los cuatro ocupantes iniciales del coche llevaban a cabo el 

atraco. Mientras tanto, la policía gubernativa, la Guardia Civil y el Cuerpo de Vigilancia 

realizaban las pesquisas oportunas para localizar al resto de implicados, y los juzgados de 

instrucción de Pamplona y Tafalla abrían el correspondiente expediente1937. Por su parte, 

García Oliver había conseguido huir en dirección a la frontera cuando, tras vagar durante 

más de un día, fue acogido por una familia en un caserío del partido judicial de Aoiz, al 

noreste de Pamplona, la cual acabó por delatarle a la Guardia Civil, que lo trasladó a 

Tafalla, donde fue encarcelado. Desde allí, pudo enterarse de que en Madrid fueron 

detenidos el resto de sus compañeros: “el Chaval”, Vera y Aurelio Fernández, a los que 

se les acusó de estar preparando un atentado contra el dictador. Vera fue asesinado 

cuando, según Oliver, siendo trasladado a Oviedo, fue empujado desde el tren por la 

Guardia Civil, acabando con él a disparos. Finalmente, Vera y Fernández fueron absueltos 

en un juicio celebrado dos años después de estos hechos, mientras que García Oliver fue 

condenado a varios años de prisión, hasta su puesta en libertad con el advenimiento de la 

República1938. Desde luego, la experiencia del conocido cenetista en Navarra le costó muy 

cara. 

Retornando a Pamplona, aun con la supuesta paralización de la actividad sindical 

y obrerista durante los años de la dictadura, la correspondencia entre el Ministerio de la 

Gobernación y el Gobernador Civil de Navarra hacia finales de 1930 nos da muestra de 

las abundantes peticiones para la celebración de actos, reuniones y mítines. El día 17 de 

noviembre, el gobernador solicitaba permiso al Ministerio para que el Sindicato Único 

pudiese celebrar el día 20 en las Escuelas Municipales un acto que contaría con los 

importantes oradores Valeriano San Agustín y Ángel Pestaña. Sin embargo, en este caso, 

 
1936 Diario de Navarra, 16-X-1926. 
1937 La Voz de Navarra, 16-X-1926. 
1938 IISH, García Oliver Papers, Vol. I, pp. 269-277. 
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no fue autorizado. En cambio, la Federación de Sociedades Obreras de Pamplona pudo 

celebrar el día 5 de diciembre un mitin en las escuelas de San Francisco con el fin de 

presentar las bases a patronos metalúrgicos, tomando parte Corpus Dorronsoro y Tiburcio 

Osacar, para reflexionar sobre las “Ventajas de la unión”. Igualmente, la Juventud 

Socialista de Pamplona celebró un acto público, también autorizado, el día 9 dedicado a 

la conmemoración del quinto aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, en el que 

hablaron Salvador Goñi y Agustín Uriz1939. Estas últimas iniciativas nos invitan a pensar 

en el potencial que el movimiento obrero estaba adquiriendo en Pamplona hacia el final 

de la dictadura, y que acabaría por eclosionar en los años treinta. 

 

7.3.4. Identidad y nacionalismo 

 

El nacionalismo vasco comenzó su andadura política en Pamplona a comienzos 

del siglo XX. Aunque como apuntáramos en el capítulo dedicado a la ciudad, el 

vasquismo cultural había cosechado sus frutos desde el último tercio del siglo XIX, 

afianzándose como una suerte de corriente intelectual que no tardaría en traspasar los 

umbrales de la política, para situarse en un nacionalismo que encontraría entre algunos 

carlistas desencantados, su mayor núcleo de apoyo, así como de los que se proclamaban 

como “fueristas”1940. Con la fundación del PNV en 1895, en los umbrales del desastre del 

98, el nacionalismo vasco se estableció definitivamente como una opción política más, 

sin gran importancia en Pamplona durante los primeros años de su andadura. En sus 

primeros pasos, el nacionalismo pasó a significar un nuevo enemigo para las filas 

carlistas, así como para la mayor parte de las opciones liberales. En este sentido, el 

sentimiento de pertenencia a una región, provincia o territorio pasó a significar un frente 

más de lucha y enfrentamiento1941. 

Para 1910 el partido ya se había fundado en la ciudad, así como el Centro Vasco, 

y las primeras manifestaciones violentas ligadas a este nuevo planteamiento no tardarían 

en aparecer. Durante estas fechas, algunos jóvenes pertenecientes precisamente al Centro 

 
1939 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1930, A51, Exp.10. 
1940 NIEVA, J.L., op. cit., 1999, pp. 302-303. 
1941 MIKELARENA PEÑA, F. et GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., “Españolismo, vasquismo y 

navarrismo foral: cambios y persistencias en la interpretación de la identidad navarra hasta 1936”, Historia 

y política: ideas, procesos y movimientos sociales, 2 (1999), pp. 83-122. 
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Vasco fueron protagonistas de diferentes choques contra la autoridad. Por ejemplo, el 

joven Andrés Pastor fue detenido por atentar contra la autoridad y por haber proferido el 

grito de “Muera España”, en un incidente acaecido un domingo de finales de agosto de 

1910. Al parecer, al finalizar el concierto de la banda de música del Regimiento de 

América en la céntrica Plaza de la Constitución o del Castillo, se oyeron gritos de “Viva 

el músico mayor de América” y “Viva España”, a los que otros replicaron con los de 

“Muera España”. Sin embargo, aunque Andrés Pastor Beorlegui, joven relojero de 16 

años, fue detenido por este hecho, el caso fue sobreseído de manera provisional1942. A 

raíz de estos alborotos, desde el Partido Nacionalista Vasco se optó por enviar una carta 

a diferentes publicaciones en las que se desvinculaba el grito de cualquiera de sus 

miembros: 

“DECRETO 

El Consejo Supremo del Partido Nacionalista Vasco ordena que todo nacionalista vasco está ya en 

el deber de detener y entregar á las autoridades á cualquier individuo que profiera el grito de Muera 

España en la vía pública y con motivo de cualquiera manifestación. Repetidas falsas delaciones 

de nuestros enemigos políticos han hecho de nosotros, los nacionalistas, inocentes y fáciles 

víctimas acusándonos de haber proferido aquel grito que de ellos partiera para luego dañinamente 

imputárnoslo, cuando el nuestro siempre fué y es el de Gora Euzkadi; y ha llegado el momento 

oportuno de que nuestros nacionalistas opongan á esas falsas delaciones éste su justo y digno 

correctivo. El Presidente, Arana Goiti’Tar Koldobica. Ya saben pues las gentes sensatas para en 

adelante a qué atenerse cuando oigan decir que se ha dado un muera á España; ese grito no lo ha 

dado ningún nacionalista vasco. Y por hoy nada más. Esto es lo que el Centro Vasco de Pamplona 

se cree en el deber de contestar á las falsas imputaciones que se le han atribuído por El Demócrata 

Navarro. 

El Presidente del Centro Vasco, 

Antonio Irurzun.”1943 

Durante estos años diez, y 25 años después de la “Gamazada”, una nueva 

reivindicación foral tomaría cuerpo en Navarra. En esta ocasión, las reclamaciones 

vendrían acompañadas de acciones violentas y de encontronazos en las calles. La cuestión 

foral y las diferentes reuniones que mantuvieron las Diputaciones vascas para impulsar 

una nueva ley de reintegración foral contribuyeron a enrarecer más el ambiente político 

en unos años ya de por sí convulsos a distintos niveles. En este caso, los puentes con el 

 
1942 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54167, 1910, 

Causa 138/1910. 
1943 Diario de Navarra, 31-VIII-1910, recogido de Bizcaitarra. 
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nacionalismo vasco eran evidentes1944. En julio 1917, las Diputaciones de Vizcaya, 

Guipúzcoa y Álava se reunieron en Pamplona para plantear un documento de autonomía 

a sus vecinos navarros, aunque finalmente no llegó a buen puerto por la negativa de la 

Diputación y del Consejo Administrativo de Navarra1945. Con todo, estas iniciativas 

autonomistas continuaron adelante y las elecciones de febrero de 1918 propiciaron y 

allanaron el terreno para las nuevas propuestas en torno a la autonomía, un movimiento 

que fue muy acusado durante el otoño de aquel año1946. El Gobernador Civil de Navarra 

expresó su inquietud al ministro de la gobernación por la posible celebración de un acto 

promovido por Jesús Aranzadi el día 17 de diciembre, y que podía derivar en 

movilizaciones de algunos sectores políticos pamploneses (republicanos, socialistas y 

nacionalistas)1947. Definitivamente, el 28 de diciembre se celebró un mitin en el Teatro 

Gayarre por la reintegración foral, seguido de una manifestación que congregaría a unas 

2.000 personas. El semanario nacionalista pamplonés Napartarra, uno de los principales 

órganos representantes de esta tendencia política en la ciudad, interpelaba a los 

ayuntamientos navarros de la siguiente manera: 

“¡Representantes de los gloriosos municipios navarros! Iruña, la vieja y nobilísima capitalidad de 

Nabarra, al daros la más afectuosa bienvenida, saluda en vosotros a todos los nabarros. Y se honra 

sobremanera al recibiros en esta ocasión solemne en que habéis venido a afirmar de una manera 

inquebrantable la voluntad de Nabarra que aspira a su libertad. ¡Representantes de las tierras altas, 

depositarios de la lengua y de las tradiciones augustas de la raza! ¡Representantes de las bravas 

comarcas ribereñas, celosas siempre de la libertad de la Patria! ¡Nabarros todos! El dia 30 debe 

afirmarse de una manera rotunda, aplastante nuestra inquebrantable decisión de lograr la libertad 

de Nabarra, que esto y no otra cosa es la reintegración foral.”1948 

Aunque estos actos del día 28 se celebraron ordenadamente, el día 30, cuando la 

corporación consistorial transmitió a la Diputación las adhesiones de los diferentes 

ayuntamientos a la petición al Gobierno de la reintegración foral y una mayor autonomía 

para los municipios, algunos grupos de jóvenes provocaron algunos desórdenes. Tras la 

 
1944 Para una comprensión sobre el nacimiento de los nacionalismos periféricos y su evolución desde el 

siglo XIX, consúltese NUÑEZ SEIXAS, X.M., Los nacionalismos en la España contemporánea (siglos 

XIX y XX), Barcelona Hipòtesi, 1999. 
1945 Estos hechos, en el contexto de las reivindicaciones fueristas desde la Gamazada hasta fines del siglo 

XX, en ESARTE, P., op. cit., 2002 y en ARBELOA MURU, V.M., Navarra ante los Estatutos. 1916-1932, 

Pamplona, 1982. 
1946 JIMENO JURÍO, J.M., Navarra y Vascongadas (1917-1919). Reivindicaciones autonómicas y 

reintegración foral, Pamplona, Pamiela, Udalbide y Euskara Kultur Elkargoa, 2008, pp. 209-217. 
1947 Jesús Aranzadi fue un periodista y abogado navarro, habitual colaborador en La Voz de Navarra, del 

que fue director durante un breve lapso de tiempo (1929-1930), órgano periodístico representativo del 

nacionalismo vasco en Navarra. 
1948 Napartarra, 28-XII-1918. 
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entrega de las diferentes adhesiones a la Diputación se quemaron algunos ejemplares de 

Diario de Navarra frente al local de dicho periódico, que había realizado una importante 

campaña en contra del proceso estatutario, y además se profirieron gritos frente al Palacio 

de la Diputación por no haberse izado la bandera de Navarra. Según las autoridades, el 

orden se recuperó rápidamente con la intervención de la Guardia Municipal y la policía 

gubernativa1949. Finalmente, la asamblea concertada el día 30 por la Diputación se saldó 

con la negación de la propuesta fuerista del Municipio pamplonés y de otros 

ayuntamientos, que habían sido acompañados en comitiva hacia el Palacio de la 

Diputación por numerosos vecinos al grito de “¡Viva Navarra libre! ¡Abajo la ley del 

39!”. La congregación de un buen número de pamploneses frente al Palacio durante la 

celebración de la asamblea acabó con el despliegue de la Guardia Civil, dando pie a varias 

cargas. Los ánimos se caldearon aún más cuando, hacia la noche, se conoció la resolución 

negativa hacia la propuesta de reintegración foral1950. Las diferencias entre algunos 

políticos reseñables, como Víctor Pradera, diputado jaimista, o Jesús Aranzadi, 

nacionalista, hicieron mella en el posible triunfo de la propuesta, y los representantes de 

la Diputación se inclinaron finalmente por esta última decisión1951. 

La cuestión identitaria, polarizada en diversas facciones políticas, siguió dando 

lugar a encontronazos y sucesos violentos. En cuanto a las citas electorales, 1920 fue 

bastante convulso. Las elecciones municipales del 8 de febrero, en mitad de una huelga 

de 18 fábricas y talleres1952, significaron la unión de las derechas frente a la candidatura 

nacionalista y dejaron imágenes como la rotura de urnas, algo relativamente desconocido 

en la ciudad de Pamplona, según incidía Diario de Navarra, lo que obligó a repetir las 

elecciones en algunas secciones del Distrito 5º. Con las habituales denuncias por 

coacciones y compra de votos, la novedad en aquella ocasión pasó por la rotura de urnas 

por parte de algunos muchachos que profirieron gritos de “¡Viva España!”. Al medio día 

de aquel 8 de febrero, un elector que acudió al colegio del Vínculo, junto al Paseo 

Valencia, rompió una urna de un manotazo. Poco después acudió un grupo de jóvenes 

que fue disipado por la policía, y que durante la tarde se presentó en el colegio del Orfeón, 

donde los individuos que conformaban la mesa tuvieron que pedir auxilio. En el colegio 

 
1949 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1918, A41, Exp.20. 
1950 Napartarra, 04-I-1919. 
1951 Diario de Navarra, 31-XII-1918. 
1952 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A., op. cit., 1990, p. 128. 
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Notarial, cuando se estaba realizando el escrutinio, otro individuo intentó romper otra 

urna. Según Diario de Navarra, 

“El grupo de muchachos que formó parte en estos incidentes, y que como decimos estaba formado 

por elementos de distinta política, dieron muchos vivas a España en los colegios y en la calle. Las 

urnas se rompieron, pero cuidando no molestar en lo posible á los señores que las custodiaban. 

Después la tranquilidad en la ciudad fué completa.”1953  

Tras estos hechos, se produjeron cinco detenciones, destacando la de Lucio 

Arrieta Sanz, importante industrial pamplonés de 37 años1954, también procesado por 

injurias, y la de Martín Larrayoz Laquidain, también industrial y concejal jaimista por 

aquel entonces. Al parecer, estos individuos fueron los que entraron en los diferentes 

colegios electorales, junto a otros tantos de los que no se pudo averiguar la identidad. 

Todos fueron condenados a dos meses de arresto mayor, tras serles aplicada una atenuante 

por actuar bajo la idea de que se estaban comprando votos, y a la correspondiente multa. 

Además, Martín Larrayoz fue condenado a seis años de inhabilitación y de suspensión 

del sufragio1955. 

La repetición parcial de estas elecciones tampoco fue tranquila, y los 

acontecimientos violentos se recrudecieron. Cuando acabó el escrutinio en el Colegio 

Notarial, el grupo que lo presenció formó una improvisada manifestación, enarbolando 

dos banderas de España. Parece ser que este grupo entonó algunas canciones contrarias a 

los sectores de ideas nacionalistas. En el momento en que la manifestación se encontraba 

en la plaza Príncipe de Viana, en el nuevo ensanche de la ciudad, salieron al paso un 

grupo de nacionalistas “dando gritos de gora Euzkadi y mueras a España”. Varios 

manifestantes, entre ellos algunos sargentos, reaccionaron ante la presencia de los 

“antiespañoles” y se abalanzaron sobre ellos. 

“Se repartieron palos y puñetazos en abundancia, y todo aquel montón de hombres, empujándose 

los unos á los otros, formando una gran avalancha, confundidos los agredidos y los agresores, y 

gritando todos fué á parar á la calle Ciudadela, donde continuaron los palos y los estacazos hasta 

que llegaron unas parejas de la guardia Civil de á caballo que disolvió el grupo.”1956 

 
1953 Diario de Navarra, 10-II-1920. 
1954 Lucio Arrieta fue un destacado personaje de la alta sociedad pamplonesa del momento. Junto a su 

hermano Pedro, promovió importantes proyectos relacionados con la tecnología agrícola, siendo presidente 

de la Asociación de Patronos de Pamplona. En 1933 fue uno de los primeros afiliados a la Falange, y activo 

partícipe del golpe de estado del 36. 
1955 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56623, Primer 

Semestre, Pamplona, 1922, Nº243, Sentencia 59, sin foliar. 
1956 Diario de Navarra, 13-II-1920. 
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produciéndose varios heridos. El Diario de Navarra criticó duramente la actitud 

de los nacionalistas y “ese grito infame”, “un grito que ofende a todos los navarros, que 

irrita y subleva a todos los navarros.”1957. Parece ser que no irritaba a todo el mundo, 

vistos los enfrentamientos que tuvieron lugar. Cinco jóvenes de entre 22 y 30 años, 

miembros del Centro Vasco, fueron procesados por los gritos y, finalmente, absueltos del 

delito de ultraje a la nación1958. Con todo, el Consejo Regional del Partido Nacionalista 

Vasco pidió disculpas de manera pública por el comportamiento de algunos de sus 

posibles correligionarios y por los gritos vertidos1959. Así, aunque las autoridades tomaron 

precauciones en los diferentes colegios donde se procedió a repetir las elecciones a través 

de la presencia de la Guardia Civil, los altercados no pudieron evitarse. Se produjeron 

“tortazos” y compra de votos, con algunos detenidos que por la tarde serían liberados. El 

concejal por el PNV, Leoncio Urabayen, elegido en aquellas elecciones, sufrió una lesión 

en la cabeza por la que tuvo que ser atendido en el hospital1960. El juzgado de instrucción 

llevó a cabo las correspondientes diligencias, pero nunca se consiguió identificar al grupo 

de jóvenes que agredió al político en la Plaza del Castillo, ocasionándole una herida que 

tardó en curar más de cuarenta días. El caso se sobreseyó de manera provisional1961. Por 

su parte, las agresiones entre los miembros de uno y otro bando dieron lugar también a la 

incoación de una causa, sobre todo por las lesiones sufridas por el joven Moisés 

Urmeneta. La causa se sobreseyó provisionalmente el 28 de febrero del año siguiente, por 

no hallarse a los culpables de la agresión1962. 

Por último, nos encontramos con un nuevo incidente, ya el 23 de junio de 1922, 

con Jesús Aranzadi como protagonista, personaje sobre el que hemos tratado ya en varias 

ocasiones. Aquel día, cuando el Gobernador Civil regresaba de una conferencia 

acompañado del primer y segundo jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel fue 

agredido de una manera inesperada por Jesús Aranzadi, que fue rápidamente detenido y 

puesto a disposición de la autoridad militar, según se desprende de los telegramas 

 
1957 Diario de Navarra, 13-II-1920. 
1958 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56622, Pamplona, 1921, 

Segundo Semestre, Nº238, Sentencia 191, sin foliar. 
1959 Diario de Navarra, 14-II-1920. 
1960 Diario de Navarra, 13-II-1920. Leoncio Urabayen fue un importante representante del nacionalismo 

vasco en Pamplona y un relevante geógrafo, divulgador y maestro, con numerosas obras en su haber sobre 

Navarra y su capital publicadas desde los años veinte a los cincuenta.  
1961 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54253, 1920, 

Causa 68/322, sin foliar. 
1962 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54255, 1920, 

Causa 298/103, sin foliar. 
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intercambiados entre el gobernador y el Ministerio de Gobernación. Aunque Aranzadi 

fue detenido, el Colegio de Abogados de Pamplona, del cual era miembro, intervino para 

que el procesado fuese juzgado por un delito de faltas1963. En Diario de Navarra, la 

cuestión se trató como un simple suceso y ni si quiera se llegó a esbozar las posibles 

causas de la agresión, las cuales desconocemos: “Ayer al mediodía ocurrió un lamentable 

incidente en la calle de San Miguel, entre el Teniente Coronel de la guardia civil, señor 

Aceituno, y el joven abogado don Jesús Aranzadi. Lamentamos lo ocurrido y deseamos 

que el incidente quede solucionado pronto y a satisfacción de ambos”1964.  

A pesar de los enfrentamientos expuestos entre jaimistas y nacionalistas vascos, 

ambos grupos llegarían a entenderse en 1921, bajo la denominación de Alianza Foral1965. 

Sirva esto como pretexto para entender la oposición y los actos de protesta por parte de 

estos grupos políticos ante la supuesta actitud que la Diputación Foral había mantenido 

con el gobierno central durante la dictadura, interpretada como permisiva en cuanto a la 

gestión de las competencias de los órganos de administración navarros. El malestar 

también fue dirigido contra algunos representantes de los sectores complacientes con el 

régimen, como lo fue la redacción de Diario de Navarra. Este descontento, además, fue 

compartido por otras organizaciones políticas. Así, a las 12.30 del domingo día 9 de 

febrero de 1930 un grupo de jóvenes pertenecientes tanto al Círculo Carlista como al 

Batzoki, tras salir de la misa celebrada en la iglesia de San Nicolás, se dirigieron al Palacio 

de la Diputación para protestar por su actuación durante los últimos años. Algunos grupos 

de personas que se encontraban en la Plaza del Castillo se unieron a esta improvisada 

manifestación, que continuó su camino hacia el Ayuntamiento, teniendo lugar alguna 

carga por parte de los guardias de Seguridad. Aunque los grupos fueron disueltos, pronto 

volvieron a reunirse frente a la redacción del Diario, edificio hacia el que se lanzaron 

algunos adoquines, rompiendo ventanas y bombas de luces. En ese momento, apareció la 

guardia civil, practicando algunas detenciones. Dos de los detenidos, y posteriormente 

procesados, fueron un representante jaimista y otro republicano1966. Así, tras la denuncia 

del jefe de vigilancia de Pamplona, se incoó sumario para las averiguaciones de quiénes 

habían sido las personas que profirieron gritos y contribuyeron al desorden en las calles 

 
1963 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1922, A39, Exp.5. 
1964 Diario de Navarra, 24-VI-1922. 
1965 Esta alianza, que se produjo a colación de la celebración de las elecciones provinciales de Navarra de 

junio de 1921, les proporcionaría un gran éxito en las elecciones municipales de 1922. GARCÍA-SANZ 

MARCOTEGUI, Á., op. cit., 1990, pp. 138-143 y, del mismo autor, 1992, pp. 284-297. 
1966 La Voz de Navarra, 11-II-1930. 
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en la manifestación celebrada contra la Diputación y el Ayuntamiento, sin que la causa 

llegase a prosperar1967. Por su parte, Diario de Navarra culpaba a los principales 

dirigentes de ambos grupos políticos de los alborotos, y los tachaba de instigadores: 

“Los directores del nacionalismo y del jaimismo pretendieron realizar un acto político y ofrecieron 

un nuevo ejemplo del selvatismo primitivo, del odio furioso en que educan a su juventud, contra 

todo lo que no es norma fraguada por unos cuantos en un rincón del Círculo. Nosotros no podemos 

hacer responsables de este espectáculo lamentable a los mozalbetes lanzados a tales faenas sucias, 

por unos cuantos sujetos bien conocidos de todos a quienes vamos a tener necesidad -con 

sentimiento por nuestra parte- de tratar como merecen. La paciencia tiene también un límite.”1968  

Pocos días después de estos altercados, el Gobernador Civil interino de la 

provincia emitió una circular en el Suplemento del Boletín Oficial, en el cual se instaba, 

desde el Ministerio de la Gobernación, al mantenimiento del orden: 

“El Excmo. Señor Ministro de Gobernación telegráficamente me dice, que siendo deber ineludible 

de todo Gobierno el mantenimiento de la tranquilidad pública, y teniendo como consecuencia 

impedir toda perturbación el imponer a los transgresores el imperio de la ley, en las actuales 

circunstancias obliga a todos a considerar contraproducente cualquier acto de violencia o revuelta: 

y siendo propósito firme del Gobierno encauzar la vida nacional, que se dificultaría y estorbaría 

en su labor pacificadora si se distrajese su actuación en imponer la paz pública, se precisa hacer 

saber en todas las provincias, para que nadie alegue ignorancia, que el Gobierno se halla dispuesto 

a impedir y reprimir con la fuerza a sus órdenes toda tentativa de alteración del orden público. 

Al comunicar a la provincia las anteriores manifestaciones del Excelentísimo señor Ministro de la 

Gobernación, espero de la sensatez y cordura de los habitantes todos de la misma, que observarán 

una actitud correcta en su vida social, desatendiendo requerimientos, si los hubiere, de personas 

interesadas en organizar revueltas, y esperarán la normalidad de la vida nacional con aquella 

tranquilidad y confianza que el Gobierno de S.M. debe inspirar a todo ciudadano consciente de 

sus derechos y deberes. 

Así mismo he de advertir, que toda manifestación pública e ilegal que se intente celebrar, será 

disuelta con toda rapidez y energía, siendo castigados de manera inexorable los que se pongan 

fuera de la ley y entregados a los Tribunales competentes si hubiera méritos para ello. 

Pamplona 12 de Febrero de 1930.- 

El Gobernador interino, Pedro María de Castro.”1969 

 
1967 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54415, 1930, 

Causa 28/97, sin foliar. 
1968 Diario de Navarra, 11-II-1930. 
1969 Diario de Navarra, 13-II-1930. 
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El mantenimiento del orden público a toda costa seguía prevaleciendo como 

discurso principal desde las autoridades, cuando el régimen dictatorial empezaba a hacer 

aguas y a generar una oposición cada vez mayor. En definitiva, tal y como hemos podido 

observar a través de los casos violentos que se han ido exponiendo, la identidad territorial 

pasó a ser un nuevo frente de choque entre nacionalistas vascos y otros grupos políticos, 

como los jaimistas, con los que llegarían a entenderse en ocasiones, mediante pactos 

electorales. En este sentido, nos encontramos mayormente con choques derivados de la 

celebración de elecciones y de encontronazos fortuitos, si exceptuamos los sucesos 

derivados del proceso estatutario frustrado de finales de la década de los diez. En 

definitiva, el factor identitario se interpuso como un factor más en la lucha por los 

espacios de poder y un elemento diferenciador más entre los partidos y organizaciones 

políticas. Pero también convendría tener presente en este caso el tradicional peso del 

espíritu autonomista navarro, que atravesaba a numerosas organizaciones políticas. 

 

7.3.5. Cuestión religiosa y anticlericalismo 

 

 “Otra impresión, para mí terrible, fue una que recibí y tenía nueve años. Habíamos salido del 

Instituto y habíamos estado presenciando unos funerales. Después entramos tres o cuatro chicos, 

entre ellos mi hermano Ricardo, en la catedral. A mí me había quedado el sonsonete de los 

responsos en el oído, iba tarareándolo. De pronto salió una sombra negra, por detrás de un 

confesionario, se abalanzó sobre mí y me agarró con las manos del cuello hasta estrujarme. Yo 

quedé paralizado de espanto. Era un canónigo gordo y seboso, que se llamaba don Tirso Larequi. 

- ¿Cómo te llamas? -me dijo zarandeándome. 

Yo no podía contestar del terror. 

- ¿Cómo se llama? -preguntó el canónigo a los otros dos. 

- Se llama Antonio García -dijo mi hermano Ricardo fríamente. 

- ¿Dónde vive? 

- En la calle de Curia, número catorce. 

No había tal cosa; claro es. 

- Ahora voy a ver a tu padre -gritó el canónigo, y, como un toro, salió corriendo de la 

catedral. 

Mi hermano y yo escapamos por el claustro. 
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Ese canónigo sanguíneo, gordo y fiero, que se lanza a acogotar a un chico de nueve años, es para 

mí el símbolo de la religión católica. Aquella escena fue para mí, de chico, uno de los motivos de 

mi anticlericalismo. Recuerdo a don Tirso Larequi con odio, y si viviera, no sé si vive, no tendría 

inconveniente en ir por las noches obscuras al tejado de su casa y gritarle por la chimenea con voz 

cavernosa: Don Tirso, eres una mala bestia.”1970 

Así relataba Pío Baroja un episodio acaecido en Pamplona cuando era sólo un 

niño, y que él mismo situó como detonante de su firme posición anticlerical. En un 

principio, no parecería demasiado apropiado quizá incluir un subapartado dedicado a 

estas cuestiones en este capítulo, ya que en Pamplona no existieron grandes desavenencias 

en torno al factor religioso que derivasen en actos violentos durante el período 

monárquico. Sin embargo, sí parece necesario incidir en algunas tensiones sociales 

derivadas de posturas encontradas en relación con el preeminente papel de la Iglesia 

católica en la sociedad pamplonesa de la Restauración y que, en algunas ocasiones, dieron 

lugar a expresiones violentas. 

El anticlericalismo, fuese en su vertiente intelectual como oposición a la situación 

privilegiada de la Iglesia dentro del engranaje del Estado, o como expresión popular, 

acomodada a las condiciones de la acción colectiva, de rechazo hacia el clero y todo lo 

que este representaba, fue una expresión casi constante de descontento social desde 

inicios del siglo XIX1971. Aunque la Iglesia afianzase su hegemonía durante la 

Restauración mediante sus privilegios y su capacidad movilizadora, una nueva ola 

anticlerical se expandiría por la península a comienzos de la centuria siguiente1972. A 

pesar de que la sociedad pamplonesa ofreciese en apariencia una imagen uniforme 

respecto al credo religioso, desde finales del siglo XIX surgieron voces que comenzaron 

a cuestionar de una manera explícita el papel hegemónico de la Iglesia católica y su 

posición privilegiada en el sistema restauracionista, en un momento en el que el 

catolicismo empezaba a instaurarse de una manera inapelable en forma de organizaciones 

 
1970 BAROJA, P., op. cit., 1977, pp. 108-109. 
1971 REVUELTA GONZÁLEZ, M., “El anticlericalismo español en el siglo XIX”, AUBERT, P. (ed.), 

Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX), Madrid, Casa de Velázquez, 2002, pp. 155-178; SUÁREZ 

CORTINA, M., Entre cirios y garrotes: política y religión en la España Contemporánea, 1808-1936, 

Santander, Ediciones Universidad de Cantabria, 2014, pp. 234-236; DRONDA MARTÍNEZ, J., op. cit., 

2007, p. 112. Para un repaso a la producción historiográfica sobre este tema, PÉREZ LEDESMA, M., 

“Studies on Anticlericalism in Contemporary Spain”, International Review of Social History, 46 (2001), 

pp. 227-255. 
1972 DE LA CUEVA MERINO, J., “Movilización política e identidad anticlerical, 1898-1910”, Ayer. El 

Anticlericalismo, 27 (1997), pp. 127-148. En otros escenarios europeos, como Francia, el anticlericalismo 

finisecular era bastante potente. Véanse los escritos en la publicación La Raison en la línea del 

librepensamiento francés. 22-II-1903 o 03-V-1903. 
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no sólo confesionales, sino políticas, como Acción Católica, demostrando ser un 

movimiento de carácter transversal, gracias a los privilegios y seguridad de la que había 

gozado desde el advenimiento del nuevo régimen en 18751973. 

Buena muestra del importante rol que la Iglesia católica desempeñaba en la ciudad 

era, por ejemplo, el exhaustivo control de la blasfemia, acción que no estaba tipificada 

como delito en el Código penal vigente de 1870, pero sí considerada como cuasi delictiva 

por las autoridades, que, mediante la Ley Orgánica Provincial de 29 de agosto de 1882, 

la fijaron como acto contrario a la moral y digno de multa1974. Tanto es así, que los cuerpos 

de seguridad llevaban a rajatabla las medidas contra la blasfemia, llegando incluso a 

conducir a niños menores de 10 años al depósito por cometer esta falta1975. Al margen de 

este indicador, que puede pasar por anecdótico, la concepción de la religión católica como 

eje vertebrador de la sociedad y en la concepción sobre la nación, se situaba en la tónica 

general de finales del siglo XIX y principios del XX, ya que, por ejemplo, “ser español 

era inevitablemente ser católico, de modo que, en esta tradición, gestionada de una forma 

intensa por las autoridades eclesiásticas, la condición de no católico se convertía en una 

sospecha de debilidad en el sentimiento e identidad nacional”1976. 

Retornando a la cuestión religiosa entre ambas centurias, un ejemplo claro acecido 

en Pamplona sobre la trascendencia de este asunto fue lo acontecido en torno a la figura 

de Basilio Lacort, importante representante del republicanismo y del laicismo 

navarros1977. En 1898 publicó el primer número del semanario de corte anticlerical y 

republicano El Porvenir Navarro, del cual apenas se conservar números. El impacto del 

semanario fue tal, que desde el obispado se prohibió su lectura mediante un edicto del 11 

 
1973 CARO BAROJA, J., Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español, Madrid, 

Ediciones ISTMO, 1980, pp. 220-221 y MONTERO, F., “Del movimiento católico a la Acción Católica. 

Continuidad y cambio, 1900-1930”, en DE LA CUEVA, J., et MONTERO, F. (eds.), La secularización 

conflictiva. España (1898-1931), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007a, pp. 169-185. 
1974 SALINAS QUIJADA, F., “Consideración penal de la blasfemia a través de la legislación aplicable en 

Navarra”, Príncipe de Viana, 70-71 (1958), pp. 123-134. Algunos apuntes más sobre la blasfemia en 

términos culturales en DELGADO RUIZ, M., Luces iconoclastas. Anticlericalismo, espacio y ritual en la 

España contemporánea, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 127-141. 
1975 Heraldo de Navarra, 6-V-1897. 
1976 SUÁREZ CORTINA, M., “Catolicismo y nación, 1875-1936”, en FORCADELL, C. et SUÁREZ 

CORTINA, M. (coords.), Historia de las culturas políticas en España y América Latina: La Restauración 

y la República (1874-1936), volumen III, Madrid, Marcial Pons, 2015, p. 51. 
1977 Una breve semblanza sobre su vida en GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á., Republicanos navarros, 

Pamplona, Pamiela, 1985, pp. 95-106 y “Nuevas noticias sobre Basilio Lacort, sus empresas periodísticas 

y «La Pelea»”, Príncipe de Viana, Anejo, 5 (1986), pp. 469-489. Sobre sus rifirrafes con el obispado y la 

Iglesia; ARBELOA MURU, V.M., “Basilio Lacort, un anticlerical navarro excomulgado”, Letras de 

Deusto, VII, 13 (1977), pp. 59-84 y LECEA, J.M., La Vieja Navarra y la Nueva Navarra, Pamplona, 

Ediciones y Libros, 1973. 
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de noviembre de 1899, excomulgando a su vez al fundador y amenazando con el mismo 

proceder a aquellos que colaborasen directa o indirectamente en la difusión de este tipo 

de publicaciones. El propio Ayuntamiento se alineó con el obispo Antonio Ruiz-Cabal y 

lo acompañó en una manifestación en contra del semanario, que fue definitivamente 

prohibido por el gobernador. A pesar de estas enormes trabas, Lacort respondió con la 

publicación de otro semanario: La Nueva Navarra, que fue también condenado en 

19011978 y rebatido por otra publicación, La Vieja Navarra, que apareció a finales de 1900 

con el siguiente propósito: 

“NUESTRO PROGRAMA: 

Es de rúbrica en estos casos, y hay que publicarlo. El nuestro es sencillo y claro: La vieja Navarra 

viene, látigo en mano, á azotar el rostro de La Nueva Navarra; es decir, los verdaderos católicos á 

luchar cara á cara contra los anticatólicos; los no excomulgados contra los excomulgados. No 

defendemos ningún partido político; no somos integristas, ni carlistas, ni monárquicos, ni 

republicanos. Sobre nosotros no ondea bandera alguna política. Somos únicamente católicos 

navarros. Amigos nuestros son todos los no excomulgados; enemigos cuantos son amigos del 

excomulgado. Venimos á luchar, pero á luchar hasta vencer ó morir. Los secuaces del semanario 

excomulgado, lejos de escuchar y atender la voz paternal de la Iglesia, que los llamó al 

arrepentimiento, continúan pertinaces en el error y presentan la batalla en un nuevo semanario. 

Nosotros aceptamos la batalla; y á eso viene La Vieja Navarra, á batallar sin tregua, sin descanso, 

sin miramientos, sin repulgos contra La Nueva Navarra […]”1979 

El tono beligerante de la publicación, acorde con la tónica del momento, daba 

muestra de la potencia de los sectores católicos de la ciudad, frente a las voces 

discrepantes. A pesar de esta casi frontal oposición de las instituciones navarras a 

cualquier signo de expresión anticlerical, el laicismo se fue abriendo paso en amplios 

sectores sociales del país. Además, conforme al paso de los años se iba dando cierta 

“relajación de las costumbres morales”, debido a múltiples factores, como el paro obrero, 

la migración o las nuevas modas. Desde luego, los cambios relacionados con estos 

 
1978 HUICI URMENETA, V., SORAUREN, M. et JIMENO JURÍO, J. M., op. cit., 1982, p. 106. Al menos 

se han recogido cuatro casos incoados por el Juzgado de Instrucción y sentenciados en la Audiencia por 

denuncias por injurias y calumnias entre propietarios y redactores de las publicaciones afines o contrarias 

a Lacort. Entre ellas, el propio Lacort llegó a denunciar a Benito Valencia abogado de 32 años, originario 

de Tafalla, y propietario de La Vieja Navarra. Todas estas causas terminaron con la absolución de los 

procesados. AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56583, Tomo 

II, Pamplona, 1901, Nº123, Número 203, sin foliar; AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias 

en materia criminal, Caja 56583, Tomo II, Pamplona, 1901, Nº123, Número 192, sin foliar; AGN, 

Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56583, Tomo II, Pamplona, 1901, 

Nº123, Número 211, sin foliar y AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, 

Caja 56583, Tomo II, Pamplona, 1901, Nº123, Número 248, sin foliar. 
1979 La Vieja Navarra, 23-XII-1900. 
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fenómenos se fueron implantando de manera ralentizada respecto al resto del país y aún 

más en referencia a Europa1980. El socialismo, por su parte, reconoció el anticlericalismo 

como un punto más de su programa político1981. 

Así, frente a este anticlericalismo de tinte intelectual de la mano de Lacort, 

fuertemente reprimido, algunas expresiones de tinte más popular tomaron forma de 

pequeños atentados, posiblemente relacionados con núcleos republicanos, en vistas de la 

actividad registrada durante estos años. Así, el domingo 8 de noviembre de 1891 los 

feligreses que se encontraban en los oficios de la parroquia de San Nicolás, al sur de la 

ciudad, se sobresaltaron por una gran detonación. Frente a la puerta del templo, y bajo el 

porche que da acceso a la iglesia, había estallado un petardo compuesto de pólvora, 

provocando daños materiales de relativa gravedad en la propia iglesia y en las casas 

aledañas. Los agentes municipales consiguieron detener a dos sospechosos, de 17 y 18 

años, que, según se informaba, ya eran conocidos para las autoridades. Mientras tanto, 

“el católico vecindario de Pamplona comentaba ayer con indignación el atentado, 

deseando que no quede impune”1982. Los dos individuos fueron puestos en libertad y la 

causa abierta en el juzgado de instrucción, sobreseída1983. 

Estos sucesos no pasaron de ser anecdóticos, y la tónica general en la capital 

navarra se situó en pro de una movilización casi generalizada contra las medidas laicistas 

de los diferentes gobiernos de comienzos del siglo XX, principalmente de la mano de 

algunos progresistas como Canalejas. En octubre de 1906, bajo su gobierno, se intentó 

promover una nueva Ley de Asociaciones que permitiese al Estado regular y controlar 

algunas congregaciones y asociaciones religiosas, equiparándolas, así, a la regulación 

existente para las asociaciones y colectivos civiles. Esto, por supuesto, no cayó demasiado 

bien en los sectores católicos y en gran parte de la opinión pública pamplonesa, lo cual 

degeneró en la convocatoria de una manifestación para el día 9 de diciembre1984. En 

principio, la jornada transcurrió con normalidad, pero la prensa destacó algunos 

incidentes que se produjeron cuando una persona lanzó gritos contra los asistentes a la 

 
1980 DE PABLO, S., La Iglesia, en DE LA GRANJA, J.L. et DE PABLO, S., op. cit., 2002, p. 300. 
1981 LA PARRA LÓPEZ, E. et SUÁREZ CORTINA, M. (eds.), El anticlericalismo español 

contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 172-180. 
1982 El Tradicionalista, 10-XI-1891. 
1983 El Tradicionalista, 20-XI-1891. 
1984 La manifestación como recurso colectivo para la protesta no sólo se instauró entre las tendencias de 

tipo obrerista, sino que alcanzó a diferentes sectores sociales con reclamaciones muy diferentes. 

GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 1998, p. 327. 



653 

 

manifestación, generando la indignación de un grupo de gente y el enfrentamiento “a 

palos” entre los partidarios de la manifestación y los que se encontraban en contra, en el 

paseo de Valencia. Parece ser que este no fue el único encontronazo, ya que, en otra calle, 

un individuo resultó herido en otro choque. Estos hechos se repitieron en otras zonas, sin 

que llegasen a ser de carácter grave, aunque siendo representativos de las tensiones que 

existían en torno a la cuestión religiosa1985. Con motivo de otra nueva manifestación 

católica a comienzos de octubre de 1910, el Gobernador Civil de la provincia puso en 

conocimiento de la Fiscalía un manifiesto de las juntas de Álava, Guipúzcoa, Navarra y 

Vizcaya, que había sido publicado con motivo de la celebración de las manifestaciones, 

en el cual supuestamente se calumniaba al presidente del Consejo de Ministros y se 

pretendía “excitar las pasiones” a colación de tal evento, aunque, finalmente, el Ministerio 

fiscal solicitó el sobreseimiento libre1986. 

Lo cierto es que la cuestión religiosa no produjo un gran desencadenamiento de 

actos violentos en la capital. La confesionalidad de gran parte de la población no permitió 

que las tendencias secularizadoras penetraran con fuerza en la sociedad pamplonesa, ni 

que se produjesen expresiones más espontáneas contra las instituciones eclesiásticas. Esto 

degeneró en que las manifestaciones de tipo anticlerical fuesen no sólo censuradas desde 

los medios de comunicación y el obispado, sino también desde las propias instituciones 

civiles navarras. Igualmente, la celebración de concurridas manifestaciones en la capital 

con el objetivo de mantener el régimen especial que durante la Restauración se había 

promovido para con la Iglesia, nos muestran la capacidad de movilización a un nivel no 

sólo religioso, sino político, de los católicos. 

 

 

 

 

 

 
1985 El Eco de Navarra, 10-XII-1910. 
1986 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54166, 1910, 

Causa 157/1910, ff. 7r-7v. 
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7.4. La Segunda República  

 

7.4.1. El contexto europeo de entreguerras 

 

La Segunda República es uno de los períodos de la historia reciente que más 

debates sigue generando, y más aún si se estudia en términos de violencia1987. Si bien las 

tensiones sociales fueron claramente palpables durante estos años, lo cierto es que el 

primer gran experimento democrático español fue resultado de unas aspiraciones de 

reformismo y modernización. Mientras la nueva República intentaba establecerse como 

el nuevo marco político a todos los niveles, la conflictividad sociopolítica se impuso como 

una constante durante los años treinta, en base a las desigualdades socioeconómicas, la 

irrupción de las masas en la vida pública y las adquisiciones de conciencia política. Sin 

embargo, esto no representó una particularidad propiamente española, ya que como Julio 

Aróstegui sostiene, la “crisis española” desde el año 1919 a 1936 respondería claramente 

al contexto europeo general1988. No podemos más que adherirnos a esta afirmación, sin 

pasar por alto el específico caso español, nación neutral en el gran conflicto bélico de los 

años 1914-1918 y, por tanto, carente de esa experiencia bélica, que fomentó, en parte, el 

afloramiento de nuevos regímenes, como el fascismo1989. A pesar de la neutralidad 

española, no hay que olvidar otros conflictos bélicos que pudieron tener su influjo en la 

 
1987 Sin ánimo de comenzar aquí una exposición sobre la producción historiográfica sobre la Segunda 

República, abundantísima, recomendamos la consulta de las siguientes publicaciones para acercarse a las 

visiones recientes sobre la Segunda República, GONZÁLEZ CALLEJA, E., “La historiografía de la 

violencia política en la Segunda República española: una reconsideración”, Hispania nova: revista de 

Historia Contemporánea, 11 (2013), separata o LEDESMA, J.L., “Los años treinta y cuarenta desde abajo: 

la historia social y la historiografía reciente sobre la Segunda República, la guerra civil y la primera 

posguerra, Studia histórica. Historia contemporánea, 35 (2017), pp. 205-240. 
1988 ARÓSTEGUI, J., “Conflicto social e ideología de la violencia, 1917-1936”, en TUÑÓN DE LARA, 

M., España, 1898-1936, estructuras y cambio, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 

1984, pp. 309-375 y ARÓSTEGUI, J., GONZÁLEZ CALLEJA, E. et SOUTO KUSTRIN, S. op. cit., 2000, 

p. 56.  
1989 En este punto debemos aludir a la tesis de la “brutalización” propuesta por George L. Mosse, bajo la 

cual el auge del nazismo en Alemania vendría amparado por el traslado de una “cultura de guerra” al seno 

de la sociedad civil, MOSSE, G.L., Soldados caídos. La transformación de la memoria de las guerras 

mundiales, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016. Aun teniendo en cuenta otros factores 

determinantes en cuanto al triunfo del nazismo, algunos autores adoptaron esta tesis como fundamento de 

análisis a la hora de explicar el aumento de la violencia política en los años de entreguerras en otros 

escenarios europeos, incluso en aquellos donde no triunfó ningún régimen totalitario o ni si quiera se 

experimentó directamente la Primera Guerra Mundial. Esto fue refutado por Antoine Prost para el caso 

francés en “The impact of war on French and German political cultures”, The Historical Journal, 37, 1 

(1994), pp. 209-217. Sin embargo, véase la aplicación del término para el caso español en DEL REY, F., 

«La democracia y la brutalización de la política en la Europa de entreguerras», en DEL REY, F. (dir.), op. 

cit., 2011, pp. 29-30. 
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mentalidad de la época, tales como las guerras en el norte de África y la experiencia 

colonial del siglo XIX, dentro de la cual puede corroborarse la puesta en práctica de 

soluciones drásticas que triunfaron en los años de entreguerras, como la concentración de 

población en campos de trabajo. De hecho, algunos autores abogan por superar la 

influencia determinante que se le ha supuesto a la Gran Guerra en cuanto a Europa, y 

rastrear esa “cultura de la violencia” propia de los años veinte y treinta en las políticas 

coloniales1990.  

Entre las dinámicas propias de la sociedad española de los años treinta, los 

posicionamientos revolucionarios o reaccionarios que se habían asentado en el panorama 

sociopolítico europeo llegaron aproximadamente con una década de diferencia. 

Igualmente, el amago de establecimiento de un Estado democrático moderno llegaba 

arrastrando los problemas que el sistema de la Restauración no había conseguido 

gestionar ni resolver1991. Además, algunos ejes de tensión tales como los choques en torno 

a la cuestión religiosa o el auge de los nacionalismos, alcanzaron su punto álgido en los 

años republicanos, así como la división entre izquierdas y derechas, sin ánimo de aprobar 

aquellas tesis que sitúan en esta polarización el origen de los bandos de la guerra civil1992. 

Debemos apuntar en torno a esta última cuestión, que en aquellos años algunos países con 

un elevado nivel de movilización social y enfrentamientos políticos alumbraron estados 

democráticos, como Noruega o Suecia, por lo que las tesis que sitúan las causas y orígenes 

de la guerra en la polarización y conflictividad sociopolítica carecen de buena parte de 

fundamento1993.  

Volviendo al contexto general europeo, el período de entreguerras en el viejo 

continente estuvo caracterizado por el asentamiento y difusión de las alternativas políticas 

frente a las democracias liberales, cuestionadas desde numerosos ámbitos por 

suponérseles incapaces de gestionar y solucionar los problemas que asolaban a la 

población. Con todo, algunos países, tales como Francia o Gran Bretaña, consiguieron 

 
1990 BLOXHAM, D., CONWAY, M., GERWARTH, R., MOSES, A.D., et WEINHAWER, K., “Europe in 

the world: systems and cultures of violence”, en BLOXHAM, D. et GERWARTH, R. (eds.), op. cit., 2011, 

pp. 13-19. 
1991 GONZÁLEZ CALLEJA, E., “La violencia política y la crisis de la Democracia republicana (1931-

1936)”, Hispania nova: revista de historia contemporánea, 1 (1998-2000), [recurso on-line, pp. 2-3]. 
1992 Entre los autores que apoyaron estas tesis destacan LINZ, J.J., “From great hopes to civil war: the 

breakdown of democracy in Spain”, en LINZ, J.J. et STEPAN, Alfred (eds), The breakdown of Democratic 

Regimes, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987, vol. 2, pp. 142-218 o PAYNE, S., El colapso 

de la República. Los orígenes de la Guerra civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los Libros, 2005. 
1993 LUEBBERT, G.M., Liberalismo, fascismo o socialdemocracia: clases sociales y orígenes políticos de 

los regímenes de la Europa de entreguerras, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, p. 550. 
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mantener sistemas políticos liberales, garantizando el orden social en beneficio de las 

élites burguesas a través de puntuales colaboraciones con las organizaciones obreras1994. 

A pesar del aparente ambiente pacífico propio de los países que consiguieron mantener 

sus regímenes democráticos una vez finalizado el conflicto bélico, los nuevos repertorios 

violentos y el lenguaje político intransigente llegó a todos los rincones del continente1995. 

Fruto precisamente de esta radicalización política y de la expansión del culto a la 

guerra, los años veinte y treinta fueron testigo del alumbramiento de una nueva retórica 

sobre la violencia como elemento purificador de la sociedad. Los nuevos credos políticos, 

como el fascismo, apelaron a la juventud como principal valedor de este espíritu guerrero, 

un colectivo que comenzaba a ser decisivo tanto en la movilización social de diferente 

signo como en los partidos y organizaciones políticas1996. Se trataba de un credo en la 

violencia no sólo como medio para los logros políticos, sino como un estilo de vida, una 

vía para la autorrealización plena a través de las pasiones políticas y que pasaría por 

realizarse a través del asentamiento de una “subcultura de la violencia”1997. Dentro de esta 

filosofía podríamos aludir a la formación de las SA hitlerianas o al fenómeno del 

squadrismo italiano, practicado por los Camisas Negras, organizaciones paramilitares que 

allanaron el terreno para la conquista del poder por parte de Mussolini1998. No podemos 

dejar de ver ciertos paralelismos, en cuanto a lo respecta a nuestro tema, con las patrullas 

carlistas surgidas en los años treinta, que beberían parcialmente de esta ola de 

paramilitarización y de una cultura política claramente marcada por las simbologías 

 
1994 El interesante estudio de MAIER, C.S., La refundación de la Europa burguesa: estabilización en 

Francia, Alemania e Italia en la década posterior a la I Guerra Mundial, Madrid, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, 1988, aporta luz sobre la reagrupación de las posturas conservadoras de carácter 

“burgués” y el mantenimiento del orden social, p. 30.  
1995 Véase para el caso francés, MILLINGTON, C., “Political violence in Interwar France”, History 

Compass, 10, 3 (2012), pp. 246-259, en el cual se remarca la poca atención recibida por los especialistas a 

la violencia política en Francia, contemplada de una manera anecdótica. En el caso alemán, cabe resaltar 

SCHUMANN, D., Political violence in the Weimar Republic. 1918-1933. Fight for the streets and fear of 

civil war, Nueva York, Berghahn, 2009, donde se analizan detalladamente las estrategias violentas de cada 

uno de los grupos políticos. 
1996 El llamamiento a la juventud por parte de las organizaciones políticas, aunque no fuese exclusivo del 

período de entreguerras, fue muy habitual, por considerarse a la juventud un sector “virgen”, más fácilmente 

moldeable y dispuesto a ejercer de vanguardia.  SOUTO KUSTRÍN, S., op. cit., 2018b, p. 57. Véase 

también SOUTO KUSTRIN, S., Paso a la juventud: movilización democrática, estalinismo y revolución 

en la República Española, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2013 y para el caso francés  
1997 Parafraseando la obra de WOLFGANG, M. E. et FERRACUTI, F., La subcultura de la violencia, 

México D.F., Fondo de cultura económica, 1971, en la cual se parte del análisis de los valores que moldean 

y facilitan el empleo de la violencia dentro de los campos de actuación de determinados grupos sociales.  
1998 PETERSEN, J., «Violence in Italian Fascism, 1919-1925», en MOMMSEN, W.J., et HIRSCHFELD, 

Gerhard (eds.), Social protest, violence and terror in Nineteenth- and Twentieth-century Europe, Macmillan 

Press, Londres, 1982, pp. 282-283; SUZZI VALLI, Roberta, «The Myth of Squadrismo in the Fascist 

Regime», Journal of Contemporary History, vol. 35, 1 (2000), pp. 131-150. 
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violentas1999. Así, la juventud se estableció como uno de los brazos fuertes del carlismo 

durante los años republicanos: 

“A vosotros, que sois juventud, aliento y vida, toca el complemento de la labor propagadora. Con 

vuestro talento, con vuestra elocuencia, con vuestra pluma, con vuestro brazo… habéis de 

completar la victoria. Tomad ejemplo de vuestros padres, los viejos soldados que expusieron su 

vida, o acaso la dieron, por el triunfo de su santo ideal; sed vosotros ejemplos vivientes para los 

que, aun más jóvenes que vosotros, os siguen en la lucha. Dispersaos, cátedras, escuelas, clínicas, 

oficinas, sociedades profesionales, ayuntamientos, etc., y sembrando con vuestro entusiasmo y 

vuestro ejemplo la doctrinas que encierra nuestro Credo salvador… Vosotros sois, jóvenes 

tradicionalistas, la promesa segura de un día venturoso para la Patria, que en vosotros confía y en 

vosotros puso su más dulce ilusión.”2000 

El falangismo, como principal organización de tinte fascista en España, también 

recogería esta nueva filosofía2001, que llegaría a impregnar el ideario político de algunos 

pamploneses a partir de 1933. Rafael García Serrano, escritor pamplonés y miembro 

activo de Falange, al que anteriormente hemos hecho referencia, recordado por su famosa 

obra La fiel infantería, reflejó perfectamente en algunos de sus novelas esta pasión 

desenfrenada, firmemente unida a la violencia como medio de autorrealización, política 

y vitalmente hablando2002. En Plaza del Castillo, ambientada en los Sanfermines de 1936, 

varias historias cruzadas confluyen en torno a la preparación del golpe de estado. 

Respecto a uno de los personajes, el falangista preso Luis Silva, escribe: “[…] él era libre 

en la patria prisionera, y libre en aquella celda, porque su voluntad no había arriado la 

bandera y aún le quedaba sangre y aún había amigos y aún formaban gentes dispuestas a 

hacerse matar, porque en último caso la muerte es la definitiva, hermosa y tentadora 

libertad, la libertad misma”2003. Este ideario estético propio del fascismo, y que recogería 

 
1999 El fenómeno del paramilitarismo asoló fuertemente a algunos lugares del continente en los años 

inmediatos a la Gran Guerra. Como caso paradigmático, Europa del Este, donde los choques étnicos y el 

miedo a la extensión del bolchevismo fomentó la aparición de grupos armados, formados por jóvenes que 

ensalzaban románticamente al héroe guerrero. GERWARTH, R., et HORNE, J., op. cit., 2011, p. 498. 

También GONZALEZ CALLEJA, E., op. cit., 1998-2000, pp. 7-8 y CONWAY, M. et GERWARTH, R., 

«Revolution and Counter-revolution», en BLOXHAM, D. et GERWARTH, R. (eds.), op. cit., 2011, pp. 

151-157. 
2000 Este llamamiento fue escrito en 1935 por Juan María Roma, fundador del Requeté en 1907 y uno de 

los impulsores de la paramilitarización de partido con elementos jóvenes como principal baza política. 

ROMA, J.M., Manual de las Juventudes Carlistas, Barcelona, Biblioteca Tradicionalista, 1994, p. 7. 
2001 Véase el escrito de LEDESMA RAMOS, R., Discurso a las juventudes de España, Madrid, Ediciones 

la Conquista del Estado, 1935, con varias ediciones. 
2002 Véase un retrato de su figura como militante falangista en GONZÁLEZ MARTÍN, R., et TAMBURRI 

BARIAIN, P., “Falangismo, guerra civil y Navarra en Rafael García Serrano”, en CASPISTEGUI, F.J. 

(dir.), op. cit., 1998, pp. 44-54. 
2003 GARCÍA SERRANO, R., op. cit., 2001, p. 42. 
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Falange, seduciría a algunos intelectuales españoles y, a su vez, generaría la aversión de 

otros muchos2004. 

Retomando el discurso general de este pequeño epígrafe de contexto, Pamplona 

no fue en absoluto ajena a todos los avatares europeos del período de entreguerras. El 

primer bienio republicano representó la apertura hacia un nuevo clima político en la 

capital navarra. En este sentido, las líneas de ruptura en cuanto a diferentes cuestiones se 

tradujeron en conflictos de carácter violento de muy distinta naturaleza2005. Aunque las 

perspectivas desde las que se tratan los años correspondientes a la Segunda República son 

numerosas, son los puntos de vista de carácter complejo los que más se adaptan a nuestra 

forma de aproximarnos al tema y que aparecen vertebrados por la valoración del contexto, 

es decir, la transformación de la sociedad y sus estructuras, así como la de sus agentes 

sociales y las cuestiones en torno a la germinación de culturas políticas de carácter 

movilizador, con representantes como Tuñón de Lara, Aróstegui, Josep Fontana o 

González Calleja. En este sentido, conviene tener en cuenta también las representaciones 

que los propios actores, como sujetos activos, generaron y difundieron en torno a sus 

propias situaciones, y que contribuyeron a moldear sus decisiones y modos de 

expresarse2006. Si tuviésemos que perfilar este período en unas pocas frases en cuanto a 

la capital navarra, haríamos referencia al peso, que no preeminencia, de las posturas 

conservadoras, y al alza de las izquierdas dentro del complejo espectro político. 

Igualmente habría que hablar de la abrumadora presencia e influencia de la Iglesia en la 

sociedad pamplonesa, así como del aumento de la tensión social en una ciudad donde las 

posiciones políticas parecían haber dejado de expresarse por cauces violentos a gran 

 
2004 Véanse las interesantes aportaciones de Jordi Gracia en este campo: GRACIA, J., La resistencia 

silenciosa. Fascismo y cultura en España, Barcelona, Anagrama, 2004 y “Fascismo y literatura o el 

esquema de una inmadurez”, en ANDREASSI CIERI, A., GALLEGO MARGALEFF, F.J. et MORENTE 

VALERO, F. (coords.), Fascismo en España: ensayos sobre los orígenes sociales y culturales del 

franquismo, Barcelona, El Viejo Topo, 2005, pp. 109-131. Igualmente, para la penetración del discurso 

vitalista fascista en las derechas españolas en el período republicano, GONZÁLEZ CUEVAS, P.C., 

“Política de lo sublime y teología de la violencia en la derecha española”, en JULIÁ, S. (dir.), op. cit., 2000, 

pp. 105-143. 
2005 Fernando Mikelarena plantea las tensiones del período republicano en varias líneas de ruptura. La 

primera tiene que ver con la forma de gobierno (república o monarquía) y el impulso desde Navarra para 

provocar la caída del régimen republicano. La segunda, con la cuestión social. En tercer lugar, y de gran 

trascendencia, está la cuestión religiosa, que fue lo que marcó y radicalizó las posturas, ya que, tras la 

promulgación de la constitución de carácter laicista, no dejaron de aparecer asociaciones y publicaciones 

enalteciendo los valores católicos y la primacía de la Iglesia. Y, por último, la cuestión autonómica, que 

tanto entronca con las ideologías identitarias. MIKELARENA PEÑA, F., “Historia Contemporánea de 

Navarra (1800-1936)”, Revista internacional de estudios vascos, 49, 2 (2004), p. 659. 
2006 Como ejemplo paradigmático y de referencia obligada, GIL ANDRÉS, C., Echarse a la calle: 

amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936), Zaragoza, Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 2000. 
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escala tras la supuesta vía pacífica de los carlistas una vez finalizada la última guerra 

carlista en 1876.  

En este punto convendría aludir al estudio de carácter local, que puede resultar 

clave a la hora de comprender los desenvolvimientos de las distintas violencias en un 

contexto reducido, evitando hacer generalizaciones que degeneren en el simplismo. Este 

epígrafe se enmarca en esa historia local cuyas aspiraciones rebasan su propio marco de 

estudio2007. Con el objetivo de demostrar el choque ideológico y social en sus formas 

violentas, en una capital de provincias aparentemente caracterizada por su uniformidad 

política, los siguientes apartados estarán dedicados al relato de diferentes sucesos, 

acontecimientos y procesos judiciales ligados a las discrepancias políticas y a los intentos 

de ciertos colectivos por imponer sus “verdades”.  

En referencia a la cronología escogida para este apartado, aun teniendo en cuenta 

que la República cayó definitivamente en 1939, se ha fijado el 18 de julio de 1936 como 

límite para el mismo y la llegada de la República en abril de 1931 como punto de partida. 

Ello se debe principalmente a una razón. No consideramos que las dinámicas de la 

violencia política características de estos años en Pamplona presupongan el estallido de 

una guerra en 1936. Sin embargo, el triunfo del Frente Popular en febrero de aquel año 

acabó por empujar definitivamente a los sectores predispuestos a encabezar una 

sublevación contra la República, de ahí que las manifestaciones violentas hasta julio de 

1936 adquiriesen otro significado, teniendo en cuenta que en Pamplona el golpe militar 

triunfó dando paso a una brutal represión sin oportunidad de resistencia. 

 

7.4.2. Cambios y permanencias en la sociedad pamplonesa 

 

Pamplona contaba con 42.249 habitantes en 1930, aproximadamente 14.000 más 

que a comienzos de siglo2008. Este crecimiento provocó el planteamiento de dos ensanches 

 
2007 Algunos ejemplos relativamente recientes: CARO CANDELA, D. Violencia política y luchas sociales: 

la Segunda República en Jerez de la Frontera (1931-1936), Jerez, Ayuntamiento de Jerez, 2001; AYALA 

VICENTE, F., Violencia política en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931-1936), 

Brenes, Muñoz Moya, 2003; SOUTO KUSTRIN, S., Poder, acción colectiva y violencia en la provincia 

de Madrid (1934-1936), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2003; MARTÍN JIMÉNEZ, I., 

Violencia política en el Valladolid republicano (1931-1936), Valladolid, Ateneo Republicano de 

Valladolid, 2008. 
2008 Datos obtenidos a partir de censos de población depositados en la Biblioteca de la Universidad Pública 

de Navarra. 
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para la ciudad, que se llevaron a cabo a finales del siglo XIX y primera mitad del XX. 

Los años veinte y treinta, con la entrada de las masas en la vida pública, supusieron la 

recepción y asimilación de ideologías políticas en un sentido moderno, con el consecuente 

choque de opiniones y actitudes. Desde luego, los conflictos derivados de la propiedad y 

gestión de la tierra, que acercarían a Pamplona a numerosos inmigrantes, y el problema 

del paro en la ciudad contribuirían al enfrentamiento de opiniones políticas y a la 

germinación de acciones sociales. Por otro lado, los tradicionalismos y las opciones 

conservadoras, con mucho peso entre la sociedad pamplonesa, significaron más sus 

posiciones y radicalizaron su discurso con la llegada de la República. Aunque la 

conflictividad social en la ciudad fuese escasa hasta los años treinta, como hemos podido 

comprobar, anteriormente las tensiones fueron palpables en otras zonas de la provincia. 

En el ámbito rural comenzó a tomar fuerza desde mediados del XIX, sobre todo en la 

zona meridional de la provincia, un movimiento relacionado con los conflictos sobre las 

tierras comunales y las corralizas, cuestión que se fue generalizando y agravando hasta la 

Segunda República2009. En cuanto a la capital, la caída de la dictadura de Primo de Rivera 

dio paso a una gran efervescencia en el marco de la actividad obrera y campesina2010.  

Por tanto, no conviene adherirse incondicionalmente a la idea de una Pamplona 

rural y anquilosada. En 1930 la población activa se componía aproximadamente de un 

5’07% de población dedicada al sector primario, un nada desdeñable 39’09% al sector 

industrial y un 55’83% al sector servicios, según el Censo de Población de ese mismo 

año. La capital constituía un centro de servicios, pero también contaba con masa obrera 

importante, concentrada sobre todo en actividades relacionadas con la construcción y las 

industrias alimenticias y metalúrgicas. Si contrastamos los porcentajes obtenidos respecto 

a la capital con los del total de la provincia, las diferencias son relevantes. El sector 

primario aglutinaba a un 60’44% de la población activa, mientras que la industria sólo 

acogía al 18’41%. Por otro lado, los datos correspondientes a la capital apenas varían 

 
2009 Algunas publicaciones referentes a las tensiones derivadas de los bienes comunales y las corralizas en 

la Ribera y Zona Media: LANA BERASAIN, J.M. et DE LA TORRE CAMPO, J., “El asalto a los bienes 

comunales: cambio económico y conflictos sociales en Navarra, 1808-1936”, Historia Social, 37 (2000), 

pp. 75-96 y GASTÓN, J. M., ¡Vivan los comunes! Movimiento comunero y sucesos corraliceros en Navarra 

(1896-1930), Tafalla, Txalaparta, 2010. 
2010 En torno a las vicisitudes del año 1930, MAJUELO GIL, E., op. cit., 1989, pp. 88-90. 
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respecto a los de una década atrás, si bien el sector servicios se vio reforzado en 

detrimento del sector industrial, que en 1920 era del 44’77%2011.  

Por otra parte, el problema del paro obrero en la capital navarra se presentó como 

principal tras la llegada de la República en abril de 1931. Las actas de las reuniones de 

los miembros encargados de gestionar la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Pamplona, 

así lo atestiguan para los primeros años de este período político. Esta junta estaba formada 

por el nuevo ayuntamiento resultante de las elecciones municipales de mayo de aquel año, 

el socialista Corpus Dorronsoro, teniente de alcalde, Emilio Salvatierra y Julio Turrillas 

(concejales y vocales), Juan Arrigabalaga (empleado municipal) y Luis Afaro (auxiliar). 

Por parte de las organizaciones obreras, estaba Gracián Auquiano, de los Sindicatos 

Libres, Francisco Vicente, de la Conciliación, Víctor Quinta, de la Federación de 

Sociedades Obreras y Ezequiel Lorca, de la Asociación de Patronos de Pamplona, con la 

ausencia de un representante por el Sindicato Único. Para finales de julio, el 

Ayuntamiento empleaba a 217 obreros, contando con otros 40 sin trabajo por ser mayores 

de 60 años, otros 29 por menores de 20, 91 sin figurar en el padrón y siete por no contar 

con el tiempo exigido de residencia en la capital, fijado en cinco años. Así, la edad de 

trabajo se establecía de 20 a 65 años, y la oficina de la bolsa atendería de nueve de la 

mañana a dos de la tarde. A comienzos de 1932, Julio Turrillas manifestaba su 

preocupación, ya que el problema de los obreros parados no lograba solventarse, 

insistiendo en la promoción de la construcción de la nueva estación de autobuses, para 

ocupar a 200 obreros necesitados de empleo2012.  

Así, esta masa obrera, que contaba con numerosas dificultades para garantizarse 

su sustento, se convirtió en un nuevo colectivo a tener en cuenta por las plataformas 

políticas, tal y como puede verse en el caso del conservadurismo católico, que radicalizó 

su mensaje. La confesionalidad de gran parte de los pamploneses venía siendo desde 

décadas atrás un factor clave en cuanto a la movilización política2013. En la mayoría de 

los casos, la tendencia política que mejor se adecuó a la fe resultó ser el tradicionalismo. 

A este respecto resulta esclarecedora esta valoración de Javier Dronda Martínez: 

 
2011 Elaboración propia a partir de los censos de población de 1920 y 1930, Fondo Documental del Instituto 

Nacional de Estadística, Tomos V y III.  
2012 AMP, C. 13.2, Bolsa Municipal de Trabajo, Libro de actas, 1931-1933. 
2013 MEES, L., op. cit., 2002, p. 37. Véase el subapartado de este capítulo dedicado a la cuestión religiosa 

y al anticlericalismo. 
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“[…] desde el punto de vista del clero no hablaban de política, porque para ellos el laicismo o el 

socialismo no suponían un problema político, sino un enfrentamiento moral entre formas de vida 

esencialmente buenas o malas. Pero el caso es que transmitían unas ideas políticas. Algunos 

explícita y directamente, y otros a través de una serie de valores conservadores que legitimaban el 

orden social y la estructura de propiedad establecidos”2014. 

Conviene matizar que los años republicanos supusieron un alejamiento por parte 

de ciertos sectores sociales respecto a la Iglesia y sus preceptos, fuese a nivel social, moral 

e incluso político, mediante la asimilación de nuevas conductas en este sentido2015. Los 

pilares fundamentales ligados al catolicismo, tales como familia, religión, propiedad y 

orden fueron un todo indivisible. En el momento en que uno de estos principios era 

atacado, lo era también el conjunto. De ahí las dificultades del primer gobierno 

republicano a la hora de tratar con cuestiones como las relativas a la religión y a la 

propiedad de la tierra.  

 

7.4.3. El primer bienio republicano 

 

“En un tiempo, como lo fue en toda Europa, de política en la calle, era en la calle 

donde se librarían las más duras batallas políticas”2016. Podría asegurarse lo mismo en 

cuanto a Pamplona. A pesar de la difundida idea de la provincia de Navarra y su capital 

como foco tradicionalista y conservador, las posturas progresistas tuvieron su peso, dando 

lugar a una conflictividad sociopolítica que fue importante durante el período 

republicano, como a continuación veremos. Pamplona fue testigo de huelgas violentas, 

altercados callejeros, detenciones y asesinatos. Según González Calleja, las muertes 

violentas por conflictos sociopolíticos en España, sin contar las ocurridas en Asturias 

durante la ola revolucionaria, fueron 1545, siendo 23 los navarros fallecidos2017. En lo 

que compete a Pamplona, siete personas perdieron la vida desde 1931 a 1936 debido a 

cuestiones políticas. 

Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, la figura de Alfonso XIII como 

rey quedó gravemente cuestionada incluso por los propios monárquicos. Las aspiraciones 

republicanas habían crecido durante los años veinte, y en 1930 alcanzaron su culmen 

 
2014 DRONDA MARTÍNEZ, J., op. cit., 2007, p. 126. 
2015 DRONDA MARTÍNEZ, J., op. cit., 2013, pp. 192-196. 
2016 JULIÁ, S., Un siglo de España: política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 90. 
2017 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2015, pp. 57-82. 
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mediante el pacto de San Sebastián. Como es bien sabido, la República no sólo llegó 

aupada por los propios republicanos, sino por aquellos desencantados con el monarca. En 

un momento de reorganización de los partidos políticos, los preparativos de las elecciones 

de abril en Pamplona arrojaban el siguiente espectro político. Los nacionalistas decidieron 

presentarse mediante grupo propio, frente al bloque común que habían formado carlistas, 

conservadores e independientes. Igualmente, los republicanos y socialistas pamploneses 

formaron grupo único. En ese mismo mes de abril estos últimos organizaron una 

manifestación por toda la capital, con un marcado tono anticlerical y republicano2018. 

Finalmente, aún sin el triunfo de la coalición republicano-socialista en la capital 

navarra, la República fue proclamada el 14 de abril2019. A pesar de ello, las tendencias de 

tinte izquierdista integraban a un buen número de pamploneses, contando el PSOE con el 

mayor número de afiliados2020, con una presencia menor del Partido Comunista y de los 

partidos republicanos. Aunque en 1932 sólo existiesen, por ejemplo, dos agrupaciones de 

Juventudes Socialistas, una en Pamplona y otra en Azagra, acabaron llegando a 21 en 

19362021. Cierto es, por otro lado, que la proclamación de la República despertó a las bases 

más radicales del asentado tradicionalismo y de un navarrismo que acabaría situado hacia 

la derecha2022. No obstante, los efectivos de la UGT y la CNT aumentaron, llegando en el 

primer caso a unos 10.000 en toda Navarra y 1.158 en la capital para 19302023 y en el 

segundo a unos 500 afiliados en Pamplona para 19322024. Si bien sabemos que existía 

representación de la Federación Anarquista Ibérica en Pamplona a través de la Federación 

Regional de Aragón, La Rioja y Navarra, y que incluso el Comité de Relaciones contó 

con Pamplona como sede en 1932, no conocemos la repercusión real de esta organización 

ni el número de adscritos. El cambio constante de dirección de la sede del Comité cuando 

 
2018 JIMENO JURÍO, J.M., op. cit., 2005, p. 30.  
2019 Sobre los procesos electorales, los resultados de las elecciones y los vaivenes de los partidos políticos 

en Navarra, FERRER MUÑOZ, M., Elecciones y partidos políticos en Navarra durante la Segunda 

República, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992. 
2020 Para finales de 1932, 600 afiliados en Pamplona, siendo de 1.174 para el total de la provincia, VIRTO 

IBAÑEZ, J.J., “La UGT de Navarra: Algunas aportaciones al estudio del socialismo navarro”, Príncipe de 

Viana, Nº187, 1989, p. 417. 
2021 FERRER MUÑOZ, M., “El socialismo en Navarra durante la II República”, Príncipe de Viana, 183 

(1988), p. 181. 
2022 Algunas publicaciones al respecto: PAYNE, S.G., “Navarrismo y españolismo en la política navarra 

bajo la Segunda República, Príncipe de Viana, 166-167 (1982), pp. 895-908 y GARCÍA-SANZ 

MARCOTEGUI, A., MIKELARENA PEÑA, F. et IRIARTE LÓPEZ, I., Historia del navarrismo (1841-

1936): sus relaciones con el vasquismo, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2002. 
2023 VIRTO IBAÑEZ, J.J., op. cit., 1989, p. 399. 
2024 Virto Ibañez arroja la cifra de unos 1000 afiliados en toda Navarra para finales de 1932. Op. cit., 1985, 

p. 839. 
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estuvo afincado en Pamplona nos da entender el nivel de control al cual se vio sometida 

la actividad de este grupo, mediante registros policiales y detenciones del secretario, del 

que desconocemos su identidad2025.  

Por su parte, las reacciones en el seno de la Iglesia ante el nuevo régimen no se 

hicieron esperar. A pesar de las futuras movilizaciones de signo católico respecto al 

establecimiento de la República laica, el obispo de Pamplona don Tomás Muniz Pablos, 

se expresó en un tono conciliador y cortés en los días que siguieron a la proclamación del 

nuevo régimen, induciendo al respeto “a las autoridades constituidas, como nos lo enseñó 

el Apóstol, como nos lo ha inculcado repetidas veces la Santa Sede”2026. 

En vista de los resultados electorales y el cambio de régimen, la capital fue testigo 

de algunos incidentes. La noche del día 12 de abril un grupo de jóvenes asaltaron las 

oficinas del Diario de Navarra2027 “dando gritos subversivos”2028 e intentando hacer lo 

propio con el Círculo Jaimista2029. También se produjeron cargas policiales a caballo en 

la Plaza del Castillo sobre las nueve y media de la noche, provocando el pánico entre la 

población que allí se encontraba paseando2030. Al día siguiente, tras la proclamación del 

nuevo régimen, fue derribado un busto del general Sanjurjo situado en la calle de la 

Ciudadela, además de ser retiradas las placas de la Avenida Alfonso XIII y de la plaza 

del General Primo de Rivera, dando lugar de nuevo a varias cargas policiales2031. Con 

todo, las elecciones municipales fueron repetidas el 31 de mayo debido a numerosas 

quejas por coacciones e irregularidades, dando como resultado el triunfo de la Conjunción 

republicano-socialista en el ayuntamiento pamplonés por una diferencia mínima. Por otro 

lado, el 25 de abril, la nueva comisión gestora de la Diputación tomó posesión de su cargo 

a raíz del Decreto del 21 del mismo mes por el cual se regulaban dichas comisiones. 

Respetando la tradición, se establecieron siete diputados, entre los que se encontraban un 

2025 IISH, Archivo Comité Peninsular FAI, Regional de Aragón, Rioja y Navarra, CP-2B. 
2026 Boletín Oficial del Obispado, 24-IV-1931. 
2027 Según La Voz de Navarra, el Diario venía siendo “objeto de parecidas agresiones, que en realidad nada 

tienen de extrañar, pues quien alumbra vientos recoge tempestades. Quince días llevaba por lo menos 

calificando de criminales, rojos, sinverguenzas, etcétera, etcétera, a todos los republicanos (sin excepción) 

y aun a los que no se encontraban a su lado ¿podemos extrañarnos de que los injuriados durante tantos días 

impunemente se manifestaran del modo en que puede manifestarse el pueblo?”. 14-IV-31, p. 1. 
2028 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A16, Exp.16 
2029 Parece que, en el caso de la sede de Diario de Navarra, algunos individuos lograron entrar, ocasionando 

numerosos desperfectos hasta que fueron desalojados por la fuerza pública. Unas 200 personas destrozaban 

la sede, otros desde la calle gritaban “¡Viva la libertad!”, El Pensamiento Navarro, 13-IV-1931. 
2030 La Voz de Navarra, 14-IV-31. 
2031 Diario de Navarra, 15-IV-31. 
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carlista, un monárquico, un socialista y cuatro republicanos, con objeto de republicanizar 

en la medida de lo posible al territorio navarro2032. 

Ante el nuevo régimen político y frente a las medidas del gobierno provisional en 

lo referente a la libertad de cultos o al laicismo en la educación, los grupos católicos, en 

una clara demostración de unión entre las derechas navarras, reaccionaron a través de la 

convocatoria de un mitin el 14 de junio en la Plaza de Toros de Pamplona2033. Un mitin 

con un claro objetivo: manifestar la disconformidad con el nuevo régimen, no sólo por 

las medidas tomadas, sino por la naturaleza intrínseca al sistema, incompatible con la 

concepción que los organizadores del mitin poseían de la sociedad y de la patria, ultrajada 

por un gobierno déspota. Algunos intervinientes, como el conocido carlista Joaquín 

Baleztena, animaron a los asistentes a hacer uso de las armas contra el gobierno, y 

Sánchez Marco, tudelano integrista, apelaba al público preguntando qué es lo que debía 

hacerse ante los desmanes hacia la patria realizados por el nuevo gobierno, obteniendo 

un rotundo «¡Ir al monte!» por parte de los asistentes2034. El tono combativo predominó 

durante toda la celebración. Desde el Ministerio de la Gobernación, conscientes de la 

importancia de manifestar prudencia y un comportamiento ejemplar a pocos meses de la 

proclamación de la República, se aconsejó al gobernador civil Antonio Bandrés dar buena 

muestra del “civismo republicano”2035. Sin embargo, los choques y altercados violentos 

no se hicieron esperar. Incluso antes de la celebración del mitin se localizaron explosivos 

bajo uno de los palcos2036. El sábado previo al mitin, un individuo había sido visto 

saltando desde una de las ventanas de la plaza de toros. Al día siguiente, momentos antes 

de la organización del mitin, la policía y la comisión organizadora localizaron en uno de 

los palcos unos objetos cilíndricos sospechosos. Se realizaron las oportunas pesquisas de 

una manera discreta, evitando que la ciudad se hiciese eco, sin lograr localizar ningún 

sospechoso2037.  

 
2032 En torno a esta cuestión cabe hacer mención a MIKELARENA PEÑA, F., “Sobre la apuesta estratégica 

republicanizadora de la primera gestora de la Diputación de Navarra (1931-1933)”, Historia y Política, 20 

2008, pp. 237-664. En esta publicación se perfilan las dos principales cuestiones a las que tuvo que hacer 

frente la Diputación: el problema agrario y el proceso estatutario. 
2033 El mitin fue promovido por la Juventud Jamista, en el cual participaron todos los elementos carlistas, 

Acción Católica, y demás organizaciones católicas. Más detalles sobre la organización y ejes principales 

del mitin, en DRONDA, J., op. cit., 2013, pp. 250-253. 
2034 Todo ello aparece referenciado en GONZÁLEZ CALLEJA, E., Contrarrevolucionarios. 

Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1932, Madrid, Alianza 

Editorial, 2011, p. 70 y CANAL, J., op. cit., 2000, p. 298. 
2035 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A5, Exp.5. 
2036 MAJUELO, E., op. cit., 1989, pp. 128-129. 
2037 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A5, Exp.5. 
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Una vez celebrado el evento aquella mañana, al cual asistieron miles de personas 

procedentes de toda Navarra y del resto de la península, tuvieron lugar varios altercados 

entre los que concurrieron al mismo y sectores contrarios. Estos enfrentamientos se 

prolongaron hasta la media noche, con la intervención de la Guardia Civil a pie y a 

caballo2038. Por este hecho fue detenido Andrés Vidaurre Asurmendi, asistente al mitin, 

de 31 años y vecino del pueblo de Cirauqui, quien habría disparado hacia la zona de la 

Plaza del Castillo en la que se ubicaban los autobuses de “la Estellesa”, donde había un 

gran algarabío de gente. Uno de los disparos fue a parar al pie del joven Santiago Amatria 

Usunariz, albañil residente en la calle Jarauta, y que se encontraba allí comentando los 

sucesos con un amigo2039. Andrés fue condenado a un mes de prisión por estos hechos2040. 

Los altercados se prolongaron a lo largo del día, produciéndose detenciones y algunos 

heridos por arma blanca, con un total de 24 atendidos en la Casa de Socorro2041. Además, 

fuera de la capital tuvieron lugar intentos de sabotaje del transporte de los asistentes en 

localidades como Castejón o Arguedas2042. Según la versión de la organización del mitin, 

que envió un telegrama al Ministerio de la Gobernación, escasos grupos que daban vivas 

a la revolución y a Rusia, agredieron a ancianos y sacerdotes en la Plaza del Castillo,  

Asimismo, remarcaban igualmente los incidentes ocurridos en otras localidades navarras 

al paso del tren que transportaba a los asistentes, incidiendo en la pasividad de las 

autoridades y dejando claro que “nos obligarán, si no hay enmienda y satisfacción pública, 

a tomar determinaciones radicales”, bajo un claro tono revanchista2043. En definitiva, la 

convocatoria de este mitin y los altercados posteriores resultan buena muestra de la 

polarización política que estaba experimentando la ciudad. Estos hechos indican que ni 

Navarra ni Pamplona representaban “un rincón paradisíaco donde la reciedumbre de la fe 

de sus habitantes” tenía “a raya a los enemigos de la Religión”, tal y como se aseguraba 

desde el conservador Diario de Navarra2044.  

 
2038 El Pensamiento Navarro, 16-VI-31. 
2039 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54450, 1931, 

Causa Nº173. 
2040 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56638, Pamplona, 1931, 

Tomo I, Nº271, Número 2, sin foliar. 
2041 El Pensamiento Navarro, 16-VI-1931. 
2042 La Vanguardia, 16-VI-31 y ABC, 16-VI-31. 
2043 Este telegrama aparece bajo las firmas de José Sánchez Marco, Justo Garrán, Juan Santesteban, Gabino 

Martínez, Marqués de Vesolla, Conde de Rodezno, Pedro Uranga y Francisco Martínez, entre otros AHN, 

Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A16, Exp.16. 
2044 Diario de Navarra, 11-VI-31. 
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Con todo, la mayoría conservadora conseguía imponerse de nuevo en el marco 

electoral navarro. En las elecciones a cortes constituyentes del 28 de junio las derechas 

ganaron de nuevo en el total de la provincia. En pleno algarabío por la nueva situación 

política, los republicanos lamentaban desde Madrid el resultado de las elecciones en 

Navarra: 

“Navarra ha dado la nota discordante en la magnífica jornada electoral del domingo. Esta 

minúscula región es un coto cerrado a los aires de renovación que soplan por el mundo entero. 

Fanatizada por el cura, dueño y señor de sus habitantes, Navarra no atiende otras arengas ni 

escucha otras razones que las que proceden del púlpito. Así le va. […] Navarra es ese punto negro 

en este alegre resurgimiento de la vida nacional.”
2045 

Sin embargo, en el caso de Pamplona no sería así, ya que con el 52% de los votos 

las izquierdas darían la única sorpresa en toda la etapa republicana. 

Desde luego, la cuestión religiosa vertebró el discurso antirrepublicano de algunos 

grupos políticos y de ciertos medios de comunicación pamploneses. A mediados de 

agosto el Gobernador decidió el cese de la actividad de los periódicos conservadores 

navarros, que afectaría tanto al carlista El Pensamiento Navarro, a La Tradición Navarra, 

integrista, y al conservador Diario de Navarra. El detonante pareció ser la publicación de 

un artículo apelando a la defensa a ultranza de las órdenes religiosas y de sus bienes contra 

las medidas del gobierno, aunque para ello hubiese que optar por opciones violentas2046. 

Los rumores además sobre un posible alzamiento antirrepublicano llevaron a efecto esta 

decisión. En su regreso el 15 de septiembre, El Pensamiento Navarro aseguraba que su 

oposición al gobierno no incluía ni mucho menos actividades subversivas e ilegales, cosa 

que quedaría en entredicho por cuestiones que veremos posteriormente. Esta serie de 

medidas, como la clausura de periódicos o centros, fue relativamente habitual durante el 

período republicano, ya que, como asegura González Calleja 

“La clase dirigente republicana, fuese cual fuere el partido político en el que militara o la ideología 

que profesara, heredó del régimen de la Restauración la tradicional mentalidad que concebía el 

orden público como control coactivo de las libertades, y entendió el ejercicio de la autoridad 

gubernativa con la aplicación de medidas restrictivas y punitivas de creciente rigor”2047. 

 
2045 El Socialista, 1-VI-1931. Citado en FERRER MUÑOZ, M., Elecciones y partidos políticos en Navarra 

durante la Segunda República, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992, p. 299. 
2046 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A49, Exp.40. 
2047 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2014, p. 51. 
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Así, los ánimos en torno a la cuestión religiosa seguían muy caldeados desde la 

proclamación de la República y, sobre todo, desde algunas medidas adoptadas por el 

gobierno, como la disolución de la Compañía de Jesús o la retirada de crucifijos de las 

escuelas. La nueva comisión gestora de la Diputación Foral, de signo republicano, decidió 

no acudir a la procesión en honor a San Francisco Javier, patrón de la provincia, el 3 de 

diciembre de 1931, determinación que sentó como un jarro de agua fría entre los sectores 

católicos, que veían como una tradición centenaria era poco menos que pisoteada2048. Tras 

las funciones religiosas, un sonado grupo de católicos organizó una improvisada 

manifestación para dirigirse al Palacio Provincial, donde exigió que se enarbolara la 

bandera roja del antiguo reino de Navarra como era costumbre2049, algo a lo que se 

negaron los ordenanzas del edificio, dando lugar a que unos cuantos manifestantes 

asaltasen el edificio y se encargasen de colocarla. Poco después, hacia la una y media del 

mediodía, cuando estos ya se habían retirado, individuos de ideas contrarias la 

sustituyeron por la bandera tricolor, mientras descolgaban la de Navarra, que quedó hecha 

añicos2050. Parece ser que esto se llevó a cabo ante la pasividad de Javier García Larrache, 

miembro de la comisión Gestora de la Diputación, del alcalde Nicasio Garbayo y algunos 

concejales2051. Aunque las fuerzas policiales no tuvieron que intervenir, sí que se llevaron 

a cabo algunas detenciones contra los individuos que dañaron y asaltaron el edificio, 

colgando la bandera foral. Los días posteriores al suceso fueron detenidas 7 personas, 

encarceladas bajo la supervisión del gobernador. Este acto indignó a algunos políticos 

conservadores y fueristas navarros, como el diputado y futuro ministro de justicia, Rafael 

Aizpún, que se presentó en la cárcel con varios familiares de los detenidos suplicando su 

puesta en libertad, alegando la ausencia de consecuencias fatales tras el suceso de la 

bandera2052. Sin embargo, la noche del día 3, hubo algunas aglomeraciones de sectores 

 
2048 En primera página de El Pensamiento Navarro puede leerse: “Ante este atentado a nuestra tradición, a 

nuestro nombre y a nuestro honor, los hombres de las montañas en que nuestros antepasados mecieron la 

cuna de Navarra, nos dirigimos a todos los hijos de esta tierra, a los que en ella viven o en sus cariños 

reposan, a cuantos sientan en sus almas el calor de la Fe de Cristo, que Javier predicó, y en sus corazones 

el amor a la paria que es la obra sublime del Autor de la Naturaleza. ¡Por nuestro honor! ¡Por nuestra 

tradición! ¡Por nuestra fe! No podemos consentir que en nosotros se corte la sucesión de los años en que 

Navarra honró a su Santo Patrono. Como católicos y como navarros, estamos obligados a honrar a Javier 

en su fecha, en el día solemne de Navarra”. 29-XI-31. 
2049 La Voz de Navarra reclamaba esto mismo mientras relataba los sucesos, 04-XII-31. 
2050 Diario de Navarra, 04-XII-36. Cuestión abordada por UGARTE TELLERÍA, J., “Un episodio de 

‘estilización’ de la política antirrepublicana: la fiesta de San Francisco Javier de 1931 en Pamplona”, en 

CASTELLS, L. (ed.), El rumor de lo cotidiano. Estudios sobre el País Vasco contemporáneo, Bilbao, 

Universidad del País Vasco, 1999, pp. 159-182. Igualmente, sobre la fiesta de San Francisco Javier en otras 

poblaciones navarras, DRONDA, J., op. cit., 2013, pp. 287-288. 
2051 El Pensamiento Navarro, 04-XII-31. 
2052 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A5, Exp.5. 
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izquierdistas durante la noche frente al Centro Vasco, que dieron lugar al lanzamiento de 

botellas y objetos desde el centro a la multitud, con algunos heridos leves, también por 

las pedradas lanzadas contra el edificio, hasta que la Guardia Civil intervino2053. 

Por otro lado, la retirada de crucifijos de los centros de enseñanza supuso de nuevo 

un varapalo para los elementos católicos más radicales. El 2 de febrero de 1932 el activista 

carlista Jaime del Burgo fue detenido junto a Manuel Martínez Estrada. El gobernador 

los denunció por intentar convencer a diversos niños en la calle Calderería para que 

protestasen por la retirada de los crucifijos2054. Además, a Jaime del Burgo se le ocuparon 

una porra de alambre y una navaja2055. Sobre ambos personajes se hablará después más 

detenidamente. 

Además de la cuestión religiosa, el proceso estatutario en torno a Navarra y el País 

Vasco se erigió en un nuevo frente de conflicto entre los diferentes grupos políticos 

durante el verano de 1931, con su respectiva réplica en encontronazos callejeros. El 

principal eje de confrontación se situaba en la elaboración de, por un lado, un marco 

político autonómico diferenciado para Navarra o, por otro, otra opción en la que 

concurrieran las cuatro provincias. Las razones impulsoras del estatuto respondían sobre 

todo a las aspiraciones autonomistas, así como a factores religiosos de gran calado, como 

la posibilidad de que el futuro Estado Vasco estableciese relaciones unilateralmente con 

el Vaticano, lo cual representaba a grupos políticos nacionalistas, carlistas y 

conservadores2056. El mes de agosto fue ciertamente convulso en la capital a raíz de los 

choques en torno a estas cuestiones. El día 10, tras la primera aprobación del estatuto de 

Estella para las cuatro provincias por la Asamblea de ayuntamientos navarros, los sectores 

carlistas y nacionalistas pamploneses no esperaron para celebrarlo, lanzando cohetes 

desde sus respectivos centros. Otros grupos de socialistas y republicanos, pendientes 

desde las primeras horas de la tarde de la resolución de la votación, comenzaron a arrojar 

 
2053 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A16, Exp.16. 
2054 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54500, 1932, 

Causa 38.  
2055 MAJUELO GIL, E., op. cit., 1989, p. 181. 
2056 En torno a las cuestiones sobre los procesos estatutarios en Navarra, puede consultarse: ARBELOA 

MURU, V.M., op. cit., 1982; JIMENO JURÍO, J.M., Navarra jamás dijo no al estatuto vasco, Tafalla, 

Txalaparta, 1997; OLÁBARRI GORTÁZAR, I., “Navarra y el Estatuto Vasco: la decisión de 1932”, en 

VV.AA., Cuestiones de Historia Moderna y Contemporánea en Navarra, Pamplona, Eunsa, 1986, pp. 127-

142; DE PABLO CONTRERAS, S., “El Estatuto vasco y la cuestión foral en Navarra durante la II 

República”, Gerónimo de Uztariz, 2 (1988), pp. 42-48 y MIKELARENA PEÑA, F., “Navarra entre el 

Estatuto Vasco y un Estatuto singular para Navarra”, Iura vasconiae: revista de derecho histórico y 

autonómico de Vasconia, 10 (2013), pp. 395-459. 
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todo tipo de objetos al Círculo Jaimista, en la Plaza del Castillo, así como a las 

instalaciones de El Pensamiento Navarro, situado en la trasera del círculo, rompiendo 

ventanas y puertas, con intención de quemar la imprenta. Algunos agentes resultaron 

heridos y la Guardia Civil disolvió los grupos, sin que tuvieran lugar mayores 

incidentes2057. 

 Varios días después, el 23 agosto, se produjeron desórdenes en las calles de la 

ciudad, a raíz precisamente del voto a favor de los municipios navarros sobre el Estatuto 

de Autonomía. Aprovechando la llegada de unos 300 excursionistas desde Elizondo, 

donde se había celebrado un mitin nacionalista, grupos de izquierda los recibieron con 

vivas a Rusia y a Trotski y con “abajos” al Estatuto. Algunas personas se agolparon frente 

al Centro Vasco en la calle Zapatería, sobre las nueve y media y diez de la noche, 

apedreándolo y arrojando botellas, mientras unos pocos excursionistas que se 

encontraban en el interior intentaban defenderse lanzando mesas y sillas. Al hacer acto 

de presencia la Guardia Civil, la turba se dispersó, juntándose de nuevo en la Plaza del 

Castillo2058. Se produjeron diferentes cargas policiales en la plaza del Ayuntamiento, calle 

San Ignacio y Paseo de Sarasate, pero los mayores altercados tuvieron lugar frente a la 

Diputación Provincial y la Comisaría de Vigilancia, cuyo edificio fue apedreado, 

generando cuantiosos daños. Según testigos, aquella noche se dieron “vivas” y “mueras” 

a la República2059. Por otro lado, según versiones oficiales, fueron grupos nacionalistas 

los que dando algunos gritos en el Café Kutz, situado en la Plaza del Castillo o de la 

República, promovieron los primeros encontronazos, que luego llevarían a grupos 

socialistas al Centro Vasco2060. De cualquier forma, se abrió sumario el 24 de agosto 

contra 14 individuos, aunque finalmente fueron absueltos2061.  

Estos sucesos dieron lugar a la publicación de un bando por parte del Gobierno 

Civil, desde el cual se incidía en el principio de autoridad y de respeto a la República, y 

que a continuación transcribimos en su integridad: 

“Hago saber: 

 
2057 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A16, Exp.16 
2058 La Voz de Navarra, 25-VIII-31. 
2059 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54455, 1932, 

Causa 322. 
2060 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A16, Exp.16. 
2061 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56639, Pamplona, 1933, 

Tomo I, Nº273, Sentencia 33, sin foliar. 
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Que decidido en defensa de la salud de la Patria y de la consolidación de un modo absoluto de la 

República, a no ser remiso ni suave en la represión de cualquier intento de sedición por fuerzas 

coaligadas contra la misma o de alteración del orden público por una minoría turbulenta y sin 

freno, que al pisotear la libertad y el derecho deshonra a la República, ni que se aplique sin 

vacilación la máxima energía que sea precisa y haga falta hasta imponer el respeto a la ley, 

HE ACORDADO las siguientes prevenciones: 

Primera. Todo grito subversivo proferido o acto delictivo ejecutado, deberán ser denunciados a mi 

Autoridad para la aplicación de la sanción que proceda, o sean puestos los autores a disposición 

de los Tribunales ordinarios. 

Segunda. Tan pronto se inicie o promueva cualquier alteración de orden público, deberán las 

personas de orden retirarse a sus domicilios, evitando de ese modo posibles daños y molestias. 

Tercera. Los dirigentes de los partidos políticos defensores del orden y la tranquilidad aconsejarán 

a sus afiliados se abstengan de unirse a los revoltosos y de tomar parte en los actos, que vienen en 

definitiva a restar prestigio al Régimen Republicano. 

Cumplidas las precedentes prevenciones, la fuerza encargada de reprimir los desmanes, tendrá la 

certeza al emplear la energía necesaria para que el orden se restablezca, de que ante ella tiene 

únicamente a elementos perturbadores contrarios a la República. 

Al aconsejar a los navarros, a los que quiero como a verdaderos hermanos, no se aparten de la 

legalidad y acudan ante mi autoridad con cuantas peticiones consideren justas en la seguridad de 

que serán atendidas hago constar que aunque me será sumamente doloroso tener que emplear la 

máxima energía para imponer el respeto a la Ley, así se procederá si lo recomienda la defensa del 

principio de Autoridad, que debe siempre y en todo momento mantenerse y sostener.”2062 

Si en este bando se deja entrever la preocupación desde las autoridades por las 

dificultades del nuevo sistema político para asentarse y encontrar amplios apoyos, en el 

telegrama del 25 de agosto que el Gobernador Civil envió al ministro de la Gobernación, 

en el cual se adjunta dicho bando, se explicitan las razones principales para su publicación 

y las verdaderas inquietudes del gobernador. Bornás incidía en la formación de supuestos 

grupos violentos ajenos a republicanos y socialistas, a los que denomina “elementos 

anarquizantes”, y sobre los que había que actuar de manera firme, ya que 

“si no se llega sin mas dilación a cortar de raiz esta propensión al alboroto, se erigirán en 

profesionales del motín […] amparándose en la exquisita prudencia observada por la fuerza 

pública, en la masa que se forma con los curiosos y en la juventud inexperta que se deja llevar de 

su natural impetuoso e irreflexivo como agentes principales de los desórdenes y disturbios”. 

 
2062 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A16, Exp.16. 
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Desligando a los supuestos culpables de estos desórdenes de los sectores políticos 

que en ese momento sostenían el nuevo sistema, incidía en el carácter violento de estos 

grupos, llamando a un recrudecimiento de las medidas de seguridad “puesto que agotados 

todos los medios y hechos los llamamientos amistosos a la ciudadanía sensata amante de 

la República, la autoridad debe imponerse por medio de la fuerza pública como supremo 

recurso para mantener el órden”2063. 

Precisamente, las actividades de tinte anarquista comenzaron a desarrollarse de 

manera visible en la capital a través de una huelga convocada para el 15 de febrero de 

1932 por el Sindicato Único de Pamplona y el sector de la construcción2064, que conllevó 

la detención de 53 militantes2065 y la clausura de los locales del Sindicato por haberse 

producido diversas coacciones, además del corte de un poste de la línea de tren “El 

Irati”2066. Según algunas publicaciones de la época, supuso una demostración de la 

división en el seno de la izquierda ya que UGT se negó a secundar la huelga2067. 

Previamente a esta fecha, se produjo un intento de huelga desde trabajadores ferroviarios 

de la C.N.T. a finales de octubre de 1931. Varios de estos trabajadores, pertenecientes a 

la Federación de Industrias Ferroviarias del Norte, se encargaron de distribuir varias hojas 

con boletines para que los obreros expresaran su conformidad con la celebración de una 

huelga general2068. Las detenciones no se hicieron esperar, y afectaron a varios miembros 

de la federación, como a Julian Jimenez Setuan, vocal de la directiva, Tomas Ricardo 

García Lopez, secretario de la Sociedad; Felipe Sánchez Martínez, vocal, Santiago 

Cepero, tesorero, y Jose Campos Garmendia, los cuales además fueron suspendidos de 

 
2063 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A16, Exp.16. 
2064 Según las declaraciones que realiza el gobernador civil en el Diario de Navarra, había rumores en todo 

el país sobre la convocatoria de una huelga general a causa de la deportación de varios miembros del 

Sindicato Único. 16-II-32. Sin embargo, no alcanzaron ni mucho menos la envergadura de las huelgas 

convocadas en otras localidades de España. CASANOVA, J., De la calle al frente. El anarcosindicalismo 

en España, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 102-103. 
2065 Entre ellos figuraba Juan Sendra Villarroya de 22 años, denunciado por Emilio López, propietario de 

una droguería en la calle San Miguel, que aseguraba que él junto a otros siete individuos habían provocado 

daños en su comercio por valor de 1100 pesetas. AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, 

Juzgado de Pamplona, Caja 54501, 1992, Causa 76. 
2066 Los detalles en Diario de Navarra, 15-II-32 y en La Tradición Navarra, 15-II-32, donde se facilitan 

los nombres de los detenidos. 
2067 En el número correspondiente al día 16 de febrero del periódico La Voz de Navarra, se adjuntaba el 

texto de las hojas difundidas por el órgano socialista el día de la huelga, y que rezaba así: “Un grupo de 

audaces, irresponsables, fiados más en la eficacia de sus métodos de violencia, que en la justicia y razón de 

la causa que dicen defender ha sorprendido a la pacífica población obrera de Pamplona con la declaración 

y la imposición de una huelga general absurda. […]”, acusando a elementos reaccionarios que deseaban 

acabar con la República y no a la CNT como responsable de la celebración del paro del día 15. 
2068 MAJUELO GIL, E., op. cit., 1989, p. 146. 
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empleo y sueldo el 3 de noviembre, con el consecuente descontento entre sus compañeros, 

que convocaron una huelga para reclamar su admisión2069. 

 

7.4.4. Auge y renovación del carlismo 

 

Frente a la actividad de tinte izquierdista, el carlismo se alzó a comienzos de este 

período como una de las fuerzas políticas principales, agrupado de nuevo en torno a 

Comunión Tradicionalista tras la muerte del pretendiente don Jaime de Borbón a finales 

de 1931. Precisamente el ala jaimista, aún independiente a inicios de la República, 

enarboló la lucha contra el nuevo sistema político. El carlismo ejemplificó mejor que 

ningún otro movimiento la adopción de nuevos cauces políticos de cariz violento. A pesar 

del apego carlista al insurreccionalismo local de corte decimonónico, las nuevas 

corrientes europeas ligadas a la paramilitarización calaron hondo y vertebraron la acción 

armada durante los años treinta, adaptando la tradición y simbología carlista a nuevos 

repertorios organizativos2070. Recuperando la figura del Requeté, los carlistas 

pretendieron hacerse, en esta ocasión, con el escenario urbano mediante un llamamiento 

a la juventud, a través de su fascistización. Según las nuevas líneas de actuación, la lucha 

insurreccional debía abandonar el campo y entrar en la ciudad, donde agrupar a los 

jóvenes ansiosos de lucha en torno a los círculos carlistas2071. 

En este sentido, resulta imprescindible la alusión a algunas publicaciones en las 

que se refleja este nuevo discurso que entremezcla los valores clásicos del carlismo, con 

las nuevas corrientes ligadas a los movimientos fascistizantes. Es el caso del semanario 

jaimista La Esperanza, editado por primera vez en junio de 1931, y que contaba con el 

llamativo subtítulo «Fortaleza y Juventud. Intransigencia y Lealtad», una declaración de 

intenciones. Sin duda, la República llegó a Navarra en el momento propicio para acabar 

de alimentar las ansias de revancha de los carlistas, mediante la acción en las calles. En 

palabras de su propio director, Jaime del Burgo, “La Esperanza era agitación, lucha 

 
2069 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A7, Exp.6. 
2070 GONZÁLEZ CALLEJA, E., “Aproximación a las subculturas violentas de las derechas 

antirrepublicanas españolas (1931-1936)”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 2 

(2003a), p. 114 y MIRALLES CLIMENT, J., op. cit., p. 165. 
2071 GONZÁLEZ CALLEJA, E. et ARÓSTEGUI, J., op. cit., 1994, p. 30 y UGARTE TELLERÍA, J., op. 

cit., 1998, pp. 423-424. 
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callejera y lucha de doctrinas” en base a “un Ideal hermoso y vivo”2072. El fin último era 

la derrota de “la Revolución laica”, a la que se vencería “con arrogancia y temeridad, 

utilizando sus mismas armas, dando la cara, como vulgarmente se dice, con orgullo y 

firmeza de héroes”. Posteriormente, del Burgo publicaría junto a Mario Ozcoidi, a.e.t., 

semanario de la Agrupación Escolar Tradicionalista, cuyo primer número vería la luz a 

comienzos de enero de 1934. La sombra de las gloriosas hazañas del pasado impregnó las 

nuevas aspiraciones de la juventud carlista pamplonesa, resuelta a tomar la iniciativa en 

una nueva empresa contrarrevolucionaria en la cual cualquier medio a emplear era 

totalmente lícito. Desde el Gobierno Civil, pendientes de estas nuevas publicaciones, se 

requisó el primer número de La Esperanza a mediados de junio de 1931, enviando un 

ejemplar al Ministerio y otro al juzgado de instrucción, por si hubiese necesidad de 

sanciones. Finalmente, la publicación fue suspendida en octubre de aquel año, bajo una 

multa de 500 pesetas para su director2073. 

Igualmente, la nueva juventud recogió la narrativa tradicional carlista, vertebrada 

por la desconfianza frente a lo que consideraban influencias extranjeras, tanto en las 

costumbres como en las ideas políticas. Así, el propio Jaime del Burgo, manifestaba este 

ideario a través de una de sus obras de teatro, ambientada en la última “carlistada”, y que 

publicaba en 1936, a través de las voces de una de sus protagonistas, quien contestaba a 

un liberal considerado como patriota: “¿Patriotismo llama usted a ese afán de introducir 

en nuestra Patria, ideas extranjeras que tienden a envilecerla y deshonrarla? ¿Patriotismo 

llama usted a esa furia desatada contra la religión de nuestros mayores, Religión que 

inspira los hechos más grandiosos de nuestra Historia?”2074. 

Jaime del Burgo2075, estudiante de 19 años, resultó ser una figura importantísima 

para la reorganización del carlismo bajo la supervisión del coronel Eugenio Sanz de 

Lerín2076 y el empleado del Crédito Navarro Generoso Huarte, responsables en estos años 

 
2072 DEL BURGO, J., Requetés en Navarra antes del Alzamiento, San Sebastián, Editorial Española, 1939, 

pp. 12-13. 
2073 AHN, Ministerio del Interior, Seria A, Orden Público, 1931, A49, Exp.40. 
2074 DEL BURGO, J., Al borde de la traición, Pamplona, 1936, p. 22. 
2075 Presidente de la AET (Agrupación Escolar Tradicionalista) y de la Juventud Jaimista en 1930, fue uno 

de los encargados del armamento de los jóvenes en base a crear un Requeté fiel y apasionado. Según el 

propio Jaime del Burgo, “en Pamplona se hacían guardias y se dictaban órdenes como en un cuartel. Se 

compraban armas cortas y largas, se fabricaban bombas y artefactos; pero todo ello en el más absoluto 

misterio”, DEL BURGO, J., op. cit., 1939, p. 10. 
2076 En el contexto de la “Sanjurjada” en agosto de 1932, se dio orden de detención contra el coronel desde 

el Ministerio de la Gobernación, del que además el gobernador poseía “denuncia por ostentación publica 

en dos establecimientos de Pamplona de hostilidad al regimen”. AHN, Ministerio del Interior, Seria A, 

Orden Público, 1932, A18, Exp.12. 
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de la formación de las “decurias”. Estos grupos armados formados por diez personas 

centraron su primera actividad en la vigilancia de edificios religiosos y sedes 

tradicionalistas2077. En este punto, cabe resaltar algunos casos instruidos por el Juzgado 

Especial de Vascongadas y Navarra, que, según el Boletín Oficial de la Provincia de 

Guipúzcoa del 15 de febrero de 1932, fue designado por la Sala de Gobierno del Tribunal 

Supremo para causas sociales y políticas2078. Jaime del Burgo y Generoso Huarte fueron 

detenidos en mayo de 1932 junto a Eusebio del Burgo Pascual, padre del primero, Lucio 

Jiménez Juanena, Antonio Munarriz Esparza, Hospicio Martínez Labiano, Miguel 

Saralegui Valencia, Carmelo Nuin Elizari, Fermin Miguel Arazuri y Juan Lesaca 

Larrañeta, jóvenes de 18 a 33 años, imputados por tenencia ilícita de armas e intento de 

rebelión. Manuel Martínez Estrada, implicado como se ha señalado antes en diversos 

actos contra las reformas religiosas, mozo de hotel de 18 años originario de Cintruénigo, 

decidió acudir a las autoridades para relatar que desde septiembre de 1931 se había 

comenzado a armar a los diferentes grupos de las “Milicias carlistas”, integradas por 300 

afiliados divididos en “decurias”. Como jefes situaba a Generoso Huarte y a Eusebio del 

Burgo, encargado del grupo al que pertenecía Martínez, contando como subjefe con Lucio 

Jiménez. En septiembre de 1931 el grupo se reunió en la sede del Pensamiento Navarro, 

desde el cual, recordamos, se negaba su participación en actividades subversivas, donde 

Eusebio del Burgo entregó a cada miembro una pistola. Al poco tiempo, Generoso Huarte 

comunicó al grupo que la entrega de estas armas obedecía a la realización de una acción 

menor, ya que en el momento de actuar más seriamente les serían proporcionados fusiles. 

Mientras tanto, los jóvenes se formaban con prácticas de tiro en los cercanos montes de 

Mendillorri y contaban con un pañuelo color crema como signo distintivo para que la 

Guardia Civil los identificase en caso de alboroto en la ciudad. Además, Manuel Martínez 

aseguraba que en mayo de 1931 había acompañado a Jaime del Burgo a Eibar, donde se 

reunieron con el abogado Alejandro Astaburuaga, conocido tradicionalista, para ver 

varias fábricas de armas y realizar pedidos para guarnecer a las milicias navarras2079. 

En febrero de 1932 las “decurias” comenzaron a ser desarmadas por iniciativa de 

Generoso Huarte, seguramente por las sospechas que desde el gobierno se albergaban en 

torno a los carlistas y su rearme2080. Por entonces, el declarante comenzó a desinteresarse 

 
2077 GONZALEZ CALLEJA, E. et ARÓSTEGUI, J., op. cit., 1994, pp. 35-36. 
2078 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Caja 52997, 1932, comunicaciones judiciales.  
2079 Estos sucesos aparecen referenciados en GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2011, p. 68. MAJUELO 

GIL, E., op. cit., 1989, p. 127. 
2080 LIZARZA IRIBARREN, A., op. cit., 1953, p. 15. 
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con la organización y se vio presionado para que entregase su arma, sintiéndose 

amenazado, perseguido y acosado a través de varias visitas a su domicilio por parte de 

Eusebio del Burgo y Lucio Jiménez. Además, Martínez Estrada afirmaba que, durante el 

verano de 1931 había mantenido contactos con Don Pelayo Beltrán, jefe del Requeté 

valenciano, quien le había asegurado 

“habia capital para la contra-revolucion y que se destinaria una parte para armas, que se traerian a 

Navarra, y que se iban a fabricar una gran cantidad de bombas de mano en Barcelona destinadas 

para Navarra como prueba, y si resultaban se fabricarian para toda España; que de esto habia hablado 

con el Marqués de Villores, que se dijo que ya se habia pensado en Navarra, para que estuviera bien 

preparada […]”2081 

Cuando el resto de los miembros de la organización de los que habló Manuel 

Martínez fueron interrogados, negaron su pertenencia a dichas “decurias”, a excepción de 

Julio Jiménez. Otros declarantes, como Ignacio Tapia Perurena, miembro del Círculo 

Jaimista desde hacía 20 años, eran conocedores de las intenciones de armar a los afiliados 

tras los incidentes del mitin católico del 14 de junio y de los funerales de don Jaime en 

octubre2082. Lo mismo aseguraba Francisco Echavarri Iriarte, empleado del crédito 

navarro y miembro del Círculo, habiendo vigilado en mayo el Convento de las Siervas de 

María en la Plaza San José. Manuel Martínez declaró igualmente que tras la quema de los 

conventos en Madrid el 12 de mayo también se vigilaron los conventos de Recoletas, el 

Servicio Doméstico, las Concepcionistas, las Adoratrices y las Monjas Blancas, en 

horario de 10 de la noche a 7 de la mañana2083. El encargado de suministrar las armas era 

Jaime del Burgo, que por entonces era secretario de la Juventud Jaimista, ya que aún no 

se habían formado las milicias2084. Una Junta Sacerdotal, formada por Jesús Yáñiz, 

párroco de Caparroso y principal miembro, y los párrocos de Noain, Yerri, Esquiroz y 

Berriozar, colaboró en estos menesteres 2085. 

2081 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado Especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54518, 

1932, Causa 150, ff. 2r-3v. 
2082 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado Especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54518, 

1932, Causa 150, ff. 6r y 30r. 
2083 Sobre los hechos acaecidos en Madrid y otros episodios violentos contra símbolos y representantes de 

la Iglesia católica, véase DE LA CUEVA MERINO, J., “’Si los curas y frailes supieran…’ La violencia 

anticlerical”, en JULIÁ, S. (dir.), op. cit., 2000, pp. 116-221. Sobre el eje de tensión religioso en torno al 

laicismo político, el anticlericalismo o la militancia católica, puede consultarse la obra colectiva editada 

por este último autor y Feliciano Montero, Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la 

Segunda República, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá: Servicio de Publicaciones, 2009. 
2084 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado Especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54518, 

1932, Causa 150, f. 37r. 
2085 LIZARZA IRIBARREN, A., op. cit., 1953, pp. 14-15. 
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En los careos organizados durante el desarrollo del sumario, Manuel Martínez, al 

observar que todos negaban la participación en los hechos y algunos afirmaban no 

conocerle, aseguró que habían sido advertidos de no revelar nada si eran detenidos. Su 

hermano Nicolás declaró que Manuel había cambiado su afiliación y frecuentaba el 

Círculo Radical Socialista, asegurando además que estaba amenazado de muerte. A través 

de los registros en alguna de las casas de los acusados se hallaron los mencionados 

pañuelos color crema, además de banderas contrarias al régimen. Todo ello, sumado a las 

declaraciones incriminatorias de Manuel Martínez, a la entrega por parte de este al 

Gobernador Civil de una mochila proporcionada por Eusebio del Burgo como parte del 

kit de armamento y a la declaración de algunos testigos sobre las pruebas de tiro en los 

montes de Mendillorri2086, hacía prácticamente imposible la absolución de los acusados. 

Sin embargo, Manuel Martínez Estrada no compareció en el juicio, celebrado en octubre 

de 1933, por encontrarse en Francia desde abril de 1933, lo cual benefició a los acusados, 

que resultaron absueltos mediante sentencia por jurado popular2087. Los hechos 

relacionados con la adquisición de armas en Eibar fueron juzgados un año antes, 

desembocando de nuevo en la absolución de los acusados, entre los que estaban el mismo 

Manuel Martínez Estrada y el abogado vizcaíno Alejandro Astaburuaga2088. El propio 

Jaime del Burgo reconocería su implicación en el tráfico de armas y la veracidad de los 

hechos relatados por su ex-compañero en publicaciones posteriores, tales como Requetés 

navarros antes del Alzamiento, publicada en 1939 y Conspiración y guerra civil de 1970.  

No hay duda de que la organización del Requeté y los grupos armados carlistas 

comenzó muy poco después de la proclamación del régimen republicano, algo que 

continuaría los años posteriores con sigilo y gracias en parte a cierta inacción por parte 

de las autoridades2089. Según Antonio Lizarza, las actividades clandestinas en el Círculo 

Tradicionalista de Pamplona fueron algo más que evidentes, ya que en aquel 

establecimiento “se montaba guardia como en un cuartel, de día y de noche. Allí se 

guardaban los uniformes y correajes. En el tercer piso y en los Salones de la Juventud se 

 
2086 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado Especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54518, 

1932, Causa 150, ff. 16r-71r. 
2087 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias y autos del Jurado, Caja 56823, Pamplona, 1933, 

Nº811, Sentencia 20, sin foliar. 
2088 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias y autos del Jurado, Caja 56823, Pamplona, 1932, 

Nº811, Sentencia 15, sin foliar. 
2089 Para una visión global en cuanto a la conspiración carlista durante el período republicano, puede 

consultarse la ya clásica obra de BLINKHORN, M., Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939, 

Barcelona, Crítica, 1979. 
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hacía la instrucción militar. El depósito de armas se encontraba en la parte superior del 

edificio”2090. 

En una carta adjunta al sumario del proceso judicial anterior, dirigida al juez 

instructor del Juzgado Especial por parte del Gobernador Civil de Navarra, Manuel 

Andrés Casasús, fechada a 29 de mayo de 1932, se hacía referencia al secreto a voces que 

suponía la militarización de efectivos carlistas: 

“Por noticias reservadas recibidas en este Gobierno civil, hechos ocurridos y antecedentes que se 

poseen respecto a la actuación política de los elementos tradicionalistas, tengo la convicción de que 

dichos elementos tradicionalistas poseen en Pamplona -y probablemente en otras ciudades y pueblos 

del resto de España- organizaciones secretas armadas, constituidas por los afiliados mas vehementes 

y exaltados, auxiliadas y dirigidas por miembros influyentes y significados, con la finalidad de 

emplear la violencia en determinadas circunstancias para la consecución de sus fines. Ni los sucesos 

sangrientos de Bilbao, ni los de Pamplona, en lo que fueron protagonistas elementos afiliados al 

tradicionalismo, pueden ser otra cosa que reflejo de la existencia de tales organizaciones armadas. 

El empleo resuelto de las armas de fuego, con trágico balance de varios muertos y heridos, acusa 

una preparación previa y una consigna severa para lograr de la decisión de los organizados la 

máxima eficacia […]”2091 

Precisamente los sucesos violentos acaecidos en Pamplona a los que alude el 

gobernador tuvieron lugar el 17 de abril de 1932, pocos días después de la celebración 

del primer aniversario de la República2092. A lo largo de estos primeros meses de 1932, 

los enfrentamientos callejeros resultantes de la celebración de mítines o eventos entre 

republicanos y carlistas se multiplicaron por diferentes localidades navarras, tales como 

Sangüesa, Aoiz, Puente la Reina o Burlada2093. Pamplona fue testigo de un encontronazo 

del que algunos individuos sacaron provecho para tomar sangrientas determinaciones. 

Aquella noche del 17 de abril entraron en la Casa de Socorro de Pamplona varios heridos, 

algunos de gravedad, junto a los cuerpos de dos jóvenes ya sin vida: Saturnino Bandrés y 

José Luis Pérez, de 19 y 21 años, el primero de afiliación socialista y el segundo jaimista. 

A los pocos días fallecía otro de los heridos, Julián Velasco Polo, joven socialista. Habían 

 
2090 Citado en CANAL, J., “La violencia carlista tras el tiempo de las carlistadas”, en SANTOS JULIÁ 

(dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, p. 60. 
2091 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado Especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54518, 

1932, Causa 150, f. 38r. 
2092 Estos sucesos, conjuntamente al rearme del carlismo, los desgranamos ya, aunque desde un primer 

esbozo o aproximación, en el siguiente artículo: ALDAVE MONREAL, E., “Violencia y radicalización 

política en Pamplona durante el primer bienio republicano (1931-1933): Los sucesos del 17-18 de abril de 

1932”, Clío & Crimen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, 14 (2017), pp. 185-208. 
2093 MAJUELO GIL, E., op. cit., 1989, p. 184. 
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recibido disparos cuando se encontraban próximos a un grupo de personas que intentaban 

penetrar en el Círculo Tradicionalista, después de que se produjese un alboroto en la calle 

Estafeta entre elementos políticos contrarios.  

El Pensamiento Navarro barajaba dos versiones de lo ocurrido aquel 17 de abril: 

un enfrentamiento fortuito por un partido de fútbol celebrado aquel día, o la provocación 

de elementos izquierdistas a un sacerdote y después a jóvenes carlistas, los cuales no 

habrían tenido más remedio que defenderse2094. Según se desprende del sumario, antes de 

las diez de la noche, en la calle de Estafeta, un grupo de socialistas se enfrentó a otro 

compuesto por carlistas, capitaneados presuntamente por Jaime del Burgo. A través de 

las primeras declaraciones de uno de los inculpados, Pedro Irujo, carpintero de 41 años, 

simpatizante tradicionalista, se conocía el origen de la reyerta: los jóvenes socialistas 

habían molestado presuntamente a un sacerdote en la calle de Mercaderes sobre las ocho 

y media. Jaime del Burgo, también acusado, hacía alusión al desfalco al sacerdote y 

también a la agresión que sufrió junto con algunos compañeros al verse reconocidos como 

tradicionalistas por el numeroso grupo de socialistas2095. Según se desprende del auto del 

juez, la versión que se estimó como la más aproximada a la realidad variaba respecto a 

esta última2096, resultando de la siguiente manera: varios jóvenes tuvieron cuestión en 

dicha calle con un carlista, por lo que se dio el aviso al Círculo Tradicionalista, situado 

en la Plaza de la República, desde donde salieron varios individuos, entre los que se 

encontraban del Burgo, que por tanto no estaría desde un principio en la calle Estafeta, y 

Sabas Echarri, uno de los acusados y desaparecido aquella misma noche. 

El testigo José María Martinez Mena, joven tudelano trabajador de la fonda de la 

Estación, aseguraba que sobre las diez y media en la calle Estafeta vio a un grupo de 

cuatro o cinco individuos que estaba agrediéndose, saliendo dos de ellos hacia la Casa de 

Socorro por estar heridos, los cuales serían identificados como Pío Sarasa y Félix 

Beguiristi. En ese momento, avisó a un Guardia Municipal, que, junto a otro guardia de 

vigilancia, acudió al lugar. Tres de los jaimistas, entre los que se encontraban Del Burgo 

y Gerardo Loyola Cía2097, según se supo gracias a otras declaraciones, salieron corriendo 

 
2094 El Pensamiento Navarro, 20-IV-31. 
2095 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54517, 

1932, Causa 119, f. 32r-39r. 
2096 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54517, 

1932, Causa 119, 173r. 
2097 Este individuo fue acusado por tenencia de arma de fuego la mañana siguiente a los sucesos, al 

efectuarse un registro en su domicilio. En 1941, Jaime del Burgo, en condición de jefe del Requeté en 
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hacia el Círculo Tradicionalista en la Plaza de la República, perseguidos por los guardias 

y algunos del grupo socialista. Mientras un sonado grupo intentaba penetrar en dicho 

círculo una vez entraron los carlistas, comenzaron a sonar disparos, supuestamente 

realizados por un individuo situado a unos pocos metros bajo los porches en dirección 

hacia la multitud situada frente al Círculo. Poco después del tiroteo, la muchedumbre 

agolpada en la plaza linchó a un individuo llamado Ezequiel Soto, confundiéndole con el 

autor de los disparos, que recibió heridas de considerable importancia2098. Para el diario 

republicano La Democracia, un jaimista habría sido el autor ya que estos eran “gente 

envalentonada y acostumbrada al uso de las armas, espíritus aventureros que por defender 

a un Cristo que supo perdonar no saben más que matar, no podían tener escrúpulos de 

conciencia para realizar lo que toda persona honrada llora.”2099. En este punto, no 

podemos evitar referirnos a los disturbios de Bilbao del 17 de enero de 1932. La 

celebración de un mitin carlista muy multitudinario movilizó a los socialistas, que 

convocaron varias manifestaciones. Tres jóvenes socialistas fallecieron a causa de los 

disparos realizados desde el Círculo Tradicionalista, donde numerosos carlistas se 

encerraron mientras los contrarios intentaban entrar por todos los medios. Tras estos 

hechos, fue convocada una huelga general de 24 horas2100.  

Situándonos de nuevo en el escenario pamplonés, una vez los heridos en la plaza 

de la República fueron conducidos a la Casa de Socorro, Aurelio Guindo, que se 

encontraba a las puertas de dicho edificio, recibió un disparo. Este hecho tuvo relación 

con un suceso que se desarrolló la misma noche de los asesinatos en otro punto de la 

ciudad. Los guardas Cándido Usunariz y Jose Amezqueta se hallaban patrullando sobre 

las once de la noche en el barrio de San Juan, cuando escucharon gritos de “¡Viva don 

Jaime! Hay que defender su bandera”. Llamaron al orden a un grupo de jóvenes jaimistas 

 
Pamplona durante la Segunda República y como abogado del acusado, certificaba la pertenencia de Gerardo 

Loyola Cía al requeté desde 1931. Al solicitar su cliente la incorporación a determinados puestos oficiales 

una vez finalizada la guerra, fue necesario cancelar la condena que se le impuso por el delito de tenencia 

ilícita de armas. En el documento añadido al caso, redactado por del Burgo, daba buena cuenta de la 

actividad que Loyola Cía había desarrollado durante los años republicanos: “Este joven, mi representado, 

fué víctima de una persecución política, y politico fue su delito, pues solamente por politica y precisamente 

por sana y alta politica expuso su tranquilidad y su vida en aquellos azarosos tiempos de la República, en 

los que tan dificil era actuar contra la corriente y prepararse, porque las cosas no se improvisaran, para 

aquel glorioso Movimiento del 19 de julio de 1936 en el que mi representado actuó como un valiente. […] 

Desde mucho antes estuvo preparado y dispuesto en una organización prebélica, modelo y orgullo de 

España”. 
2098 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54517, 

1932, Causa 119, f. 20r. 
2099 La Democracia, 20-IV-32. 
2100 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2011, p. 78. 
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que se dirigían a la ciudad después de haber pasado la tarde merendando en una finca 

cercana a la cárcel. Uno de ellos, llamado Julian Polo Saro, les desafió, con lo que le 

detuvieron. Una vez entraron en la ciudad por el Primer Ensanche, el detenido echó a 

correr, realizando varios disparos en el transcurso de su huida. Los agentes identificaron 

al individuo gracias a la ayuda de sus compañeros, que fueron conducidos a comisaría. 

Mientras se dirigían hacia allí, en la plaza de la Alhóndiga, hoy plaza del Vínculo, vieron 

a dos individuos asomados en una calle próxima, los cuales realizaron dos disparos2101. 

Este sería el origen del disparo hacia la Casa de Socorro, ya que según declaraba otro de 

los testigos, Rufino Osacar Miranda, guarda de unas obras próximas al lugar, vio que un 

individuo hacía un disparo, y a continuación, apostado en una galera en la esquina de los 

cuarteles, realizaba otro más hacia la Casa de Socorro. Al recriminar el declarante el 

comportamiento del pistolero, este contestó que “tenia que defender a sus 

compañeros”2102. 

Julián Polo Saro fue localizado esa madrugada en su casa y detenido, acusado de 

lesiones y disparo de arma de fuego, sin que fuese localizado otro de los que le 

acompañaron aquel día, Manuel Torrens Zabalza. Fueron detenidos también aquella 

noche Jaime del Burgo, encontrado en el piso alto del edificio del Círculo Tradicionalista, 

y Pedro Irujo, sospechoso de haber abierto fuego en la plaza de la República, según las 

descripciones de algunos testigos, y al vérsele correr muy presurosamente una vez se 

produjeron los disparos. Sabas Echarri, que desapareció aquella misma noche, fue 

acusado igualmente como posible autor de los disparos gracias de nuevo a las 

descripciones de algunos testigos. Todos fueron puestos en prisión preventiva, menos el 

declarado rebelde, y nadie logró identificar claramente al portador del arma durante la 

investigación del caso. Tal y como afirmaba La Voz de Navarra en torno a estos sucesos, 

entre tanta verdad particular, encontrar “la verdad” fue todo un problema2103. 

Entre tanto, mientras continuaba la investigación, uno de los heridos por los 

disparos efectuados en la plaza de la República falleció en el hospital. Tras informar sobre 

la muerte de Julian Velasco, el semanario socialista ¡¡Trabajadores!!2104 apostaba por la 

 
2101 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54517, 

1932, Causa 119, ff. 12r-23v. 
2102 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54517, 

1932, Causa 119, f. 141r. 
2103 La Voz de Navarra, 20-IV-32. 
2104 Publicación de tinte socialista y marxista, editada en Pamplona desde 1932, dirigida por Gregorio 

Velasco desde septiembre de 1933. Contó con colaboradores como Tiburcio Osácar, obrero tipógrafo, 
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autoría carlista y hablaba de “uno más, en la larga lista de los caidos por el furor agreste 

y criminal de quienes” pretendían “oponerse con sus pistolas al establecimiento de un 

sistema de vida político-social más justo, más libre y más decente.”, exclamando 

finalmente: “¡bestias de la Reacción, ¿creeréis que a tiros vais a impedir el triunfo de la 

Razón, de la Justicia y de la Libertad?”2105. La Tradición Navarra, en otra línea, omitía 

varios datos referentes a la actuación de los tradicionalistas en el desarrollo de los 

sucesos2106. 

Una prueba realmente esclarecedora en forma de declaración vino a aportar algo 

de luz meses después de todo lo ocurrido. En una carta fechada a 8 de septiembre, de 

puño y letra del propio Pedro Irujo, principal acusado de los asesinatos, dirigida al juez 

instructor del caso, se acusaba directamente a Sabas Echarri, al cual Irujo habría visto 

realizar los disparos. Vista su situación como principal sospechoso se decidió a declarar, 

aun a pesar de poder ser considerado un chivato. Además, consiguió que el hermano del 

supuesto autor de los disparos, le confesase que Sabas Echarri había sido el autor. Parece 

ser que el propio del Burgo había intentado convencer a Pedro Irujo para que no hablase, 

manteniéndose como primer sospechoso, mediante la aseveración de que no sería 

condenado por falta de pruebas. En esta situación había pasado tres meses sin decidirse a 

declarar, por la presión a la que se le había sometido desde la cárcel2107. 

En mayo de 1933 tuvo lugar la celebración del esperado juicio.  Los acusados 

Pedro Irujo, Jaime del Burgo, Julian Polo y Manuel Torrens resultaron absueltos mediante 

sentencia de jurado popular en lo que se catalogó como un “crimen impune”.  “¡La justicia 

no existe! Ni hay más que una manada de lobos feroces frente a los que no tenemos más 

remedio que defendernos pistola en mano o sucumbir”2108, podía leerse en 

¡¡Trabajadores!!. Un año después de la celebración del juicio, Sabas Echarri fue 

localizado en San Sebastián tras regresar de Francia, donde había permanecido todo aquel 

tiempo, celebrándose un nuevo juicio en diciembre de 1934, calificado como “un juicio 

por jurados que pasará a la posteridad” en el semanario ¡¡tTrabajadores!!2109. Durante el 

 
presidente de la Sociedad de la Federación Socialista de Navarra y representante del ala largocaballerista 

del PSOE en Navarra. FERRER MUÑOZ, M., op. cit., 1988, p. 193. 
2105¡¡Trabajadores!!, 01-V-32, p. 1. En este mismo número aparece adjunta una carta del hermano de 

Saturnino Bandrés, agradeciendo las muestras de apoyo. 
2106 La Tradición Navarra, 20-IV-32. 
2107 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54517, 

1932, Causa 119, ff. 344r-344v. 
2108 ¡¡Trabajadores!!, 19-V-33, p.1 
2109 ¡¡Trabajadores!!, 08-XII-34. 
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desarrollo del juicio las declaraciones del anterior acusado, Pedro Irujo, generaron gran 

emoción al afirmar que “Sabas Echarri salió de uno de los pilares de los porches frente a 

la lotería de Navarlaz y con una pistola hizo seis disparos o a lo más siete”, diciéndole 

Irujo, “¡bárbaro, qué has hecho!”. Al preguntarle el fiscal si estaba seguro de todo lo que 

decía, respondió de la siguiente manera: “¡Sí señor! Tanto es así que yo juro como 

católico que a la hora de mi muerte volveré a decir a quien quiera oírme que el autor de 

los disparos que ocasionaron los muertos y heridos de aquella noche fue Sabas Echarri, y 

nadie más que Sabas Echarri”2110. A pesar de estas declaraciones, algunos testigos seguían 

contradiciéndose en torno a la descripción del autor de los disparos, algo que no es de 

extrañar visto el alboroto que debió de formarse en aquellos momentos. El acusado fue 

declarado inocente de nuevo mediante sentencia por jurados. Finalmente, uno de los 

crímenes de carácter político más sangrientos de la historia de la ciudad, quedaba impune. 

Años después, Antonio de Lizarza Iribarren, miembro destacado en la formación del 

Requeté durante estos años y conspirador en los prolegómenos del golpe de estado de 

julio de 1936, relataba lo concerniente a estos hechos asegurando que “el Requeté, o 

mejor dicho ‘Boina Roja’, Sabas Echarri, defendió a tiros el Círculo”, mientras que “el 

Boina Roja Irujo se ofreció como víctima propiciatoria”2111. Ante estas afirmaciones 

provenientes de un reputado carlista, seguramente buen conocedor de los hechos, los 

atisbos de duda sobre la autoría del crimen parecen desaparecer. Por su parte, Jaime del 

Burgo justificó años después lo ocurrido, en base a la intervención que los “Requetés” se 

vieron obligados a hacer para defender al sacerdote increpado por el grupo de socialistas, 

con “el resultado de siempre: varios muertos y muchos heridos, clausura del Círculo 

Carlista, múltiples detenciones…”, afirmando que “en Navarra, y por descontado en 

Pamplona, no cedimos un palmo de terreno en la lucha”2112. Como antes se comentaba, 

el control de la ciudad fue, en buena medida, uno de los fines de la organización del 

Requeté en la capital navarra. 

Entroncando de nuevo con el día de los sucesos, aquella madrugada, la Casa del 

Pueblo y UGT convocaron una huelga de 24 horas para el día 18 como protesta contra 

los asesinatos. Fue consentida por el Gobernador Civil y derivaría en un parón total en la 

ciudad. En la madrugada de aquel día se produjeron registros en el Círculo Tradicionalista 

y en las oficinas de El Pensamiento Navarro, quedando ambos centros clausurados. La 

 
2110 Diario de Navarra y El Pensamiento Navarro, 05-XII-34. 
2111 LIZARZA IRIBARREN, A., op. cit., 1953, p. 19. 
2112 DEL BURGO, J., op. cit., 1939, p. 14. 
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mañana de la jornada de huelga el círculo fue asaltado, destrozándose “vajilla, mobiliario 

y enseres”, arrojando a la calle “cuadros tan venerados por los tradicionalistas como el 

del Sagrado Corazón De Jesús y el de don Jaime de Borbón”, además de “una mesa en la 

que se había hecho la recaudación del día anterior2113. Algo más tarde, entre las diez y 

once de la mañana, un grupo numeroso rodeó la Casa Baleztena, conocido fortín del 

carlismo, situada en el Paseo Sarasate. Se lanzaron piedras, se trepó por los muros y 

finalmente se intentó prenderle fuego. Algunos individuos trasladaron al lugar un bidón 

de gasolina y consiguieron prender el portal de la casa, fuego que fue sofocado por los 

bomberos sin que llegase a afectar a los demás pisos. A pesar de que El pensamiento dejó 

entrever que nadie había sido detenido por estos hechos, salvo los señores Baleztena2114, 

cinco individuos fueron detenidos, entre los que destacan los comunistas Amador Touriño 

Lago, de origen gallego, y Jesús Otermin, joven fontanero de 20 años2115. Los dos negaron 

su participación en los hechos, asegurando Touriño que este último había sido el 

encargado de transportar el bidón. Según los testigos, se le vio en compañía de otros 

jóvenes intentando quemar la casa. Otros afirmaban haberlos visto a ambos, y el también 

implicado Gregorio Fernández Clavijo aseguraba que Jesús Otermin penetró también en 

el Círculo Tradicionalista junto a Manuel Martínez, que fue miembro de la organización 

jaimista2116. Resulta factible, tras lo visto anteriormente en cuanto a la organización de 

las milicias carlistas, que fuese el mismo Martínez que decidió declarar ante la justicia 

denunciando a sus excompañeros el siguiente mes de mayo. A pesar de que en un 

principio Amador Touriño se declaró culpable, aseguró que fue por miedo a las 

represalias de Otermin2117. 

Por su parte, Joaquín Baleztena, el propietario de la casa, se encontraba en el 

domicilio junto a sus familiares cuando comenzó el alboroto. Pronto volaron las piedras, 

escuchándose incluso disparos. Pedro María Baleztena, hermano de Joaquín, resultó 

herido con una piedra al asomarse por una ventana, visto lo cual decidió armarse con una 

escopeta junto a sus sobrinos para intentar disuadir a la muchedumbre, realizando 

 
2113 Diario de Navarra, 20-IV-32. 
2114 El Pensamiento Navarro, 20-VI-32. 
2115 Fue uno de los 52 presos de la cárcel de Pamplona fusilados durante la matanza de Valcaldera el día 23 

de agosto de 1936, y así consta en la base de datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en 

Navarra. El relato de este suceso resulta especialmente sobrecogedor en la obra autobiográfica de Galo 

Vierge, Los culpables. Pamplona 1936, Pamplona, Pamiela, 2006, pp. 37-50. 
2116 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado Especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54518, 

1932, Causa 120, ff. 2v-26r. 
2117 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado Especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54518, 

1932, Causa 120, f. 100r. 
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disparos. Mientras tanto, el humo comenzó a invadir las estancias, con lo que algunos 

familiares decidieron pasar por el tejado al edificio contiguo, y con ayuda de los 

bomberos, se pudo abrir un boquete en la pared para acceder a la casa adjunta2118. 

La Cámara de la Industria y del Comercio de Navarra solicitó la destitución del 

Gobernador Civil, incidiendo en el desorden fruto de la paralización de todos los servicios 

y en el hecho de que hubiese “permitido” el ataque a un ciudadano reputado de la 

ciudad2119. Para Democracia, no había duda de que el claro posicionamiento 

antirrepublicano de la Cámara animó a sus miembros a redactar telegramas contra la 

figura del Gobernador Civil, ya que el propio Baleztena había agradecido las medidas 

tomadas durante el intento de asalto a su domicilio2120. El caso relativo a los sucesos de 

la huelga fue finalmente sobreseído, en vista de las declaraciones contradictorias de 

testigos e implicados.  

Tanto los asesinatos, como los sucesos derivados de la huelga del día 18 de abril, 

marcaron enormemente a los habitantes de Pamplona, tal y como puede comprobarse a 

través de las alusiones a los hechos de todos los periódicos regionales. La ciudad fue 

testigo de la radicalización de las expresiones políticas en el seno de sus calles ya que, 

hasta este momento, no había experimentado actos de este tipo, o al menos que 

conllevaran la muerte de tres muchachos ajenos a las trifulcas. De la misma manera, en 

circunstancias algo parecidas, meses después un grupo de carlistas acabaría con la vida 

de don José Bello, funcionario de Telégrafos y socialista, en el pueblo de Viana2121. Desde 

luego, tal y como ha podido observarse, “la violencia política fue un factor clave en la 

dinámica política y en la sociedad navarra durante 1932”2122. 

 

7.4.5. Las derechas en el poder 

 

En 1933 da comienzo el período conocido como segundo bienio republicano, 

momento clave en el cual nacieron nuevas fuerzas políticas, mientras que otras se vieron 

 
2118 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Juzgado Especial de Vascongadas y Navarra, Caja 54518, 

1932, Causa 120, ff. 30r-31v. 
2119 La Correspondencia, 20-IV-32, El Pensamiento Navarro, 21-IV-1932 y números siguientes. 
2120 Democracia, 28-IV-32. 
2121 El Pensamiento Navarro, 31-VI-1932. 
2122 MAJUELO GIL, E., op. cit., 1990, p. 187. 
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obligadas a reorganizarse2123. A comienzos de este año el gobierno socialista-republicano, 

que ya había dado muestras de debilitamiento, se vio realmente falto de apoyos. Algunas 

cuestiones, como los sucesos de Casas Viejas, en el contexto de la intentona de 

insurrección anarquista del 8 de enero, habían contribuido a desacreditarlo. Así, a lo largo 

de este año, debido al cariz que habían adoptado las movilizaciones de tinte 

anarcosindicalista, tuvieron lugar detenciones y clausuras de sedes y centros, asunto que 

contribuyó a su hundimiento. En el caso de Pamplona, 1933 no contó con la conflictividad 

propia del año previo, al menos hasta la victoria electoral de noviembre de la coalición 

de derechas. La mayoría de los casos relacionados con el orden político y social 

procesados en la Audiencia de Pamplona fueron los correspondientes a injurias a la 

autoridad, que afectaron sobre todo a publicaciones tales como al órgano de expresión de 

UGT, ¡¡Trabajadores!!, o Amayur, un semanario nacionalista de tono beligerante2124. En 

el caso de movilizaciones obreras, habría que hacer mención a la huelga general 

anarquista de los días 9 y 10 de mayo, convocada como protesta ante las clausuras de los 

centros y por la libertad de los presos políticos, la cual conllevó el paro de 35 obreros de 

la construcción. Además, en relación con estas protestas, el 23 de mayo estalló un 

explosivo en el Colegio de Procuradores del Palacio de Justicia de Pamplona, sin dar 

lugar a víctimas mortales. Precisamente las protestas en torno a la libertad de los presos 

y a las resoluciones judiciales sobre algunos casos relacionados con las reivindicaciones 

obreras y campesinas en determinados pueblos de Navarra, desembocó en una 

manifestación organizada para el 5 de agosto por los partidos republicanos y socialistas, 

con la asistencia de 3000 personas, sin que tuvieran lugar incidentes graves2125. 

Por otro lado, las derechas se vieron reforzadas durante 1933. En Navarra hizo su 

aparición Unión Navarra, bajo dirección de Rafael Aizpún, un partido resultado de la 

unión de las derechas desligadas del carlismo apoyado en los principios de religión, patria, 

fueros, propiedad, familia y orden2126. En octubre de este mismo año, Falange Española 

emergía dentro del espectro político nacional para dar voz a las tendencias afines al 

fascismo, intentando asentarse en tierras navarras, dando muestras de cierta influencia ya 

 
2123 Véase BALLARÍN AURED, M., CUCALÓN VELA, D. et LEDESMA, J.L. (coords.), La II República 

en la encrucijada: el segundo bienio, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2009.  
2124 Véanse los siguientes casos: AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, 

Caja 56640, Pamplona, 1933, Tomo II, Nº274, Sentencias número 273 y 284; Caja 56642, Pamplona, 1934, 

Tomo I, Nº278, Sentencias número 19, 20 y 123 y Caja 56644, Pamplona, 1935, Tomo I, Nº281, Número 

95. 
2125 MAJUELO GIL, E., op. cit., pp. 202 y 215 
2126 FERRER MUÑOZ, M., op. cit., 1993, p. 121. 
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en los años de 1935 y 1936, una vez se había fusionado con las Juntas de Ofensiva 

Nacional-Sindicalista, bajo iniciativa del estellés Julio Ruiz de Alda2127. Al igual que 

ocurría con algunos sectores del carlismo, el falangismo desarrolló todo un discurso, no 

únicamente en contra de las opciones y partidos obreristas, sino también contra los 

representantes del capital y del liberalismo, enemigos más sutiles y complicados de 

detectar que los anteriores. Como asegurase uno de los personajes de la obra de García 

Serrano, 

“la tribu de los privilegiados es mucho más difícil de combatir que la de los revolucionarios de 

barricada y quema de conventos. Me produce mucho más miedo un banquero español que ese 

pobre Lenin español con su tartera de caviar y dinamita. Cuando el enemigo está delante se le 

dispara y santas pascuas. Pero cuando no se sabe donde está, uno lo pasa francamente mal”2128. 

Así, en este marco de reorganización de las fuerzas políticas y, bajo el 

alumbramiento de nuevos actores, las elecciones municipales y generales de noviembre 

de 1933 dieron la victoria a las derechas, agrupadas en torno a la CEDA. Lo mismo 

ocurriría en las provinciales de 1935. Por entonces, los ánimos sociales no cesaron, sino 

que se vieron incrementados en forma de huelgas de carácter revolucionario, ya no sólo 

por parte de elementos anarcosindicalistas, sino también de socialistas, cuya tendencia 

combativa sería cada vez más palpable. En otro orden, para 1933, el Requeté navarro 

había pasado a manos de Ignacio Baleztena, contando con Antonio de Lizarza para el 

reclutamiento de voluntarios2129. Los nacionalistas se desentendieron finalmente de los 

carlistas, otorgando su apoyo a las tendencias de izquierda. Así, los meses de noviembre 

y diciembre fueron realmente cruciales en cuanto a la represión de elementos izquierdistas 

por parte de los órganos del nuevo gobierno. En Pamplona se llevaron a cabo registros en 

la Casa del Pueblo, con las correspondientes detenciones. Entre ellas, destaca la de 

Segundo Juaniz Mendioroz, de 47 años, que fue detenido cuando salía de dicha Casa con 

una pistola envuelta en un periódico y condenado por ello a cuatro meses de prisión2130. 

Desde la posición socialista el llamamiento hacia posturas revolucionarias fue 

claro una vez las derechas llegaron al poder. En un artículo firmado por Ricardo Zabalza 

 
2127 VV. AA., op. cit., 1990, p. 425. 
2128 GARCÍA SERRANO, R., op. cit., 2001, p. 108. 
2129 GONZALEZ CALLEJA, E. et AROSTEGUI, J., op. cit., 1994, p. 38. 
2130 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54587, 1933, 

Causa 524. 
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Elorza2131, por aquel entonces secretario general de la Federación Nacional de 

Trabajadores de la Tierra2132, en el semanario de UGT, ¡¡Trabajadores!!, podía leerse: 

“¡Camaradas alerta! Listos para el combate próximo. Y una vez iniciado no tengáis 

piedad, que el adversario -ahí estan Italia y Alemania- no había de tenerla de nosotros si 

salimos vencidos”2133. Además, en dicho semanario se publicaron diversos escritos de 

protesta por las detenciones de Tiburcio Osácar, director de la publicación, y del aludido 

Ricardo Zabalza, en lo que se interpretaría como una “sistemática persecución de la 

prensa obrera”2134. Igualmente, se denunciaron algunos hechos de gravedad, como los 

asesinatos de un socialista y un cabo de la Guardia Civil, cometido el 4 de noviembre en 

la población de Cadreita, tras un mitin derechista, por otro guardia civil2135. 

En diciembre, tras la victoria de las derechas, la CNT llevó a cabo su segunda 

intentona de insurrección en la etapa republicana, siendo apenas secundada en 

Pamplona2136. El día 11 de diciembre, Eusebio Arbeloa Elcano, joven de 27 años sin 

oficio, Santiago Lázaro Cuesta, pintor de 28 años y Francisco Gorraiz, pintor de 29, todos 

vecinos de Pamplona, fueron detenidos por la difusión de unos pasquines en los que se 

animaba al levantamiento popular por parte de la Federación Local de Sindicatos Únicos, 

para “demostrar a la reacción monárquico-fascistas lo que significa la clase trabajadora 

dentro de la vida nacional”. Sobre las 7 de la mañana de ese día, los tres compañeros se 

acercaron a los obreros municipales que trabajaban en la carretera de Villava, en el 

Segundo Ensanche de la ciudad. Pero unos agentes hallaron las hojas que se pretendían 

 
2131 Sobre su trayectoria, véase MAJUELO, E., La generación del sacrificio. Ricardo Zabalza. 1898-1940, 

Tafalla, Txalaparta, 2008. 
2132 Sin presencia en Navarra hasta 1931, la rama agrícola de la UGT pasó en Navarra de los 1.362 afiliados 

en este año, a los 4.230 en 1932. CRUZ ARTACHO, S., COBO ROMERO, F., et GONZÁLEZ DE 

MOLINA, M. (int.), Memoria del II Congreso. Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, Jaén, 

Universidad de Jaén, 2000, p. 57. 
2133 ¡¡Trabajadores!!, 15-XII-33. Las alertas contra el fascismo y los artículos animando a combatirlo se 

venían publicando a lo largo de un año crucial como fue 1933. Véase también, por ejemplo, 

¡¡Trabajadores!!, 30-VI-1933. 
2134 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54588, 1933, 

Causa 562. Acusado por injurias a causa de esta publicación, fue defendido por la letrada Julia Álvarez 

Resano, conocida y reputada socialista, consiguiendo la absolución para Zabalza. Sobre la abogada 

socialista y su trayectoria profesional y política: PÉREZ-NIEVAS BORDERAS, F., Julia Álvarez Resano. 

Memoria de una socialista navarra (1903-1948), Pamplona, Pamiela, 2007. 
2135 Aquel día se concentró en la población un grupo de personas contrarias a la celebración del mitin. Tras 

un forcejeo entre el cabo y el socialista Juan Prat, uno de los guardias disparó contra Juan, para rematarlo 

después a machetazos, hiriendo igualmente con la bala al cabo, y acabando con la vida de ambos. 

¡¡Trabajadores!!, 04-XI-1933. 
2136 Durante la celebración del Pleno de Comarcales de Aragón, Rioja y Navarra, el 14 de junio de 1934, 

los representantes por Pamplona afirmaron que no se había producido una buena coordinación entre las 

diferentes plataformas del sindicato. IISH, CNT Archives, 68A-68B, Actas de Plenos antes de la Guerra, 

1934, “Actas del Pleno de Comarcales de Aragón, Rioja y Navarra, celebrado en Zaragoza…”. 
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repartir en manos de Arbeloa, que, según dijo, habían sido arrojadas desde un camión, 

siendo recogidas por este para aprovechar el papel, ignorando lo que en ellas había 

escrito2137. Finalmente fue condenado a pagar una multa de 250 pesetas, con la prisión 

subsidiaria correspondiente en caso de no abonar el dinero2138. Sus compañeros fueron 

absueltos. En este sentido, poco más puede decirse sobre los ecos de la insurrección 

anarquista en Pamplona, que sí tuvo una importancia crucial en ciudades como 

Zaragoza2139. 

Un caso curioso en cuanto a un supuesto intento de insurrección izquierdista tuvo 

lugar en Pamplona la noche del 26 al 27 de diciembre de 1933. José San Miguel Larrayoz, 

importante socialista miembro del Comité Ejecutivo de la UGT, y Felipe Sánchez Marín 

fueron acusados de intento de rebelión, a raíz de la denuncia que Gregorio Bartolomé 

Pérez, portero del Hospital Militar, había formulado a sus superiores. Según sus 

declaraciones, José San Miguel se habría reunido con él la mañana del 25 de diciembre 

para pedirle que la noche del 26 dejase la puerta del hospital abierta, y así poder 

apoderarse de las armas de la guardia. Dicha noche, San Miguel y Felipe Sánchez 

acudieron a Pamplona en automóvil desde Tafalla con el objeto de pasar una noche de 

juerga, según la abogada de ambos, Julia Álvarez Resano, importante letrada y figura de 

la política navarra. Así, diversas personas que coincidieron con ellos en el café Dena-

Ona, declararon que los acusados pasaron una noche tranquila, hasta que decidieron coger 

el automóvil para dirigirse a otra zona de la ciudad. Al paso por el Hospital Militar fueron 

detenidos, ocupándosele a San Miguel un revólver con cinco cápsulas2140. Debido a la 

falta de pruebas, se declaró la absolución de ambos en cuanto al delito de excitación a la 

rebelión, siendo José San Miguel condenado a seis meses por tenencia ilícita de arma de 

fuego2141. En realidad, no resultaría extraño que ambos intentasen una acción de este tipo, 

 
2137 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54588, 1933, 

Causa 569. 
2138 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56640, Pamplona, 1933, 

Tomo II, Nº274, Numero 282. 
2139 BUENO MADURGA, J. I., Zaragoza, 1917-1936. De la movilización popular y obrera a la reacción 

conservadora, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, p. 288. Véase también, para el caso de 

esta intentona insurreccional, VILLA GARCÍA, R., “La CNT contra la República: la insurrección 

revolucionaria de diciembre de 1933”, Historia y Política, 25 (2011), pp. 177-205. 
2140 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54589, 1933, 

Causa 599. 
2141 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56642, Audiencia 

Territorial de Pamplona, Registro de Sentencias Criminales, Tomo I, Sentencia Nº45. 
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en vista de su activa militancia. Por otro lado, la sola declaración del portero del hospital 

provocaba serias dudas acerca de la veracidad de los hechos. 

Los registros y detenciones a causa del intento de insurrección anarquista a nivel 

nacional, que como se ha apuntado apenas resonó en Pamplona, se prolongaron a lo largo 

de los meses, así como el hallazgo de armas y explosivos. Durante el registro el 13 de 

diciembre de la casa de José Anzano Cester, “conocido extremista”, originario de 

Zaragoza, mecánico de 31 años, se hallaron armas de fuego y explosivos, junto a sellos 

de grupos anarquistas. Anzano había desaparecido pocos días antes del registro. 

Finalmente, un telegrama dirigido al juez instructor del caso desde el Juzgado de 

Instrucción de Cazalla de la Sierra, ponía en su conocimiento que el sospechoso se hallaba 

preso en aquella localidad. El 22 de marzo de 1934 el caso fue sobreseído2142. El día 14 

de abril de 1934 tuvo lugar otro hallazgo de explosivos: una granada de infantería 

colocada al pie de un poste de teléfonos en el puente de la estación del norte, carretera de 

Guipúzcoa, sin que se llegase a saber quién o quiénes lo habían depositado allí2143. 

También el 19 de diciembre se descubrieron en el portal de la Rochapea once bombas de 

dinamita fabricadas con hojalata, sin que de nuevo se pudiese conocer su origen2144. Uno 

de los descubrimientos más llamativos, y que de hecho vio su reflejo en la prensa 

nacional2145, fue el relacionado con el registro el 31 de agosto de 1934 del domicilio de 

un conocido cenetista, Juan Aldave Beorlegui, albañil de 33 años, cuya estancia en 

Barcelona con 11 años había orientado sus inquietudes políticas hacia tendencias 

anarquistas. A raíz de las sospechas que la policía albergaba contra él, decidieron registrar 

el domicilio sito en el quinto piso del número 67 de la calle Jarauta, en cuyo desván 

aparecieron “diez y seis bombas cargadas, otra vacía, un tubo, tres tornillos, y un paquete 

de clorato de potasa, efectos que tenía depositados en aquel lugar dicho procesado para 

utilizarlos en atentados contra las personas o cosas”, según rezan las conclusiones 

provisionales del fiscal. Durante el desarrollo del sumario, el abogado solicitó que fuera 

reconocido por médicos del Manicomio de Navarra, los cuales afirmaron que el acusado 

se encontraba en sus plenas facultades mentales. Según las declaraciones de algunos 

 
2142 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54589, 1934, 

Causa 578. 
2143 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54589, 1934, 

Causa 588. 
2144 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54588, 1934, 

Causa 532. 
2145 ABC, 01-IX-34. 
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compañeros de Aldave, su comportamiento algo anormal podía deberse a que bebía con 

mucha frecuencia. En cuanto a su defensa, Juan Aldave manifestó que los paquetes le 

fueron entregados 15 días antes del registro, sin conocer el remitente. Le fue comunicado 

que se guardasen a buen recaudo, ya que en unos días pasarían a recogerlos, y que se le 

“volaría la cabeza” de no hacerlo así. Si no dio cuenta de ello, fue por sus ideales2146. 

Finalmente fue condenado a cinco años de prisión menor2147, aunque abandonó la cárcel 

en febrero de 1936 tras la promulgación de la Ley de amnistía. Vistos estos casos, no hay 

duda de que ciertos sectores de la izquierda pamplonesa también procuraron armarse a 

esperas quizás de órdenes desde las organizaciones políticas o en un intento de 

contrarrestar el imparable avance de los elementos carlistas. 

Dentro de la nueva tónica política, las distintas organizaciones de izquierda 

unieron cada vez más sus fuerzas para enfrentar al rival común que ahora mismo se 

sentaba en el gobierno. Así, la presencia del cedista Gil Robles el 18 de febrero de 1934 

en Pamplona gracias a un mitin organizado por Unión Navarra, generó tensiones en la 

capital. Como respuesta a este mitin que transcurriría en el céntrico frontón Euskal-Jai, la 

Federación Local de Sociedades Obreras (UGT), la de Sindicatos Únicos (CNT) y Radio 

Comunista se reunieron en el salón de actos de las Escuelas de San Francisco. Allí 

intervinieron el comunista pamplonés Jesús Monzón, Tomás Ariz y Miguel Escobar, 

secretario de UGT y director del semanario ¡¡Trabajadores!!. Tras el mitin, en 

“manifestación espontánea”, trabajadores y trabajadoras recorrieron la ciudad cantando 

la Internacional. Según el semanario socialista ¡¡Trabajadores!!, 

“durante la mañana menudearon los incidentes y las cargas de la fuerza pública, que fue reforzada 

por una sección de la guardia civil. Un paisano que esgrimía una pistola y que resultó ser guardia 

de asalto fué agredido y herido por un grupo. Fue voleado un autobús de La Villavesa y resultaron 

rotos cristales del Hotel Maisonnave y de algunos cafés y bares. Los taxis fueron retirados de la 

circulación”
2148. 

La normalidad volvió por la tarde, aunque se produjeron varias detenciones. Dos 

de los detenidos relacionados con estos altercados fueron Eusebio Eguaras Aristegui, de 

28 años y natural de Elizondo, y Nicolás Zandueta Landa, de 24 años, natural de 

 
2146 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54661, 1934, 

Causa 267. 
2147 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56642, Tomo II, Nº279, 

Sentencia 156, sin foliar. 
2148¡¡Trabajadores!!, 23-II-34. 
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Zabaldica, de profesión maestro. Se les acusaba por lesiones, atentado y robo, en relación 

con la agresión sufrida por el guardia de paisano Aniceto Sanz, a gritos de “a él, que es 

guardia de Asalto”, una vez se había volcado el autobús de “la Villavesa”, encargado de 

transportar asistentes al mitin de Gil Robles2149. Parece ser que poco tuvieron que ver con 

el suceso, y fueron absueltos tras pasar un mes en prisión preventiva2150. Diario de 

Navarra, aprovechando los incidentes, arremetía contra las izquierdas y su falta de 

tolerancia, aplaudiendo las actuaciones del gobernador y de las fuerzas del orden2151. De 

hecho, desde El Pensamiento Navarro se aseguraba que Gil Robles había felicitado al 

gobernador por la efectividad de sus medidas preventivas en cuanto al buen desarrollo 

del acto2152. Desde luego, la derivación de un mitin político en altercados y alborotos no 

era ninguna novedad en la ciudad. 

Por lo que se refiere al carlismo y su militarización durante este segundo bienio, 

el hecho más recalcable sería el viaje que alguno de sus líderes realizaron a Italia para 

entrevistarse personalmente con el Duce en marzo de 19342153. Entre los miembros de la 

expedición, estaría el mencionado Antonio de Lizarza, principal encargado de la 

organización del Requeté. El objetivo más importante de aquella visita fue obtener una 

ayuda de carácter material, a base de dinero y armamento en forma de fusiles, granadas y 

ametralladoras. Posteriormente, jóvenes “boinas rojas” serían enviados de nuevo a Italia 

para formarse como soldados profesionales. Según el propio Lizarza, “se demostraba así 

que cuanto se venía haciendo no era una locura de jóvenes exaltados, sino el único medio 

de limpiar España”2154. El carlismo, decidido a plantar cara por las armas al régimen 

republicano, se veía cada vez más reafirmado y confiado en cuanto a su tarea, creciendo 

tanto a nivel humano como estructural. Para marzo de 1935, Navarra contaba con 5.694 

boinas rojas, organizadas en 899 patrullas, bajo supervisión de la delegación de Requetés 

instaurada un año antes bajo dirección de José Luis Zamanillo2155. 

 
2149 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54549, 1934, 

Causa 78. 
2150 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56642, Pamplona, 1934, 

Tomo I, Nº278, Sentencia 97, sin foliar. 
2151 Diario de Navarra, 20-II-34. 
2152 El Pensamiento Navarro, 20-II-34. 
2153 COVERDALE, J. F., La intervención fascista en la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza Editorial, 

1979, pp. 45-63. 
2154 LIZARZA IRIBARREN, A., op. cit., 1953, cita literal en p. 26. Para el resto de la información, 

consúltese pp. 22-27 y pp. 33-34. 
2155 CANAL, J., op. cit., 2000, p. 322. 
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A comienzos de 1934 un nuevo semanario de carácter combativo vería la luz en 

Pamplona de mano de Jaime del Burgo y Mario Ozcoidi. La publicación a.e.t., expresión 

de los estudiantes tradicionalistas, venía con ánimo de dar voz a la juventud carlista: 

“somos la protesta constante contra la pobreza que sirve al régimen actual; somos el 

germen de una revolución provocada por el entusiasmo de las gentes honradas”, tal y 

como rezaba su texto de presentación el 26 de enero. El camino hacia la insurrección 

armada no tenía vuelta atrás, y así puede comprobarse en textos correspondientes a otros 

números de esta publicación: “Organicemos en todas partes los requetés, que deben ser 

agrupaciones de muchachos que estén en cualquier momento dispuesto á la acción directa. 

Basta ya […], de mítines y de palabras hueras. Hay que disponerse a la lucha, y cuando 

estemos preparados, luchar sin miedo”2156. De igual modo, en esta publicación, si bien 

solía dejarse claro que el principal enemigo del carlismo eran las doctrinas obreras, 

tampoco se olvidaban de otros frentes, tal y como ocurría en el caso del falangismo. A 

propósito de la reunión del Requeté en una población navarra, se decía lo siguiente: 

“Sangüesa reunirá el domingo las apretadas falanges de los Requetés, en pie de guerra para llevar 

a cabo la verdadera, la genuina Revolución que pisoteará las engañosas doctrinas de redención 

obrera, pero que no por eso dejará incólumes los reductos del capitalismo explotador y vil, a quien 

invitará, en un preliminar de misericordia, a contemplar los hogares de quienes viven con el sudor 

de su frente, para que, a la vista de tales miserias, practiquen voluntariamente nuestros postulados, 

que harán encenderse, en llamas de esperanza y redención, los millares de fogones apagados en 

las mansiones obreras.”2157 

En otro orden de cosas, dos años después de los crímenes políticos relacionados 

con el pistolerismo tradicionalista, tuvo lugar un doble asesinato que de nuevo impactaría 

severamente en los habitantes de la ciudad2158. La tarde del 17 de abril de 1934 morían 

asesinados el contratista Ezequiel Lorca Aquerreta y el contable Andrés Oricain, a 

consecuencia de los disparos efectuados por Luis Martínez de Ubago Arambarri, un 

obrero de 25 años originario de Zaragoza, que había trabajado para el señor Lorca. 

Algunos periódicos locales, refiriéndose a este crimen como de carácter “social”, 

intentaron desligar el suceso de este término, al creer que atenuaba la acción y restaba 

responsabilidad al autor2159. Según se desprende del sumario, los hechos ocurrieron de la 

 
2156 a.e.t., 02-III-1934.  
2157 a.e.t., 30-IV-1934. 
2158 Los hechos son relatados en Diario de Navarra, 18-IV-34, El Pensamiento Navarro, 18-abril-34 y La 

Voz de Navarra, 18-04-34. 
2159 La Voz de Navarra, 19-IV-34, El Pensamiento Navarro, 18-IV-34. 
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siguiente manera: habiendo sido despedido Martínez de Ubago por falta de trabajo el día 

10 de marzo tras cinco años al servicio de Lorca, sin que pudiese encontrar otro empleo 

en Pamplona o fuera de la ciudad, intentó contactar con el contratista varias veces sin 

conseguirlo, por lo que marchó contrariado a su casa la tarde del 17 de abril donde cogió 

una pistola para dirigirse de nuevo a las oficinas de Lorca. Una vez allí, penetró en su 

despacho, donde se produjo una acalorada discusión, acabando finalmente por disparar al 

contratista, haciendo lo propio con el contable, que sorprendido por el ruido había entrado 

en el despacho. A continuación, el obrero salió del edificio y se dirigió con ritmo 

presuroso hacia la comisaría, donde se inculpó del crimen2160. El órgano periodístico de 

UGT, a propósito de la detención de Sabas Echarri, principal sospechoso de los crímenes 

de abril del 32, aprovechaba para establecer una comparativa entre ambos sujetos: 

“Y es de notar que mientras nuestro compañero Luis Martinez de Ubago, en un momento de 

exaltación, creyendo, sin duda, que era el mejor modo de venganza por el implacable «boicot» que 

la burguesía ejerce contra los proletarios organizados, y desde luego obrando enteramente por 

cuenta propia, mata a cara descubierta y derechamente se entrega y confiesa su delito, los pistoleros 

de la reacción matan por la espalda, a escondidas, y luego huyen cobardemente…”2161 

Durante la celebración del juicio, el 14 de marzo de 1935 el acusado aseguró que 

el día de autos intentó verse en numerosas ocasiones con el señor Lorca, siendo Oricain, 

el secretario, uno de los que le negó la posibilidad de un encuentro2162. Así, una vez 

recogió la pistola, se personó en la oficina del contratista donde le dijo que si “no le quería 

recibir a las buenas, ahora tenía que recibirle a las malas”, a lo que Lorca respondió con 

un “márchate de aquí, cabronazo”. Según el declarante, en ese momento disparó sin ser 

plenamente consciente de sus actos. A causa del ruido, el señor Oricain entró en el 

despacho, donde se encontró con el procesado, quien le dirigió las siguientes palabras: “y 

esto para ti, por mentiroso”2163. 

Por todo ello, el acusado fue condenado a 17 años, cuatro meses y un día de prisión 

menor, y a un año más por tenencia ilícita de arma de fuego. Una vez en la cárcel, 

Martínez de Ubago reclamó que le fuese aplicada la nueva Ley de amnistía declarada por 

el gobierno del Frente Popular a finales de febrero de 1936. En una carta redactada por él 

 
2160 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54653, 1934, 

Causa 154, ff. 79r-79v. 
2161 ¡¡Trabajadores!!, 18-V-1934. 
2162 Diario de Navarra, 15-III-35. 
2163 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54653, 1934, 

Causa 154, ff. 83v-84r. 
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mismo, fechada a 14 de marzo, intentaba justificar el carácter social de su crimen, 

asegurando que el contratista señor Lorca boicoteó a los trabajadores que pertenecían a 

la Casa del Pueblo, despidiéndolos y manteniendo en el trabajo a otros obreros que no 

fuesen afines a ningún sindicato de izquierda. Además, alegaba el tratamiento de “crimen 

social” dado a los sucesos por varias publicaciones navarras, dejando entrever que el 

crimen llegó a fraguarse en la Casa del Pueblo2164. Sin embargo, el fiscal desestimó esta 

petición ya que con la consumación del crimen “no perseguía el reo transformación del 

Estado, ni reivindicaciones del equilibrio económico de la colectividad, ni el hecho 

guarda relación con movimientos de esta clase; y no reconoce otro origen que el deseo de 

venganza por aspiraciones particulares”2165. 

Volviendo a abril de 1934, los días posteriores al crimen se sucedieron en un 

ambiente de crispación, tal y como ocurrió dos años atrás con los sucesos de la Plaza del 

Castillo. Así, el traslado de los cadáveres al cementerio contó con la afluencia de 

muchísimas personas, entre las que se llegaron a escuchar gritos de “asesinos, canallas, 

Casa del Pueblo, hay que quemarlos”2166. Las turbas que buscaban venganza aparecieron 

por la avenida de San Ignacio, dirigiéndose hacia el Gobierno Civil, situado en el nuevo 

Ensanche, al sur de la ciudad. El objetivo de ataque principal fue la Casa del Pueblo, un 

intento frustrado de asalto gracias a que la multitud se dispersó en vista de las medidas de 

seguridad adoptadas alrededor de la Casa. Según Diario de Navarra, la marcha fue muy 

tranquila “y no pasó, como es natural, nada absolutamente. Pasó como un nublado 

amenazador una protesta viril de la población en medio de un día de radiante sol, con todo 

cerrado, espectáculos inclusive”2167. El Pensamiento también calificó los hechos de 

“incidentes sin importancia”, manifestación que no derivó a más por el papel de las 

fuerzas de seguridad2168. En el semanario ¡¡Trabajadores!! del día 23 de abril, en una 

entrada que llevaba por título: “Jaime del Burgo, matón, terrorista e incendiario” se hizo 

mención a un texto redactado por éste en la publicación carlista a.e.t. en relación a los 

sucesos del día 17, y que, literalmente, decía así: “Seamos hombres y sepamos vengar al 

caído, aunque sea haciendo poner por todo un año a los socialistas crespones de luto en 

sus centros. Porque contra esos cualquier procedimiento que se utilice es bueno: la bomba, 

el puñal y el incendio”. La publicación obrera seguidamente retaba a del Burgo a que se 

 
2164 Ibíd., ff. 117r-117v- 
2165 Ibíd., f. 161r. 
2166 ¡¡Trabajadores!!, 23-IV-34. 
2167 Diario de Navarra, 20-IV-34. 
2168 El Pensamiento Navarro, 20-IV-34. 



696 

 

atreviese a presentarse a solas en la Casa del Pueblo2169. El semanario carlista 

aprovechaba la ocasión para recordar que los últimos responsables de los sucesos 

acaecidos dos años atrás, fueron los socialistas. Igualmente, situaba a la Casa del Pueblo 

como la encarnación del mal para Navarra, el lugar donde se animaba a los pistoleros 

socialistas y marxistas2170. En efecto, la guerra entre carlistas y socialistas en las calles 

pamplonesas se había declarado hacía tiempo. No hay que olvidar que este crimen se 

fraguó en un contexto de persecución a los sindicatos y a organizaciones políticas que 

defendían la lucha de clases, que denunciaban la no contratación de obreros de las bolsas 

de trabajo que había promovido el ayuntamiento y, precisamente, el boicot a obreros de 

izquierdas por parte de los patronos2171.  

Días después de estos sucesos, en la jornada del 1 de mayo de aquel año de 1934, 

según se desprende del semanario ¡¡Trabajadores!!, algunas “decurias” carlistas 

patrullaron por diversas zonas de la ciudad, capitaneados por del Burgo, o “el perro 

sarnoso ése ‘del puñal, la bomba y el incendio’”. Cuando los trabajadores hicieron rondas 

para vigilar, los efectivos carlistas se fueron dispersando. La actividad paramilitar 

relacionada con la muestra de organización y efectivos en la capital sin duda continuaba 

en las filas del carlismo. El semanario seguía relatando: “A última hora quedó una 

‘decuria’ de retaguardia en un ángulo de la plaza, y, al divisar a un grupo de muchachos 

socialistas, sindicalistas y comunistas que se situaron estratégicamente frente a dichos 

‘leones de don Carlos’, emprendieron veloz carrera hacia las cuevas protegidas del 

Círculo”2172. Según El Pensamiento Navarro, “lo que sucedió anteayer en Pamplona fue 

algo vergonzoso e intolerable que, no obstante, se toleró, como si fueran pisto del día 

semejantes barbaridades”2173. El periódico carlista relataba que ese mismo día tuvo lugar 

un incidente en la calle de Navarrería, donde varios jóvenes daban mueras a la religión y 

gritaban contra las monjas y contra el Papa. Cuando un hombre exclamó desde un balcón 

“viva la Religión”, los alborotadores intentaron entrar en la casa hasta que llegó la policía. 

Sobre las patrullas carlistas no se daba ninguna información. En realidad, las 

celebraciones en torno al 1 de mayo resultaron bastante pacíficas en la ciudad de 

 
2169 ¡¡Trabajadores!!, 23-IV-34. 
2170 DEL BURGO, J., op. cit., 1939, pp. 105-109. Artículo de a.e.t. correspondiente al día 30 de abril de 

1934. 
2171 MAJUELO GIL, E., op. cit., pp. 227-228. 
2172 ¡¡Trabajadores!!, 04-V-34. 
2173 El Pensamiento Navarro, 03-V-34, p.3. 



697 

 

Pamplona durante estos años, sin que se llegase a sobrepasar pequeñas tensiones surgidas 

entre los que secundaban la celebración del día del trabajo y los que no. 

Finalmente, antes de adentrarnos en los “sucesos” de octubre, debemos aludir a 

otro acontecimiento ocurrido en la ciudad, muy similar a un episodio que hemos relatado 

anteriormente. El día 27 de junio de 1934 tuvo lugar un intento de atraco a mano armada 

en la sucursal del Banco Hispano Americano, situado en el Paseo Sarasate, antiguo paseo 

de Valencia. Unos pocos años atrás, un grupo de anarquistas liderado por García Oliver 

habían intentado hacer lo propio en esta misma sucursal, como tuvimos ocasión de 

comprobar, con un modus operandi muy similar al que se desarrolló en esta ocasión. De 

la misma manera, algunos de los participantes en este atraco también eran miembros o 

pertenecían a círculos anarquistas, sin que se sepa con exactitud la filiación política del 

total de los atracadores. 

En este caso, nos encontramos con seis procesados, acusados de robo, atentado, 

tenencia ilícita de armas y daños: Enrique Echave Artola, de 21 años, originario de San 

Sebastián, Félix López Echazarreta Olabuenaga, calderero de 21 años residente también 

en la capital guipuzcoana, Miguel Bueno Compains, albañil de 20 años, y originario de 

Sos del Rey Católico, Pedro Martínez Arnaiz, de 30 años, originario de Burgos y también 

residente en San Sebastián, Antonio Larrañaga Goñi, de 28 años, originario de Echarri 

Aranaz pero con residencia en Donostia, y Jose Benede Artieda, de 22 años, natural y 

residente en Sangüesa. Se ha podido recabar, al menos, un poco de información sobre 

algunos de ellos. El primero, Enrique Echave Artola, podría ser hermano de Feliciana 

Echave Artola, fusilada en Bilbao en 1938, y de vinculación cenetista. Pedro Martínez 

Arnaiz, según sus propias declaraciones, habría participado en un asalto al Gobierno civil 

de San Sebastián en 1930. Antonio Larrañaga Goñi fue también afiliado de la CNT, y 

además participó en el movimiento insurreccional de diciembre de 1933 en tierras 

riojanas. Por último, sabemos que José Benede Artieda, militante de CNT, fue asesinado 

el 17 de diciembre de 1936 al intentar fugarse del fuerte de San Cristóbal, donde estaba 

preso2174. 

Según se desprende de la sentencia, Félix López Echezarreta y Rafael Lizarbe, 

quien no sería capturado en un primer momento junto a sus compinches, alquilaron un 

 
2174 Véase la referencia web www.bilbaopedia.info/feliciana-echave-artola así como la web del Fondo 

Documental de la Memoria Histórica en Navarra y Diario de Navarra, 30-VII-1934. 

http://www.bilbaopedia.info/feliciana-echave-artola
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coche en la ciudad de Tafalla, como ya hicieran en su día García Oliver y sus compañeros, 

y, en el camino a Pamplona, obligaron al chófer a abandonar el vehículo a punta de 

pistola. Llegaron a la ciudad sobre las diez y media para recoger al resto de procesados, 

que penetraron en la sucursal. Una vez dentro, obligaron a los empleados a entrar en el 

aseo, donde Pedro Martínez y Antonio Larrañaga los encañonaban mientras Enrique 

Echave se apoderaba de 49.785 pesetas y José Benede y Miguel Bueno ocupaban la 

puerta. En el momento de salir del banco, José Benede, el primero en pisar la calle, disparó 

al guardia municipal Macario Irujo, resultando finalmente herido tras la respuesta de Irujo 

con otro disparo. También se realizaron disparos desde dentro de la sucursal, con la rotura 

de varios cristales. Después de que todos saliesen del edificio, Echave fue el único que 

consiguió subir al automóvil que les esperaba, desde donde realizó disparos contra los 

guardias municipales que le perseguían, chocando finalmente con el auto en un árbol de 

la Cuesta de la Reina, en las afueras de la ciudad, donde fue detenido mientras el 

conductor, Lizarbe, conseguía huir. El resto de los compañeros, perseguidos también por 

los municipales, se dispersaron por el centro de la ciudad, resultando herido Pedro 

Martínez por un disparo del guardia Manuel Salas. Enrique Echave fue detenido con 

37.210 pesetas, faltando unas 12.000 del total del bote ocupado. Todos los cuerpos de 

policía disponibles en la ciudad, Agentes Municipales, Guardias de Asalto, Guardias de 

Seguridad y Guardia Civil se coordinaron para detener a todos los atracadores dispersados 

una vez cometido el robo. Félix López Echezarreta y Miguel Bueno, que no fueron 

detenidos en un primer momento, fueron capturados en el monte de San Cristóbal el 

mismo día de los hechos2175. 

Todos fueron procesados, salvo Rafael Lizarbe, que sería capturado meses más 

tarde en Zaragoza. La defensa de los acusados, menos en el caso de José Benede, 

defendido por Estanislao Aranzadi, corrió a cargo del reputado abogado republicano 

Eduardo Barriobero, quien ya se habría ocupado de casos parecidos, y, de hecho, se 

encargó en varias ocasiones de la defensa de García Oliver. Finalmente, los seis 

procesados fueron condenados a ocho años de presidio mayor por robo. Enrique Echave, 

Pedro Martínez, Antonio Larrañaga y Jose Benedet fueron condenados también a cuatro 

años y dos meses por el delito de atentado, así como al pago de una multa de 1.000 

pesetas. Cinco de ellos también fueron condenados a dos años por posesión ilícita de arma 

 
2175 Diario de Navarra, 28-VI-1934. 
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de fuego, y Echave, Martínez y Larrañaga a pagar 800 pesetas de multa por daños. Todos 

ellos debían pagar 12.575 pesetas al banco por el dinero que no había aparecido2176. 

Según El Pensamiento Navarro, el líder del atraco había sido Larrañaga, quien 

habría pasado una semana previa en Pamplona examinando la actividad diaria del banco 

y estableciendo los contactos con San Sebastián, desde donde llegaron cuatro de los 

individuos. También habría hablado con Benede en Sangüesa, donde igualmente se 

encontraba Miguel Bueno. El periódico aseguraba que las autoridades tenían algunas 

sospechas desde San Sebastián sobre la preparación de un golpe por parte de algunos 

residentes de la ciudad2177. No en vano, durante aquellos días también tuvieron lugar otros 

atracos a las sucursales de los Bancos de Guipúzkoa y San Sebastián en Rentería2178. La 

motivación de los procesados por el atraco de Pamplona revestía un claro carácter social 

y político. El propio Echave y Antonio Larrañaga aseguraron que el robo al banco se 

había producido para repartir el dinero entre las familias de los obreros parados, negando 

sus primeras versiones que, según el Fiscal, apuntaron a que el dinero se lo repartirían al 

atravesar la frontera y llegar a Francia. Miguel Bueno, quien guardó la puerta durante el 

atraco, aseguró que iba camino de Pamplona en busca de trabajo cuando le propusieron 

participar en el atraco en Sangüesa2179. 

La prensa dio una gran cobertura a estos hechos y Diario de Navarra aseguraba 

respecto de las detenciones de los “pistoleros” esparcidos por la ciudad, que “el 

vecindario les propinó sendas palizas y mal lo hubiera pasado uno a no ser defendido y 

amparado por los agentes de la autoridad de las iras populares.” También hablaba de 

“víctimas inocentes”, sobre las que no se hace mención en la anterior sentencia, pero que 

sí que dieron lugar a la incoación de otros procesos. Es el caso del niño Pedro María 

Zamarbide, herido de una bala rebotada, de José María Rueda, de 50 años, con una herida 

de bala en el antebrazo y de Martín Huerta, guardia de Asalto, con erosión en el muslo 

derecho. Así, Pedro Martínez Arnaiz, también procesado por las lesiones del niño Pedro 

María Zamarbide, acumuló otros dos meses más de prisión mayor2180. La prensa, 

igualmente, alabó la acción de los agentes, en especial de los guardias municipales, 

 
2176 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56642, Pamplona, 1934, 

Nº279, Sentencia 208, Tomo II, sin foliar. 
2177 El Pensamiento Navarro, 28-VI-1934. 
2178 ABC, 29-VII-1934. 
2179 Diario de Navarra, 30-VII-1934. 
2180 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56642, Pamplona, 1934, 

Nº279, Sentencia 289, sin foliar. 
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algunos de ellos heridos. Estos méritos también se reconocieron de manera oficial por 

parte del Ayuntamiento mediante distinciones y recompensas2181. 

Aunque Diario de Navarra anunciase la detención de Lizarbe, el único declarado 

rebelde, a los dos días de los sucesos de Pamplona, se trató de una equivocación2182. Éste 

fue finalmente hallado en Zaragoza tiempo después. Rafael Lizarbe Agustina, de 23 años, 

jornalero originario de Berbinzana y residente en San Sebastián, como la mayoría de sus 

compañeros, fue sentenciado el 4 de julio de 1935 y condenado a ocho años de presidio 

por el robo, a dos años por el uso ilícito de arma de fuego, a la multa de 1.500 pesetas por 

imprudencia temeraria y a contribuir asimismo a la indemnización al banco en solidaridad 

con sus compañeros2183.  

 

 
2181 Véase AMP, C. 13.1, Policía urbana, Leg. 102 (1934-1937), Comisión de gobierno, Nº16. 
2182 Diario de Navarra, 29-VI-1934 y 30-VI-1934. 
2183 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56645, Pamplona, 1935, 

Nº282, Sentencia 204, Tomo II, sin foliar. 
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Imagen 10. Reportaje fotográfico sobre el atraco de la sucursal del banco Hispano Americano en Diario 

de Navarra, 28-VI-1934. 

 

7.4.6. La revolución de octubre de 1934 

 

La frustrada revolución de octubre, promovida por sectores socialistas a nivel 

nacional y secundada sólo en parte por elementos comunistas y anarquistas, una vez la 

CEDA alcanzase espacios de poder junto a los radicales de Lerroux, supuso un hito en 

cuanto al movimiento insurreccional español, con una repercusión sin precedentes en 
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Asturias, pero también en Cataluña2184. Sin embargo, en el resto del territorio peninsular 

la respuesta fue bastante irregular. En Navarra apenas tuvo repercusión, a pesar de que en 

la capital se intentase secundar la huelga revolucionaria del 5 de octubre y se formarse un 

comité local, dependiente de las directrices del Comité Nacional. En este ambiente, y 

volviendo a octubre de 1934, según algunos órganos de prensa, la huelga declarada para 

el día 5 no tuvo gran repercusión en la ciudad2185. En realidad, la descoordinación entre 

las plataformas obreras y la rápida actuación represiva por parte de las fuerzas del orden 

impidieron su desarrollo. Así, en los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar 

numerosas detenciones, incluidas las de los miembros del comité de huelga, además de 

la clausura de la Casa del Pueblo, de los centros comunista y de la CNT, junto con 

numerosos registros en casas particulares2186.  

Lo cierto es que este anuncio insurreccional llegó en un momento en el que la 

conflictividad de tinte rural en Navarra había alcanzado su punto más álgido, lo cual 

degeneraría en una represión sindical y política cada vez mayor. En mayo de aquel año, 

la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra acordó ir a la huelga el 5 de junio. El 

seguimiento en la Navarra media y sur fue muy elevado, y los episodios violentos contra 

la propiedad (destrucción de cosechas, de viñedos o de cepas, cortes de línea telefónica y 

explosiones en algunas casas de propietarios) fueron abundantes, lo que conllevó decenas 

de detenciones. Aquella huelga, la mayor expresión de movilización del campesinado 

navarro, fue catalogada de éxito por la UGT y consiguió además aglutinar a otros 

jornaleros de diferente afiliación política, como miembros de la CNT y del PCE2187.  

Retornando a los preparativos de la insurrección de octubre, el día 4, un día antes 

de la huelga, Serafín Uriz Ichaso, afiliado al PCE y sobre el que posteriormente 

volveremos, impresor de 30 años, fue cacheado cuando paseaba con sus amigos por las 

 
2184 La bibliografía sobre este episodio es abundantísima, pero creemos que merece la pena destacarse, para 

el caso particular de Asturias, las publicaciones de David Ruiz, entre las que destaca Insurrección defensiva 

y revolución obrera. El octubre español de 1934, Barcelona, Labor, 1888. Igualmente, coincidiendo con el 

50 aniversario de la revolución, DEL ROSAL, A., 1934: El movimiento revolucionario de Octubre, Madrid, 

Akal, 1983, desde su propia experiencia como testigo de la preparación y desarrollo de la revolución; 

SHUBERT, A., Hacia la revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934, 

Barcelona, Crítica, 1984, a partir de la formación de la clase obrera en el epicentro de la insurrección, y 

JACKSON, G. et al, Octubre 1934: cincuenta años para la reflexión, Madrid, Siglo Veintiuno, 1985, 

estudio bajo numerosas firmas, en el que se pretende analizar diferentes realidades confluyentes en torno 

al conflicto, desde el plano político, al económico y social. 
2185 Diario de Navarra, 06-X-34. 
2186 VIRTO IBAÑEZ, J.J., “La UGT de Navarra: Algunas aportaciones al estudio del socialismo navarro”, 

Príncipe de Viana, Nº187, 1989, pp. 407-408. En el caso navarro, la intentona revolucionaria se saldó con 

la muerte de un obrero en Alsasua. 
2187 MAJUELO GIL, E., op. cit., 1989, pp. 234-238. 
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calles del centro de la ciudad. Se le encontraron unas capsulas y un revólver que, según 

el sumario del caso, se encontraba inutilizado, por lo que el acusado fue absuelto. Él 

mismo aseguró en comisaría que se había provisto de las cápsulas porque corrían ciertos 

rumores sobre la posible réplica de los fascistas a la huelga2188. Por otra parte, según se 

desprende de una causa instruida el día 7, Augusto Urabayen Ramírez, de 31 años, 

originario de los Arcos, había sido sorprendido el día de la huelga con un revólver en la 

mano, el cual se lo había proporcionado un tal Francisco Pérez en el portal nuevo de la 

Rochapea, según sus propias declaraciones. Se le dijo que acudiese a la Plaza de la 

República o del Castillo sobre las diez de la noche y que allí estaría Luis Monzón, 

encargado de dar instrucciones, sin que supiera más sobre el asunto una vez fue 

interceptado por la policía2189. 

Los miembros del comité revolucionario, Julio Sánchez Esquiroz, de la UGT, José 

San Miguel Larrayoz, dirigente de la UGT, acusado de intento de rebelión a finales de 

diciembre de 1933, el comunista Jesús Monzón Reparaz, Miguel Escobar Pérez, 

secretario de UGT y director de ¡¡Trabajadores!! y Juan Arrastia, del PSOE, se reunieron 

en la sastrería de Aniceto Huarte Lizarraga en el tercer piso de una casa de la Calle 

Zapatería. La policía les sorprendió en plena reunión, requisando una máquina de escribir, 

una multicopista, una pistola automática, tres cargadores, cápsulas para revólver y unas 

hojas que fueron repartidas aquellos días y que llamaban a la revolución social, según 

consta en el auto del juez de 10 de octubre. Los arrestados aseguraron que se habían 

reunido con objeto de discutir sobre la situación política, pero en ningún caso con objeto 

de conspirar. 

También ese mismo día fue cacheado Andrés Gerendiain Irigoyen, joven de 17 

años afiliado a la CNT, detenido junto a Eduardo Díaz Garde en una arboleda cercana al 

matadero de la ciudad sobre las ocho de la tarde creyendo que allí iba a celebrarse una 

reunión clandestina. El arma parece ser que se la proporcionó un individuo poco antes en 

la Plaza de la República, por los acontecimientos que pudiesen sucederse2190. Aniceto 

 
2188 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54663, 1934, 

Causa 430. 
2189 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgados de Pamplona, Caja 54663, 1934, 

Causa 436. 
2190 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54663, 1934, 

Causa 437. 
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Huarte, único procesado, fue absuelto2191. Parece ser que la falta de entendimiento entre 

los socialistas y la CNT a nivel nacional, también resultó palpable en Pamplona, ya que 

“a pesar de ser los compañeros una insignificante minoría, les fué entregado el 

movimiento por los socialistas y hubieron de darlo por terminado, porque no les llegaba 

la consigna de la CNT. y, además, los socialistas les negaron el armamento.”2192 

El día 7 de octubre también fueron detenidos y procesados Andrés Huarte 

Andueza, Antonino Muguiro Jauregui, de la UGT y Guillermo Irigoyen Larumbe, que, 

según el fiscal, en la madrugada del mismo día, habían repartido unos petardos para crear 

alarma en el barrio de la Rochapea. En su defensa se personó el abogado Salvador Goñi 

Urriza, reputado miembro del PSOE2193. Según las declaraciones de Guillermo Irigoyen, 

peón de 21 años, un compañero de la fábrica de abonos químicos le entregó el petardo en 

el bar Aldaz, situado en el barrio de la Rochapea. Al hacer explotar el petardo al lado de 

su casa, resultó lesionado. Andrés Huarte, jornalero de 33 años, encargado de repartir los 

petardos, aseguró que los había encontrado junto a la fuente de la calle Descalzos, en el 

casco viejo de la ciudad, sobre las diez y media de la noche, compartiéndolos con Muguiro 

pensando que eran cohetes de fiesta, sin más intención de hacerlos explotar que con objeto 

de divertirse. Huarte e Irigoyen fueron condenado a cinco días de arresto menor y cien 

pesetas de multa2194. Al margen de estos sucesos, se registraron explosiones de más 

gravedad en la capital los días que siguieron a la declaración de la huelga. Según se 

informaba en Diario de Navarra, el domingo día 7 estallaron al medio día un petardo en 

el pasadizo de la Jacoba, que da a la Plaza del Castillo, y otro en el Paseo Sarasate, ya 

caída la noche. La explosión de más gravedad se produjo en los pasillos del Juzgado 

municipal, frente a las puertas de las habitaciones del Juez de Instrucción, el cual produjo 

grandes daños materiales, pero ninguno de carácter personal. Con relación a este último 

caso, la policía descubrió supuestamente en un taller de cerrajería diferentes objetos para 

la elaboración de bombas, resultando detenidos los dueños del taller y dos obreros2195. 

 
2191 AGN, Audiencia Territorial de Pamplona, Sentencias en materia criminal, Caja 56644, Pamplona, 1935, 

Tomo I, Nº281, Sentencia Nº47. 
2192 IISH, CNT Archives, 68A-68B, Confederación Regional del Trabajo de Aragón, Rioja y Navarra. 1934-

1936, “Confederación Regional del Trabajo de Aragon, Rioja y Navarra. Al Comité Nacional”, 03-II-1935. 
2193 Concejal del PSOE en Pamplona desde 1931, y 5º teniente de alcalde hasta agosto de 1934, permaneció 

como concejal hasta el golpe de estado, ejerciendo además como abogado. Acabó exiliado en América, 

falleciendo en Chile en 1981. 
2194 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54663, 1934, 

Causa 440. 
2195 Diario de Navarra, 09-X-34. 
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Los meses posteriores a la intentona revolucionario estuvieron marcados por la 

represión de las izquierdas y la clausura de centros y sedes políticas. En Pamplona los 

sectores de izquierda se vieron significativamente afectados por el desarrollo de una 

revolución frustrada que apenas había tenido eco en la capital y que conllevó el traslado 

de numerosos presos de todo el país al fuerte de San Cristóbal, convertido en prisión2196. 

La sombra de octubre estaría presente a lo largo de todo el año de 1935 y la movilización 

por parte de las izquierdas en cuanto al socorro de los presos fue la tónica general de todos 

los meses posteriores a la intentona revolucionaria (véase la imagen 11)2197. Las 

reivindicaciones en cuanto a las condiciones de los presos de San Cristóbal se fueron 

multiplicando conforme avanzaba el año, y más aún cuando comenzaron a llegar noticias 

sobre el fallecimiento de algunos de ellos por las pésimas condiciones del fuerte. De 

hecho, el día 11 de octubre de 1935 se declaró una huelga en la ciudad para protestar por 

las pésimas condiciones de encierro y por estas muertes2198. De igual modo, esta serie de 

reivindicaciones dieron lugar a varias detenciones, sobre todo a raíz de la difusión de 

pasquines y hojas de propaganda en la ciudad sobre la situación de los presos y las 

injusticias que se repetían sobre la masa obrera y campesina. 

 
2196 Numerosos presos procedentes de Eibar fueron trasladados a la capital navarra. En aquella localidad la 

huelga revolucionaria había sido particularmente cruda, con varios muertos, entre los que se encontraban 

obreros, un guardia de asalto y un carlista. Diario de Navarra, 09-X-34. 
2197 La mayoría de las campañas se basaban en el reclamo de ayudas para las familias de los presos. 

¡¡Trabajadores!!, 05-I-35, p.3, 12-I-35, p. 1, 26-I-35 
2198 ¡¡Trabajadores!!, 12-X-35. 
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Imagen 11. Octavilla en la que se anuncia la celebración de un mitin en favor de los presos de San 

Cristóbal el 11 de mayo de 1935. 

Fuente. Archivo Municipal de Pamplona. 

Dentro de esta tónica de control y represión de los elementos de izquierdas, la 

jornada correspondiente a la celebración del 1 de mayo de 1935 estuvo marcada por un 

potente despliegue militar en orden de evitar posibles desórdenes, que además se 

prolongó a las carreteras provinciales2199. Como medida de prevención, el día 30 de abril 

fueron detenidos de nuevo Jesús Monzón y Serafín Uriz. Por su parte, el Pensamiento 

Navarro, siguiendo la tónica habitual desde la instauración del día del trabajo, seguía 

arremetiendo contra esta festividad: 

“Otra vez estamos ante la llamada fiesta del trabajo pues, aunque este sitio no se va a tolerar el 

cierre de todo como se impuso por la República complaciente con el socialismo desde el año 1931, 

todavia no se ha desahogado esa fiesta que aun sigue siendo nacional a pesar de que la nación la 

rechaza y mucho más desde que el partido que la impuso violentamente desde el Poder llevó al 

país al colapso con sus leyes aniquiladoras […]2200. 

Finalmente, a finales de 1935 el gobierno radical-cedista dio muestras de 

debilitamiento. En su intento de obtener la presidencia, Gil Robles se encontró con la 

 
2199 ¡¡Trabajadores!!, 04-V-35. 
2200 El Pensamiento Navarro, 01-V-35. 
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negativa de Alcalá Zamora y la convocación de elecciones parecía una solución 

inminente. 

 

7.4.7. 1936: El Frente Popular y la fragua de la sublevación 

 

Resulta algo complicado encontrar otro breve período en la historia reciente 

española sobre el cual se hayan vertido mayor número de análisis sesgados y partidistas 

como el correspondiente a los meses previos a la sublevación militar de julio. La sombra 

del discurso legitimador del franquismo se alargó hasta situar en estos meses los 

condicionantes irreversibles hacia un conflicto armado. Sin embargo, la situación de 

polarización política que se vivió durante este período obedeció más tanto a una herencia 

que se remontaba muy atrás en el tiempo, como a un contexto generalizado de regresión 

de la democracia y de auge de los totalitarismos en gran parte del territorio europeo2201.  

Aunque lo que pudiese ocurrir tras la primavera de 1936 fuesen múltiples 

opciones, desechando la idea del desencadenamiento inevitable de sucesos hasta el golpe 

de estado, la violencia política fue una realidad palpable y constante durante estos meses, 

algo que se tendería a sobredimensionar en el posterior relato configurado por los agentes 

responsables de la sublevación militar de julio2202. Con todo, como apuntara José Luis 

Ledesma, en los últimos años han brotado multiplicidad de estudios en los que se procura 

crear un espacio de debate entre la “leyenda negra” que ha acompañado a estos meses, 

ciertamente alimentada por la academia hispanista, y la “leyenda rosa” que pudo surgir 

como reacción al discurso fatalista. Asimismo, se está contribuyendo a otorgar una 

autonomía a este período y a perfilar sus propias peculiaridades, sin presentarlo como 

simple antesala del conflicto civil2203. De hecho, recientemente se han puesto en 

entredicho algunas de las ideas prefijadas sobre todas las circunstancias que envolvieron 

 
2201 GONZÁLEZ CALLEJA, E., “La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936”, 

Mélanges de la Casa de Velázquez, 41, 1 (2011c), pp. 37-38; MARTÍN RAMOS, J.L., El Frente Popular. 

Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado & Presente, 2015, pp. 131-132. Sobre 

el auge de nuevas teorías revisionistas que beben directamente de los clásicos postulados franquistas en 

torno a la República y el conflicto bélico, VIÑAS, A., “Sobre mitos y falacias de la Guerra Civil que aún 

persisten”, Bulletin Hispanique, 118, 1 (2016), pp. 49-64. 
2202 PRADA RODRÍGUEZ, J., “Violencia política y protesta social durante la primavera trágica. Su 

contribución a la estrategia del «cuanto peor, mejor»”, en GONZÁLEZ CALLEJA, E., et NAVARRO 

COMAS, R., La España del Frente Popular. Política, sociedad, conflicto y cultura en la España de 1936, 

Granada, Editorial Comares, 2011, pp. 121-135. 
2203 LEDESMA, J.L., “El núcleo duro de los años treinta. La historiografía reciente sobre el periodo del 

Frene Popular”, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 48 (2013), pp. 140-141.  
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el golpe de estado de julio, y se ha venido aportando información muy valiosa en relación, 

por ejemplo, con la importancia de elementos civiles en el golpe, con la decisiva 

colaboración de la Italia fascista en los preparativos o con la poca injerencia de las 

motivaciones religiosas en el golpe, al menos en los primeros momentos2204.  

En lo que respecta a nuestro propósito, las recientes aportaciones corroboran que 

la supuesta escalada de violencia durante este período no supuso un punto de ruptura en 

la naturaleza de los conflictos con respecto a los años previos. No existió una violencia 

organizada por parte de las izquierdas comunistas dirigidas a derrocar el régimen bajo la 

órbita de la URSS. Sin embargo, la conflictividad social tuvo más que ver con la presión 

ejercida por amplios sectores de izquierda para que el gobierno acelerase las medidas 

acordadas en el programa electoral, como con la tan ansiada reforma agraria2205.  

En el caso pamplonés, estos meses no supusieron una escalada de violencia con 

respecto a los años previos. Más bien, representaron una continuidad respecto a la 

conflictividad que había tendido a incrementarse con la llegada de la República, como 

veremos, con la particularidad de la aparición de nuevos actores políticos, la cada vez 

mayor exhibición pública del brazo armado del carlismo y las muestras de una unidad 

izquierdista y obrera mediante la celebración de huelgas y manifestaciones 

multitudinarias. Situándonos de nuevo en Pamplona a comienzos de 1936, tal y como 

sucedió al inicio del régimen democrático, los republicanos presentaron candidatura 

común para las elecciones de febrero junto con los partidos obreros: PSOE y PCE, además 

de otras formaciones obreristas más minoritarias. El nuevo encuentro con las urnas a 

inicios de 1936 presentó en Pamplona un espectro parecido al de 1931: la victoria para el 

 
2204 SÁNCHEZ PÉREZ, F., “¿Una guerra realmente inevitable?”, en SÁNCHEZ PÉREZ, F., (coord.), Los 

mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 9-13. 
2205 Véanse, en este sentido, las similitudes entre los gobiernos de frente popular de España y Francia y el 

clima social de 1936 en SÁNCHEZ PÉREZ, F., “La primavera de 1936: algunas observaciones sobre 

Francia y España”, en BALLARÍN, M. et LEDESMA, J.L., (eds.), La República del Frente Popular. 

Reformas, conflictos y conspiraciones, Zaragoza, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, 

2010, pp. 97-120. En relación con la reforma agraria, la propiedad de la tierra y las aspiraciones campesinas 

en el marco de la Segunda República, pueden consultarse los siguientes trabajos de reciente publicación 

desde la historia agraria: RIESCO ROCHE, S., “De plurales y mayúsculas. En torno a la Reforma Agraria 

de la II República”, Alcores: revista de historia contemporánea, 8 (2009), pp. 311-329; ROBLEDO 

FERNÁNDEZ, R., “El fin de la cuestión agraria en España (1931-1939)”, en GARRABOU SEGURA, R. 

et ROBLEDO HERNÁNDEZ, R. (eds.), El fin de la cuestión agraria en España (1931-1939), Barcelona, 

Crítica, 2010, pp. 117-150; IRIARTE-GOÑI, I. et LANA BERASAIN, J.M., “Hopes of recovery. Struggles 

over the right to common lands in the Spanish countryside, 1931-1936”, en CONGOST, R., GELMAN, J. 

et SANTOS, R., Property Rights in Land. Issues in social, economic and global history, Londres, 

Roudledge, 2017, pp. 132-153 y SIMPSON, J.P. et CARMONA PIDAL, J.A., “Too many workers on not 

enough land? The experience of land reform in Spain during the 1930s”, Historia agrarian. Revista de 

agricultura e historia rural, 72 (2017), pp. 37-68. 
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bloque de derechas, con uno de cada cuatro votos para el Frente Popular y 

aproximadamente un 10% para la candidatura nacionalista2206. El Pensamiento Navarro, 

en un elevado tono combativo, se refería de la siguiente manera a los resultados de las 

elecciones en la provincia foral, frente al triunfo del Frente Popular a nivel nacional: 

“Navarra, católica, sustantivamente religiosa, ha rechazado una vez más y con más viril pujanza, 

el morbo del laicismo y el espíritu sectario de la revolución: Navarra, socialmente conservadora 

en el verdadero sentido de estas palabras, y profundamente familiar, ha recusado al marxismo 

antisocial y antifamiliar; Navarra, foral en su entraña y españolísima como su historia, ha apartado 

de nuevo con gesto pulcro y señoril esa mezquina concepción antiespañola y antinavarra del 

secesionismo regionalista”
2207. 

El mismo periódico fue denunciado por excitación a la rebelión a causa de un 

artículo publicado en el número correspondiente al día 16 de febrero. Aunque el caso fue 

finalmente sobreseído, el posicionamiento abiertamente combativo del diario carlista no 

daba lugar a dudas, con mensajes tales como “el que tenga un fusil que lo guarde; el que 

no que lo procure”2208. La jornada electoral de aquel mismo día estuvo marcada por las 

coacciones y por un suceso en el pueblo de Belascoain, donde el interventor del Frente 

Popular, Víctor Pascual, fue expulsado de la población a pedradas y tiros de escopeta por 

parte de la población y del propio alcalde. Los sucesos se saldaron con la muerte del 

conductor del automóvil que le había conducido al pueblo, Félix Esparza2209. En la 

capital, el Requeté, temiendo que aquella jornada significase la proclamación de la tan 

temida revolución, ocupó los puntos clave de la ciudad para hacer guardia y velar por los 

votantes de derechas, dando abierta muestra de su capacidad organizativa2210. 

Uno de los primeros cometidos que el nuevo gobierno de Azaña llevó a cabo fue 

la promulgación de una nueva Ley de Amnistía. Unos 400 presos recluidos en el fuerte 

de San Cristóbal y en la Prisión Provincial de Pamplona fueron puestos en libertad aquel 

mismo mes de febrero, después de que algunos de ellos pereciesen en el intento de 

 
2206 Resulta pertinente apuntar en este sentido a las recientes polémicas en torno al estudio del proceso 

electoral de febrero-marzo de 1936, a raíz de la publicación del libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto 

Villa García, en el que se rescatan algunas tesis que orbitan en torno a la violencia sociopolítica como 

principal telón de fondo y elemento primordial en este proceso, y que han sido rebatidas desde varios 

ámbitos. Véase GONZÁLEZ CALLEJA, E., et SÁNCHEZ PÉREZ, F., “Revisando el revisionismo. A 

propósito del libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”, Historia 

Contemporánea, 58 (2018), pp. 851-881. 
2207 El Pensamiento Navarro, 18-II-36. 
2208 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona Caja 54766, 1936, 

Causa 79. 
2209 ¡¡Trabajadores!!, 23-II-36. 
2210 LIZARZA IRIBARREN, A., op. cit., 1953, p. 73. 
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sobrevivir entre las duras condiciones del fuerte convertido en prisión. Muchos de los 

liberados, conviene recordar, habían participado en la revolución de octubre del 342211. 

La situación de estos presos a comienzos de este año era realmente grave, según puede 

saberse por una carta enviada desde el fuerte a la publicación barcelonesa republicana El 

Diluvio y publicada el 17 de enero, antes de la promulgación de la ley: 

“Camaradas: La situación anómala en que nos encontramos cuando llegamos aquí se ha venido 

agravando por momentos. Día a día las provocaciones han ido en aumento, legando las cosas a un 

terreno inaguantable, las vejaciones, malos tratos, abusos de autoridad, etc., han tomado tal cariz, 

que hoy, a pesar de nuestra paciencia, nuestra sangre fría, nuestra serenidad para evitar los choques 

con la Dirección, se hace imposible resistir ni un día más sin plantear la lucha. Los cambios de 

Gobierno y de la situación política, lejos de aliviar nuestra vida, la han empeorado, pues la 

mentalidad medieval del Director, administrador y algunos oficiales, con todo esto solo ha 

encontrado un motivo más de venganza, de odio de clase para ensañarse con nosotros de la manera 

más brutal. Los métodos represivos, torpes en un principio, se han ido refinando de la forma más 

inhumana, más cruel, hasta el punto de que los castigos se ejercen ya de una manera premeditada. 

Podíamos citar multitud de ejemplos que avalarían esta realidad. 

Hace unos días bajó al patio el director y empezó a mandar compañeros a la barbería para que se 

cortaran el pelo a rape. Esta medida, sin importancia a simple vista, tiene una finalidad concreta: 

la de imponernos a rajatabla la parte de deberes del reglamento. Obedece a una ofensiva general y 

los métodos represivos para hacernos la vida imposible. Después de ésta vendrán otras órdenes 

mucho más abominables. Esto, unido a lo que llevamos ya sufrido, ha agotado nuestra paciencia, 

nuestra sangre fría. De no haberlo evitado los elementos más prudentes, se hubieran producido ya 

actos esporádicos de protesta individual, producto de la indignación y el malestar en todos los 

compañeros. 

Así las cosas, nos hemos reunido los representantes de las distintas facciones y con absoluta 

unanimidad hemos acordado: 

a) Ponernos en guardia por lo que pudiera ocurrir a partir del sábado, 11 del corriente. 

b) Preveniros para que tengáis un manifiesto preparado para lanzarlo a la publicidad en esa fecha, 

después de haber subido a comunicar y de cerciorarse que nos negamos a ello en señal de protesta. 

c) Pedimos que inmediatamente de llegar ésta a vuestro poder publiquéis una nota en la Prensa 

local y nacional denunciando lo que ocurre aquí, es decir; dando la voz de alarma. 

d) Que nombréis una Comisión, compuesta por las distintas fracciones obreras y republicanas, 

para que visite al Gobernador y le exponga la gravedad del caso. 

 
2211 ¡¡Trabajadores!!, 29-II-36. 
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e) Escribir inmediatamente a las organizaciones nacionales para que hagan la propio, es decir; que 

nombren una Comisión compuesta de diputados, directivos, abogados, etc., con el fín de protestar 

y hacer saber a los Poderes públicos (ministro de Justicia), nuestra situación. 

f) En todas las provincias de España deben conocer nuestra decisión, pues agotaremos todos los 

medios a nuestro alcance para que termine de una vez nuestro martirologio. Desde el viernes, día 

10, no escribiremos ni una carta más, ni a familiares ni a nadie. Esperamos una resolución 

inmediata por vuestra parte. Sin la ayuda vuestra los trabajadores y antifascistas de la calle 

seríamos triturados por la Dirección. 

No se trata, pues, de una advertencia más, sino de una llamada que debe tener repercusión urgente. 

Dadle a esta carta el carácter apremiante que tiene. Debéis tomar cuantas medidas estén a vuestro 

alcance para que nuestra lucha no sea vana y logremos que desalojen el fuerte; de lo contrario, que 

destituyan al director y administrador, se nos dé un trato más humano, se nos permita la entrada 

de Prensa, como en otros penales y se nos dé todo lo que reglamentariamente nos corresponde. 

EL COMITÉ DE LUCHA UNIFICADO. FUERTE DE SAN CRISTOBAL, 9 de enero de 

1936.”2212 

Este testimonio acredita una insoportable situación totalmente alejada de 

cualquiera de las supuestas garantías constitucionales para los presos en estas 

circunstancias. Su puesta en libertad un mes después calmó los ánimos de los sectores de 

izquierda, que llevaban reclamando su liberación desde hacía más de un año. Sin 

embargo, aunque este hecho supuso un alivio para buena parte de la izquierda 

pamplonesa, además de para todos los afectados directa o indirectamente por este 

encierro, los partidarios y miembros del Frente Popular centraron su descontento en otros 

asuntos, como en lo que respecta a la formación de la Diputación Provincial de Navarra, 

cuya gestora, afín al anterior gobierno de derechas, no había sido sustituida. Por ello, el 6 

de marzo tuvo lugar el asalto al Palacio Provincial, situado en el Paseo de Sarasate. Unos 

quince o veinte individuos, entre los que destacan Jesús Monzón o Ramón Bengaray, 

presidente del Frente Popular en Navarra, penetraron en el edificio, no tanto con la idea 

de ocuparlo a largo plazo, sino de demostrar el rechazo a la gestora de una manera 

simbólica. Una vez dentro, se quemaron algunas actas y se destrozó parte del 

mobiliario2213, sin que la ocupación durase más de unas horas. ¡¡Trabajadores!! 

justificaba el acto en razón a que representaba el sentir de la Navarra democrática2214.  

 
2212 IISH, CNT Archives, 72D.1, Documentación. 1931, 1934-1939, Artículos de prensa. 
2213 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54766, 1936, 

Causa 96. 
2214 ¡¡Trabajadores!!, 14-III-36. 
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Ese mismo día se celebró una manifestación sobre las siete y media de la tarde 

para apoyar el asalto, “exigiendo pistola en mano a los obreros que abandonaran el 

trabajo”, mientras otros cantaban la Internacional, según relataba el conservador Diario 

de Navarra2215. Precisamente, se intentó asaltar tanto la sede de la “Casa del Estudiante”, 

órgano de estudiantes católicos, como la sede de este periódico, frente a la cual se 

produjeron disparos, hasta que la muchedumbre fue dispersada por la Guardia Civil y de 

Asalto, no pudiendo evitar sin embargo que varias personas resultasen heridas, entre ellas 

José Giménez Argaña y Rufina Huarte Mutiloa, que fallecieron a causa de los disparos. 

No quedó claro si los tiros provinieron de los propios manifestantes, desde la sede del 

periódico o desde balcones próximos2216. La causa incoada contra Jesús Monzón por los 

hechos derivados de la toma del Palacio Provincial resultó finalmente sobreseída por falta 

de pruebas. De nuevo, Pamplona fue testigo de las luchas encarnizadas dentro de sus 

calles, con consecuencias trágicas, sin ser consciente por el momento de las pérdidas 

humanas que meses después sufriría la capital. Aquel mismo mes de marzo, 

concretamente el día 14, el general Mola llegaba a la ciudad para hacerse cargo del 

Gobierno Militar. 

Mientras las izquierdas multiplicaban su actividad, los dirigentes carlistas 

navarros continuaban con los preparativos de un levantamiento entrenando a sus “boinas 

rojas” y conversando con elementos facciosos del ejército, bajo la mirada atenta de 

Manuel Fal Conde, jefe de Comunión Tradicionalista desde finales de 1935. Fruto del 

evidente auge carlista en la capital fueron algunos sucesos y encontronazos callejeros 

ocurridos en las calles de la capital navarra, con una presencia cada vez mayor de 

elementos carlistas, y una pasividad casi total por parte de los cuerpos y agentes 

dependientes tanto del Consistorio como de la Gobernación Civil2217. Como Antonio 

Lizarza aseguraba, “Pamplona nunca había sido totalmente carlista. Si Pamplona se hizo 

carlista lo ha sido, porque fué conquistada a fuerza de puños”2218. La “conquista” carlista 

de la ciudad daría lugar a sonados altercados en las calles, como bien ha podido 

comprobarse anteriormente. 

 
2215 Diario de Navarra, 07-III-36. Información igualmente en La Voz de Navarra, 07-III-36. 
2216 MAJUELO GIL, E., op. cit., 1989, pp. 282-283. 
2217 Esta inacción, que facilitó la imparable militarización del carlismo durante estos años, fue igualmente 

destacable en el caso de Álava, otro de sus territorios fuertes. GÓMEZ CALVO, J., “Frente Popular y 

represión en Álava”, en GONZÁLEZ CALLEJA, E., et NAVARRO COMAS, R., op. cit., 2011, pp. 171-

181. 
2218 LIZARZA IRIBARREN, A., op. cit., 1953. 
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Así, el día 7 de abril El Pensamiento Navarro hacía alusión a la gran afluencia de 

gente en la ciudad por el partido de fútbol Real Madrid-Osasuna del domingo 5 de abril, 

y a los malos comportamientos que derivaron del encuentro, con cierto algarabío en las 

calles2219. Lo cierto es que la principal trifulca que aconteció aquella noche, poco o nada 

tenía que ver con el enfrentamiento futbolístico2220. En el céntrico bar Royalti, donde 

grupos de jóvenes cantaban y bebían, tuvo lugar una reyerta que conllevó numerosas 

detenciones. El principal detenido fue el estudiante carlista Eulalio Múgica, acusado de 

lesiones, desórdenes y de portar una pistola y apuntar a los presentes en el bar a gritos de 

“¡Viva el Rey!” y “¡A formar, Requetés!”, según afirmaron varios testigos2221. Víctor 

Mendívil, joven peón de 25 años, entró en el local en compañía de otros amigos tras 

recibir aviso sobre los gritos que en el bar se estaban dando en contra de la República. 

Una vez allí, respondió a las consignas con gritos de “muera el Rey”, algo que le granjeó 

una agresión por la cual perdió el conocimiento. El encargado de hacer callar a Mendívil 

habría sido el propio Múgica. Al poco rato, éste desenfundó su pistola, arropado por 

algunos amigos como Juan Valois y Gregorio Aristu, que impidieron igualmente la 

entrada en el bar, tal y como relataron algunos testigos que, tras oír los gritos, se asomaron 

al establecimiento. Tras mandar formar a sus Requetés, Múgica y los suyos salieron del 

local, perseguidos por los contrarios. Las trifulcas no acabaron aquí. Una vez en la calle, 

los pistoleros se desasieron de sus armas entregándoselas a Máximo Miguel, joven del 

barrio extramural de la Rochapea. La Guardia de Asalto, que hizo aparición al recibir un 

aviso, cacheó a los implicados mientras los dos grupos enfrentados no dejaban de 

agredirse, lo cual derivó en la huida de algunos individuos. Juan Abarzuza, uno de los 

amigos de Múgica, fue reconocido por individuos contrarios, que no dudaron en agredirle, 

provocando su ingreso en la Casa de Socorro. 

En cuanto al propio Múgica, alegó que se había visto rodeado e insultado dentro 

del local por otros tantos individuos, al creérsele culpable de la bofetada que había 

recibido un muchacho, por lo cual habría decidido hacer pasar una llave que tenía en el 

bolsillo por un arma de fuego. Una vez hubo salido a la calle junto a sus amigos, fueron 

 
2219 El Pensamiento Navarro, 07-IV-36. 
2220 A este respecto, nos parece interesante mencionar la creación por parte de los carlistas de una Liga 

Futbolística Tradicionalista, con el objetivo de impedir las relaciones con equipos infieles a su ideario, a 

raíz de la importancia que, en cuanto al ocio, el fútbol iba adquiriendo entre militantes y afines al ideario 

carlista. CANAL, J., op. cit., 2000, pp. 316-217. 
2221 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54767, 1936, 

Causa 118, f. 4v. 
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cacheados por la Guardia de Asalto, logrando escapar para ser detenido más tarde en su 

domicilio2222. En vista de las declaraciones de algunos implicados, y de personas ajenas 

a los sucesos, esta versión apenas podía sostenerse. Con todo, la investigación y el 

desarrollo del sumario se vio interrumpido por el estallido de la guerra. En el año 1938, 

el caso fue definitivamente sobreseído, según se explica, por el carácter preparatorio que 

el suceso habría poseído de cara al Alzamiento Nacional. Sin duda, este caso muestra 

tanto la exhibición totalmente pública y sin ningún tipo de pudor por parte del Requeté 

pamplonés, aun en el contexto de un simple enfrentamiento callejero, como la posterior 

revisión de los hechos, catalogados como simples sucesos previos a la sublevación y, por 

tanto, legítimos. 

Asimismo, en 1936 se estableció una Academia de Requetés en Pamplona, de cara 

a instruir a los miembros más jóvenes2223. Por aquel entonces, las formaciones carlistas y 

los depósitos de armas se repartían por toda la provincia. La organización de cara a un 

golpe estatal junto al ejército era inminente. Entre los años 1935 y 1936, comenzaron a 

establecerse los primeros Tercios, la unidad superior del Requeté. Tan obvios resultaban 

estos preparativos, que algunos carlistas necesitaron de escolta en la capital navarra, tal y 

como asegura el propio Lizarza2224. En Requetés de Navarra antes del Alzamiento, Jaime 

del Burgo inserta una serie de órdenes para el 1er Requeté del Tercio de Pamplona, 

dirigido por él mismo, que dan cuenta de la ininterrumpida actividad en la capital en pro 

de un alzamiento2225. Otra demostración de fuerza en Pamplona vendría a raíz del entierro 

de un falangista asesinado en el pueblo de Mendavia, cuyo féretro fue escoltado por un 

sonado grupo de Requetés. La Guardia de Asalto intentó disolver a dicho grupo mediando 

con el Alférez del Requeté, Luis Elizalde, que mostró resistencia, por lo que 24 carlistas 

fueron detenidos2226. De igual modo, actos de este tipo ejemplificaron el respaldo que, 

inicialmente, se profesaron tanto los carlistas como los falangistas, un grupo que tendió a 

crecer durante los meses previos al alzamiento, sobre todo entre los jóvenes 

estudiantes2227. 

 
2222 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54767, 1936, 

Causa 118, ff. 4v-46r. 
2223 CANAL, J., op. cit., 2000, p. 323. 
2224 LIZARZA IRIBARREN, A., op. cit., 1953, pp. 64-65. 
2225 DEL BURGO, J., op. cit., 1939, pp. 159-169. 
2226 Ibíd., p. 171. 
2227 FERRER MUÑOZ, M., op. cit., 1992, p. 148. 
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En otro orden, en el mes de abril fue declarada una huelga general para el día 15, 

secundada por las principales organizaciones sindicales. Las demandas principales 

orbitaron en torno a la colocación de los obreros en paro mediante bolsas de trabajo, un 

problema que para El Pensamiento Navarro era insignificante, ya que Pamplona era una 

localidad donde el paro “apenas existe”2228. La jornada culminó con gran éxito, al lograrse 

un parón prácticamente total en la ciudad y la reconsideración por parte de las autoridades 

sobre las medidas en cuanto al fomento del trabajo para los obreros parados2229. Durante 

el desarrollo de la huelga, los incidentes violentos fueron mínimos, con pequeñas cargas 

policiales, rotura de cristales de comercios que no cerraron sus puertas y algunas 

detenciones2230. Parte de los periódicos pamploneses interrumpieron su actividad, al igual 

que la mayoría de los cafés y establecimientos de la capital. La movilización de carácter 

obrero tuvo su eco también durante la celebración del 1 de mayo, para la cual se convocó 

una manifestación a la que asistieron miles de personas2231. Además, esta manifestación 

se adapta perfectamente al repertorio propuesto por Rafael Cruz para este periodo en 

cuanto a la movilización social, atendiendo a la “respetabilidad” de la celebración, el 

alarde de “unidad”, el gran “número” de participantes y al nivel de “compromiso”2232.  

Esta serie de expresiones por parte de la izquierda y de las organizaciones obreras, 

con un desenvolvimiento realmente pacífico, en contraposición con una supuesta tónica 

violenta generalizada, pudieron alimentar los deseos de las nuevas plataformas de 

extrema derecha para hacerse notar en la capital, en claro aumento tras la ilegalización de 

Falange. La noche del 11 de mayo hizo explosión un artefacto instalado en el camión de 

Carmelo Monzón, hermano del ya mencionado líder comunista Jesús Monzón. El 

propietario del camión se encontraba en el Nuevo Casino, ubicado en la céntrica Plaza de 

la República o del Castillo, donde se entretuvo más tiempo del esperado, lo cual le dio 

cierto margen antes de dirigirse al vehículo, que estalló causando únicamente daños 

materiales2233. Según La Voz de Navarra, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: 

 
2228 El Pensamiento Navarro, 16-IV-36 
2229 La Voz de Navarra, 16-IV-36. 
2230 ¡¡Trabajadores!!, 18-IV-36, p.1 
2231 ¡¡Trabajadores!!, 01-V-36. En esta ocasión, se celebraron multitud de actos públicos, en los que 

participaron CNT, UGT, JJUU, PCE y PSOE. Las fotografías publicadas por el semanario ugetista son un 

testimonio directo de la gran participación ciudadana, a menos de tres meses de la sublevación. 

¡¡Trabajadores!!, 09-V-1936.  
2232 CRUZ, R., “Júbilo, enfrentamiento y violencia en la movilización de 1936”, en BALLARÍN, M. et 

LEDESMA, J.L., (eds.), op. cit., 2010, pp. 128-129. 
2233 ¡¡Trabajadores!!, 16-V-36. 
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“Poco después de las doce de anoche hizo explosión una potente bomba colocada en un auto 

propiedad del ingeniero de Caminos don Carmelo Monzón, que lo tenía estacionado en la carretera 

de la Plaza de la República, en lugar próximo al Nuevo Casino. La explosión produjo gran alarma 

en los vecinos de la citada plaza, público reunido en los cafés y bares y socios de los centros de 

recreo que había en éstos, y causó en la parte trasera del coche desperfectos de consideración. […] 

Por suponérseles complicados [implicados] en la preparación de este atentado han sido detenidos 

doce individuos de extrema derecha, a varios de los cuales les fueron ocupados garrotes y a uno 

rifle.”
2234 

 Así, los artífices de este atentado eran miembros supuestamente de Falange 

Española, tal y como se afirmaba en ¡¡Trabajadores!!. Un mes más tarde, otra bomba de 

igual firma estallaba en el pueblo de Mendavia, provocando en este caso tres heridos2235, 

y demostrando el auge que las nuevas corrientes políticas iban adquiriendo en la 

provincia. A raíz de lo acontecido en Pamplona, el Círculo Tradicionalista fue de nuevo 

clausurado, aunque no pudiese demostrarse en este caso la responsabilidad carlista en el 

suceso2236. El 12 de mayo fue instruida una causa por daños en automóvil en el juzgado 

correspondiente, sin que las investigaciones llevasen a ninguna conclusión, 

sobreseyéndose el caso tiempo después2237. 

Al igual que los enfrentamientos ya casi habituales entre socialistas y carlistas, los 

falangistas irrumpieron bajo la nueva retórica antiparlamentaria, encontrando en las calles 

su mejor escenario y en la acción violenta su medio político por excelencia. Ya se aludía 

con anterioridad a la sacralización de la violencia como expresión humana más pura, y la 

muerte como fin glorioso. Así, es de suponer que los sectores más jóvenes y exaltados 

del falangismo, protagonizasen algunos altercados contra los enemigos tradicionales, y 

nuevos, de los carlistas. Aunque la novela Plaza del Castillo de García Serrano sea, 

efectivamente, una obra de ficción, la inspiración en sus propias vivencias como 

falangista y elemento activo en el golpe de estado nos animan a pensar en que sus vivos 

relatos sobre enfrentamientos entre sus compañeros y los miembros de la Casa del Pueblo 

en la zona noreste del casco antiguo de la ciudad podían ser totalmente verídicos: 

“Hacia las dos de la mañana se batieron en la calle Dormitalería. Los dos bandos trabajaron en 

silencio, sin gritos. Buen vino, la acción. Joaquín se olvidó de todo. Sonaban los golpes en un 

 
2234 La Voz de Navarra, 12-V-36, p. 2. 
2235 La Voz de Navarra, 27-VI-36. 
2236 Diario de navarra, 13-V-36. 
2237 AGN, Audiencia Provincial de Pamplona, Causas penales, Juzgado de Pamplona, Caja 54769, 1936, 

Causa 170. 
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barrio confuso, clerical por un lado, socialista por el otro y casi gitano por el tercero. La Casa del 

Pueblo, el obispado y los giros de la Merced enmarcaban la pelea. A Joaquín le levantaron el 

pellejo de un antebrazo. Fue un buen golpe de la navaja enemiga.”2238 

Mientras estos grupos llevaban sus enfrentamientos más o menos espontáneos a 

las calles, el levantamiento militar estaba fraguándose entre las filas del ejército y el brazo 

armado del carlismo. Para marzo de 1935 había ya 5.394 boinas rojas realizando 

operaciones militares en montes y despoblados2239. Emilio Mola, como decíamos, llegó a 

la provincia foral en marzo de 1936 para encargarse del Gobierno Militar de Navarra, lo 

cual le permitió preparar el golpe mientras el periodista Raimundo García, “Garcilaso”, 

de Diario de Navarra gestionaba los contactos con los carlistas y el general Sanjurjo, 

exiliado en Lisboa. Finalmente, el 17-18 de julio el Ejército de África se alzaba en armas 

mientras los voluntarios navarros ultimaban los preparativos para alzarse el día 19, 

tomando la capital, donde tuvieron lugar algunos enfrentamientos y disturbios con el 

resultado de varios heridos y un fallecido. Durante los meses siguientes la represión se 

desató de una manera brutal.  

Al poco de iniciarse el conflicto civil, fue publicada una obra de teatro bajo la 

autoría de Jaime del Burgo, titulada Al borde de la traición, buen ejemplo del espíritu que 

animó a buena parte de la sociedad pamplonesa a apoyar la sublevación. Entre sus 

páginas, el autor refleja la mentalidad de aquellos que entendían España como una nación 

esencialmente católica y antiliberal. Igualmente, el antisemitismo que tanto se expandió 

entre diferentes tendencias políticas durante los años treinta se deja entrever entre sus 

páginas, ya que las ideas liberales contrarias al tradicionalismo se concentran en uno de 

sus personajes, quien tenía “un marcado perfil judío”. En esta pequeña obra de teatro, el 

alegato en contra de las posturas liberales aparece en boca de Luisa, la hija de una viuda 

de familia carlista, quien achaca al personaje que encarna los valores liberales, la 

imposibilidad de que un liberal pueda ser patriota, con las siguientes palabras, parte de 

las cuales hemos transcrito anteriormente, y que ahora merecen ser citadas íntegramente: 

“¿Patriotismo llama a usted a ese afán de introducir en nuestra Patria, ideas extranjeras que tienden 

a envilecerla y deshonrarla? ¿Patriotismo llama usted a esa furia desatada contra la religión de 

nuestros mayores, Religión que inspira los hechos más grandiosos de nuestra Historia? ¿Y se 

puede llamar patriotas a quienes mendigan un rey por las cortes europeas que se pusiera al frente 

de la revolución, y luego lo escarnecieron y vilipendiaron para instituir una república bajo el signo 

 
2238 GARCÍA SERRANO, R., op. cit., 2001, p. 201. 
2239 HUICI URMENETA, V., SORAUREN, M. et JIMENO JURÍO, J. M., op. cit., 1982, p. 196. 
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sangriento de la matanza de frailes y la quema de conventos? ¡Eso no puede ser patriotismo! ¡No 

es más que una infamia propia de egoístas y traidores que manchan con sus torpezas la Bandera 

sacra de España!”2240 

La alegría reinante durante las fiestas de San Fermín los días previos al alzamiento 

se entremezcló con los preparativos del golpe. Aunque la población se entregase a la 

diversión y regocijo de aquellos días, no deberíamos negar el conocimiento por parte de 

un buen número de habitantes sobre lo que estaba fraguándose. También es cierto que 

otros tantos habitantes se vieron sorprendidos por lo acontecido aquellos días de julio, y 

otro buen número se vieron sorprendidos y abrumados por la incertidumbre y el miedo. 

Además, no deja de ser llamativo la celebración de las fiestas, sin imprevisto alguno, en 

contradicción con un ambiente supuestamente prebélico y caótico, siguiendo a los 

partidarios del golpe. Por mucho que las calles, plazas, y otros tantos lugares de Pamplona 

hubiesen sido testigo de determinadas expresiones violentas de carácter sociopolítico 

durante la primera mitad de 1936, lo que llegó después apenas tendría comparación con 

lo vivido hasta ese momento. Se fijan en 283 los asesinatos cometidos en Pamplona tras 

el golpe militar, sin enumerar los represaliados con penas de cárcel, los huidos, y las 

personas que recibieron humillaciones públicas mediante todo tipo de vejaciones, como 

las mujeres2241. El lugar habitual de fusilamientos en la ciudad fue la Ciudadela, donde se 

sabe que muchas personas se dieron cita para presenciar aquel “espectáculo” en el que se 

daba muerte a sus vecinos y compatriotas. 

 

7.5. De violencias políticas 

 

Tras esta exposición dedicada a la conflictividad de tinte político en la ciudad, 

convendría resaltar, al menos, algunos puntos que consideramos importantes. A tenor de 

lo comentado en el subapartado anterior, la capital navarra no fue representativa ni mucho 

menos de una unión absoluta e incondicional en favor del golpe de estado contra la 

República, a pesar del ensalzamiento de Pamplona y el resto de la provincia como una 

nueva Covadonga, “cristiana antes de Cristo”. Por el contrario, la Segunda República se 

alzó como el periodo bajo el que tuvieron lugar las manifestaciones más claras y 

 
2240 DEL BURGO, J., op. cit., 1936, pp. 22-23. 
2241 Todos los datos en VV.AA., Navarra 1936: de la esperanza al terror, Tafalla, Altaffaylla Kultur 

Taldea, 1986, Tomo II, pp. 121-138. 
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continuadas de violencia política, una clara señal de tensiones entre sectores políticos 

opuestos. Con todo, en la larga etapa monárquica anterior, se dejaron entrever las 

diferentes tensiones que tenderían a confluir y a maximizarse tras la dictadura de Primo 

de Rivera. Así, tanto el progresivo rearme del carlismo, como la irrupción del socialismo 

a principios del siglo XX, sin olvidar la presencia de un núcleo republicano relevante, 

contribuirían a la formación de un espectro político más plural del que cabría esperar, a 

tenor de los numerosos enfrentamientos callejeros tanto antes como después de la 

dictadura. 

El fin de la Restauración permitió evidenciar el gran apoyo popular al carlismo, 

oculto en parte durante el período anterior a raíz de las prácticas caciquiles, tal y como 

algunos autores aseguran para el caso de Álava2242. En efecto, las similitudes entre 

Navarra y esta provincia resultan claras, ya que la asimilación de nuevos códigos de 

actuación modernos con la finalidad de conquistar la calle más que las urnas, fue un signo 

distintivo del carlismo presente en ambos territorios, el cual se definió durante estos años 

como un movimiento altamente movilizador y eficaz en su organización, siendo 

representante de la cultura paramilitar de partido que ya había dado sus frutos en otros 

países europeos, tales como Alemania o Italia. En este sentido, la formación del Requeté 

obedeció a un proceso a largo plazo, bien hilado, que consiguió eludir los mecanismos de 

control estatales. Podría decirse que el carlismo abrazó una “subcultura” de la violencia 

en los años republicanos, tal y como lo cataloga González Calleja, practicada por el ala 

más joven del tradicionalismo2243. 

Pamplona pasó a ser una plaza importante para los carlistas, en aras de establecer 

su control frente a un auge inesperado de las izquierdas, que también buscaban la manera 

de “hacerse” con la capital. De hecho, podríamos aludir al término “brutalización”, 

mencionado anteriormente, a la hora de caracterizar los comportamientos tanto dentro de 

la doctrina carlista como en las tendencias de izquierda. Si bien este concepto, en su 

acepción “mosseniana” no sería realmente aplicable al marco español por no haber 

sufrido el gran conflicto europeo, quizá pueda hablarse de una “brutalización” sin 

experiencia bélica directa. La cultura de guerra propia del carlismo, basada en los 

 
2242 RIVERA BLANCO, A. et DE PABLO CONTRERAS, S., Profetas del pasado. Las derechas en Álava, 

Vitoria, Ikusager Ediciones, 2014, pp. 360-362. Para aproximarse a la evolución política y social de la 

capital alavesa desde la Restauración a la Segunda República, puede consultarse también RIVERA 

BLANCO, A., La ciudad levítica. Continuidad y cambio en una ciudad del interior (Vitoria, 1876-1936), 

Vitoria, Diputación Foral de Navarra, 1992. 
2243 GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., 2003, p. 110. 
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conflictos del siglo XIX, y la mitificación de la Revolución Soviética por parte de las 

izquierdas, pueden tratarse como experiencias indirectas que fomentaron la radicalización 

y el ensalzamiento de la violencia como un método legítimo para la consumación de 

aspiraciones políticas. Igualmente, la cada vez más importante dialéctica 

fascismo/antifascismo dio lugar a que los diferentes grupos políticos y sociales se 

posicionasen no tanto en los espacios previstos para ello o en base al parlamentarismo, 

sino mediante la lucha directa en las calles2244. 

Igualmente, la polarización política en torno a las cuestiones identitarias serían 

una línea sobre la que las diferentes formaciones políticas orbitarían durante la República. 

Las sensibilidades de la población a este respecto, en una ciudad tradicionalmente 

apegada al foralismo y a la defensa de sus tradiciones y atribuciones políticas particulares, 

tanto los nacionalismos políticos como las posturas obreras internacionalistas 

degenerarían en consignas desde el “viva” o el “muera España”, al “gora Euzkadi”, 

repetidas tanto en manifestaciones, organizadas o espontáneas, como en altercados. La 

cuestión religiosa, otro frente de enfrentamiento más, vería sus pequeñas muestras de 

opiniones enfrentadas en torno al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para los 

años republicanos, el catolicismo se había erigido, más que en credo religioso, en credo 

político. 

En cuanto a la movilización social de tipo obrero, de nuevo encontramos en los 

años republicanos las mayores adhesiones a los partidos y sindicatos, así como las 

tensiones más explícitas en cuanto a la reivindicación de derechos, el amago o la 

participación frustrada en insurrecciones y conatos de revolución, así como las mayores 

expresiones de organización. Sin embargo, la presencia de un movimiento obrero más o 

menos organizado y asentado en Pamplona durante los años treinta, no fue únicamente 

resultado de los vaivenes políticos de aquel período. Por el contrario, el lento pero 

imparable asentamiento de estas tendencias desde finales del siglo XIX allanó el terreno 

para que, con el advenimiento de la República, los diferentes sectores obreros, adscritos 

al socialismo, al anarquismo o a las tendencias comunistas, pudiesen desarrollar su 

actividad de una manera más explícita, lo cual incluye también el aumento, tanto a nivel 

cuantitativo como cualitativo, de la violencia política. Por otro lado, las violencias 

resultantes de la lucha de clases en la capital en esta ciudad resultaron buena muestra de 

 
2244 GONZALEZ CALLEJA, E. et AROSTEGUI, J., op. cit., 1994, p. 38. 
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la incapacidad de control de la masa obrera e izquierdista por parte de las habituales 

instituciones eclesiásticas, con un importante papel doctrinario desde el siglo XIX, y de 

las opciones políticas antirrepublicanas y reaccionarias. 

La conflictividad sociolaboral se mostró patente y explícita, a nivel de violencia, 

en algunos de los casos que hemos desgranado con anterioridad. Particularmente, interesa 

traer a colación aquí dos casos paradigmáticos ya expuestos. Primeramente, recordamos 

el asesinato del patrón Manuel Zarranz el 2 de agosto de 1914 por parte de su antiguo 

trabajador Marcos Abaurrea. En segundo lugar, el asesinato del contratista de obras 

Ezequiel Lorca y del contable Andrés Oricain el 17 de abril de 1934, bajo autoría del 

obrero despedido Luís Martínez de Ubago, cometido 20 años después del primer suceso. 

¿Qué nexos podrían existir entre ambos sucesos? ¿Qué ocurre en este lapso? 

Recapitulemos brevemente. En ambos casos, los autores se entregaron a la autoridad tras 

cometer el delito, actuaron con premeditación y mantuvieron diferentes cuestiones con 

sus patronos, los cuales habían decidido prescindir de ambos. Con todo, existe una 

diferencia. En el primer caso, el agresor fue finalmente ingresado en el Manicomio 

Vasconavarro tras ser declarado demente, y después de haberse dictaminado que cometió 

el hecho sin plena consciencia. Por su parte, Martínez de Ubago fue condenado a 17 años 

de cárcel en 1934. En el primer caso, recordemos, la Fiscalía había intentado dotar de un 

“carácter social” al crimen, para que el procesado ingresara en prisión, cuestión que no 

prosperó. Aunque el suceso se integrara claramente en un conflicto de tipo sociolaboral, 

esto fue únicamente aprovechado por la acusación para evitar su reclusión en el 

Manicomio Vasconavarro. En el segundo caso, fue el propio procesado quien intentó 

justificar su crimen por el carácter social que revestía, para así acogerse a la Ley de 

Amnistía de febrero de 1936. Sin embargo, no pudo conseguir su libertad, a pesar de que 

su caso fuese catalogado como “crimen social” por varias publicaciones contemporáneas. 

En este sentido, entre un delito y otro, observamos cómo en el primer caso se trajeron a 

colación las motivaciones individuales, ya que, según algunas publicaciones, el procesado 

actuó bajo la pasión de la venganza y, sin duda, por medio de un impulso irracional. En 

el segundo caso, las propias motivaciones del asesino, que estaba sindicado, no se ligaron 

tanto a su persona como a su entorno y a su situación socioeconómica. No hay más que 

acercarse a las crónicas sobre los funerales de las dos víctimas de Martínez de Ubago para 

observar el matiz político y social que adquirió. Así, estos dos crímenes aparentemente 
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muy similares, poseyeron un trasfondo distinto y conocieron desenlaces diferentes en 

vista del contexto en el que se produjeron. 

En otro orden de cosas, entre los casos analizados en los anteriores apartados, y 

atendiendo a la naturaleza de los actos violentos, pueden diferenciarse manifestaciones 

de carácter más espontáneo, sin grandes aspiraciones, y otras más planificadas, más 

complejas, representativas de las nuevas líneas de actuación políticas, como huelgas y 

manifestaciones que podían derivar en violencia sin que su motivación primera lo fuese. 

Por otro lado, hemos hablado tanto de altercados callejeros, de encontronazos entre 

grupos afines a diferente ideología, de mítines que derivan en enfrentamientos violentos 

o de huelgas con cierto tono combativo. Asimismo, se han abordado intentos de rebelión 

e insurrección que llevaban detrás una planificación rigurosa. No hay duda de que no es 

sencillo situar cada uno de los casos en un tipo de repertorio colectivo concreto, ya que, 

en el fondo, aunque los individuos que generaban estas acciones persiguiesen 

determinados objetivos, mediante determinados medios, todo podía depender de otra serie 

de factores externos. Así, se dieron manifestaciones y huelgas que derivaron en altercados 

y violencias espontáneas, como la quema de mobiliario urbano, la rotura de urnas o el 

intento de asalto a locales o sedes de periódicos locales. De igual manera, la intervención 

de la policía podía provocar la deriva violenta de cualquier reunión reivindicativa, así 

como la aparición de sectores contrarios. Lo particular del caso pamplonés, tanto en el 

período monárquico como en el republicano, puede ser la convivencia entre diferentes 

repertorios, apoyados tanto en el factor espontáneo como en la planificación. En ese 

sentido, es importante resaltar la relevancia de los medios de comunicación como 

alentadores políticos mediante su gran influencia en la opinión pública y como nuevas 

plataformas de expresión. 

En definitiva, dentro de estas acciones violentas, fueron los altercados entre 

grupos contrarios las expresiones que conllevaron una mayor gravedad en cuanto a 

detenciones y daños humanos. Algo que casa perfectamente con el resto de la península, 

ya que, aun con el gran número de actos políticos organizados, que incluso podían resultar 

intrínsicamente violentos, como la planificación de insurrecciones y levantamientos, las 

mayores desgracias personales fueron fruto de colisiones y luchas callejeras, algo que se 

dejó sentir sobre todo en los años republicanos. Por ejemplo, los sucesos acaecidos en 

abril de 1932 entre socialistas y carlistas son buena muestra de la disparidad ideológica y 

de su traslado a la calle, de la firme concienciación de sectores de izquierda y de la gran 
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capacidad de movilización del carlismo entre sus seguidores más jóvenes. El propio Jaime 

del Burgo describiría los años republicanos bajo esa retórica violenta tan popular en los 

años treinta, como “un período de caza del hombre por el hombre”, en el cual era 

“preferible ser cazador”2245.  

 
2245 A.E.T., 04-V-1934. 
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8. CONCLUSIONES / CONCLUSIONS 

 

Dentro de los objetivos que se plantearon para este trabajo en su inicio, se ha 

intentado, como especial prioridad, presentar la violencia, mediante las fuentes a nuestro 

alcance, como un fenómeno esencial en las dinámicas sociales. Para ello, se han tenido 

en cuenta tanto marcos culturales, como determinados valores y reglas, formalizadas o 

no, y a su desenvoltura en diferentes espacios, desde el ámbito íntimo al público, en un 

escenario bien delimitado. Nos referimos a la Pamplona que transita desde el último 

cuarto del siglo XIX a los años treinta de la centuria siguiente, atendiendo igualmente a 

los principales protagonistas y a los procesos históricos de cambio. Las fuentes 

empleadas, aun con los inconvenientes que planteábamos al comienzo de este texto, como 

la destrucción o la desaparición de documentación, han procedido principalmente de los 

órganos de justicia, de las instituciones oficiales, y de la prensa, apoyándonos en las 

numerosas fuentes periódicas tanto locales como foráneas, entre otras fuentes más 

secundarias. Moviéndonos entre la microhistoria y la historia sociocultural, las 

perspectivas adoptadas en este trabajo han sido muy diversas, si tenemos en cuenta la 

complejidad de nuestro objeto de estudio. En ese sentido, hemos destacado la cara más 

explícita de violencia, acogiéndonos a una definición intermedia entre las acepciones 

amplias y restringidas del término, ya que esto nos ha permitido delimitar mejor los actos 

violentos y su significación. 

Por esta parte, hemos intentado estructurar al comienzo las perspectivas teóricas 

adoptadas, en unión a una reflexión en torno al estado de la cuestión, acuñando el término 

“microviolencias” para dotar a toda la exposición de cierta cohesión, teniendo en cuenta 

el marco espacial de nuestro estudio. Así, se ha partido de diferentes propuestas centradas 

en la violencia interpersonal, que hemos denominado como cotidiana, otorgando una 

especial posición al honor como categoría de análisis, y también en la violencia de 

carácter colectivo y de naturaleza política. Se ha intentado tener en cuenta igualmente la 

conformación del estado liberal y sus mecanismos de control a la hora de reprimir las 

conductas contrarias a la ley, así como los patrones de resistencia empleados por los 

ciudadanos, bajo sus propios códigos de conducta. Asimismo, se ha acudido a 

perspectivas teóricas desde la sociología histórica y desde la propia historiografía para 

enmarcar la complejidad de la acción colectiva violenta, que no siempre respondía a 

aspiraciones políticas. Entendiendo la violencia política como un instrumento a la hora 
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de modificar, mantener o subvertir un orden político determinado, se ha recurrido a 

perspectivas mixtas en las que las aspiraciones particulares, las estructuras sociales, las 

coyunturas económicas y la simbología confluyen como vectores esenciales a la hora de 

abordar un fenómeno como la violencia política. Pero todo este trabajo también se ve 

atravesado por dos sesgos interpretativos esenciales: la historia urbana y las perspectivas 

de género, las cuales se han erigido en ejes principales de la mayoría de los capítulos de 

este trabajo. 

Por tanto, hemos entendido necesario, como punto de partida, establecer las 

andaduras de la ciudad y su recomposición tras la última guerra carlista. Especialmente, 

se ha dedicado un espacio al bloqueo que sufrió la ciudad, para determinar si existieron 

trabas y dificultades a nivel social y de convivencia una vez fueron derrotadas las tropas 

carlistas, contemplando la “experiencia” de guerra como punto de análisis. Aunque 

existieron algunas desavenencias y tensiones que acompañaron al desmantelamiento de 

los cuerpos militares, así como a la aplicación de medidas represivas que atendieron más 

bien a los bienes materiales, parece ser que el enfrentamiento entre ambos bandos durante 

la guerra no trascendió después a la vida cotidiana. Por el contrario, la presencia de un 

importante contingente de militares sí que pudo influir en la convivencia dentro de los 

muros de la ciudad durante los años de postguerra. Si bien también se dio un repunte de 

los delitos con componentes violentos más explícitos, esto pudo deberse a la vuelta a la 

normalidad institucional una vez finalizó la guerra, y no tanto a un repunte producido por 

los resentimientos arrastrados desde el conflicto. Así, aun valorando la importancia de las 

guerras y, sobre todo, de las postguerras en la reconstrucción social, la guerra civil carlista 

no tuvo un impacto directo, al menos en lo que se refiere en términos de violencia 

cotidiana, entre los habitantes de Pamplona. Aunque el establecer en un futuro marcos 

comparativos con otras ciudades similares ayudaría a esclarecer más este punto. 

Pamplona, como decíamos, se ha situado en la ciudad protagonista de este trabajo. 

Por ello, hemos trazado unas breves pinceladas sobre su evolución y desarrollo a nivel 

social y económico, atendiendo también a las vicisitudes de signo político, con el fin de 

delimitar y establecer los principales rasgos del marco espacial en el que nos hemos 

movido. Igualmente, los factores demográficos y geográficos, en términos de expansión 

de la ciudad, también han resultado relevantes. En este sentido, cabe destacar la apertura 

de la urbe mediante el derribo de sus murallas a partir de finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. A nivel demográfico, conviene incidir en la abundante presencia de 
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población inmigrante, que supuso prácticamente la mitad del total durante todo nuestro 

período, así como el progresivo aumento de población, mucho más acentuado en las 

décadas veinte y treinta. Por otra parte, Pamplona se presenta como una urbe quizá 

“ruralizada”, pero que, cada vez más, va asumiendo el papel, no sólo de capital 

administrativa, sino de centro económico y financiero de la provincia, erigiéndose en un 

lugar de atracción para habitantes de otras zonas de Navarra e incluso de lugares próximos 

a la provincia. Así, nos encontramos con una ciudad con una estructura de población 

formada, en su mayoría, por personas de clase baja, empleadas en trabajos temporales, 

como jornaleros, o en trabajos de servicio, unas clases medias en expansión, compuestas 

por artesanos, militares, eclesiásticos o profesionales liberales y una clase social alta más 

minoritaria, constituida por propietarios, industriales y grandes comerciantes. Aunque 

Pamplona no experimentó un asentamiento ni una revolución en términos de industria 

moderna, poco a poco se fueron instaurando fábricas que acogerían a un buen número de 

trabajadores. No cabe perder de vista también a las clases improductivas, conformadas 

por personas sin oficio o desocupadas. Por otro lado, a pesar de la importancia de las 

tendencias conservadoras y del carlismo a nivel político, el republicanismo, el socialismo 

y el nacionalismo vasco fueron tomando relevancia ya a principios del siglo XX, 

contribuyendo a un cierto pluralismo político. 

Teniendo todo esto en cuenta, y entrando a valorar uno de los principales ejes de 

este trabajo, se ha abordado un estudio cuantitativo con respecto a la criminalidad en 

Pamplona, atendiendo a Navarra y al resto del país. Igualmente, se han tomado algunos 

datos facilitados en trabajos especializados para otros contextos europeos. En este punto, 

se ha intentado tener en cuenta las principales tendencias interpretativas en cuanto a la 

evolución de los crímenes violentos en la Edad Contemporánea, con propuestas como las 

de Norbert Elias, Spierenburg, Emsley o Manuel Eisner, que atienden a parámetros de 

modernización para explicar la reducción del delito violento en varios países europeos 

durante el siglo XIX y parte del XX. Centrándonos en algunas de las categorías penales 

más importantes del Código penal de 1870, así como de los promulgados en 1928 y 1932, 

y haciendo uso tanto de las sentencias judiciales como de las estadísticas oficiales del 

Ministerio de Gracia y Justicia, se ha intentado medir la evolución del delito violento en 

Pamplona.  

Atendiendo a los datos locales y nacionales, los delitos más predominantes fueron 

contra la propiedad, seguidos de los delitos contra las personas y contra el orden público, 
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tanto en el ámbito local como nacional, por lo que los delitos violentos no fueron los 

predominantes. Asimismo, estas tres categorías han servido para observar las 

continuidades y disrupciones a un nivel comparativo. Las tendencias desde 1883 a 1918, 

período para el cual contamos con los datos de los tres escenarios, resultan bastante 

similares en las tres categorías, aunque la criminalidad en Pamplona poseyó un auge muy 

marcado en el período de entre-siglos, destacando por encima del resto de territorios. Un 

incremento que se manifestaba de manera notable sobre todo en el caso de los delitos 

contra la propiedad y en cuanto a los delitos contra las personas. Las guerras coloniales y 

la crisis económica finisecular pudieron ser dos factores clave en este sentido.  

Dentro de los delitos contra las personas, las lesiones fueron la figura penal más 

predominante, seguida del homicidio y del disparo de arma de fuego, al menos durante la 

gran parte de nuestro período, ya que en los años treinta el delito de disparo desaparecería 

del Código penal. En cuanto a los delitos contra el orden público, los atentados y 

resistencias fueron los crímenes más destacados, seguidos de las injurias, insultos y 

amenazas a la autoridad. Los delitos más puramente políticos, como la rebelión o 

sedición, fueron muy minoritarios. A nivel general, tal y como se plantea para otros 

escenarios europeos, la criminalidad de carácter violento tendió a descender en Pamplona, 

alcanzando sus mínimos en los años diez y veinte, como ocurre con el caso navarro y 

nacional, para volver a experimentar un repunte en los años treinta, sobre todo debido al 

aumento del crimen de naturaleza política. Aunque Pamplona presentase unas tasas de 

homicidio del 6,06 en 1900 y del 2,91 en 1920 por 100.000 habitantes, cifras algo más 

elevadas que las arrojadas para el ámbito nacional, esto pudo deberse a la concentración 

de población. Pero la escasez de datos para establecer una comparación con otros marcos 

urbanos más o menos similares a la capital navarra, tampoco nos permiten asegurar esta 

afirmación. Con todo, el segundo dato resulta inferior al arrojado por otros autores para 

países como Italia o Francia. 

De la misma forma, se han perfilado las principales características de los y las 

procesadas por delitos contra las personas y contra el orden público en Pamplona, 

atendiendo al sexo, la edad, el estado civil, la procedencia y la ocupación. Uno de los 

principales rasgos a este respecto, resulta la casi total presencia masculina tanto en el 

primer tramo que se ha establecido para este análisis, 1876-1905, como en el segundo, 

1906-1936. Además, se cumplen una serie de patrones claros para el total de los 

procesados, que eran, en su mayoría, de mediana edad, aunque existió un importante 
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sector joven en el período 1876-1905. Igualmente, casi todos eran solteros y naturales de 

Navarra, con trabajos asalariados como jornaleros, empleados en el sector de la 

agricultura y ganadería, y en el sector servicios. También existió un sector, más reducido, 

de personas sin trabajo u ocupadas en labores improductivas, como es el caso de las 

mujeres dedicadas a las tareas domésticas. Además, atendiendo a la estructura que se ha 

planteado para este trabajo, se ha elaborado una distribución de los crímenes más graves 

en términos de violencia, como los homicidios, las lesiones y los disparos, según los 

espacios en que fueron cometidos. Sin duda, la presencia casi minoritaria del ámbito 

doméstico en este sentido puede indicar, más que la casi inexistencia de esta serie de 

delitos, la ineficacia de los órganos judiciales a la hora de penetrar en estos espacios. Así, 

casi todos los delitos de homicidio, lesiones o disparo se cometieron en las calles y 

espacios públicos intramuros de la ciudad, en los barrios extramurales y en los parajes 

próximos. Cabe decir que, en este caso, tendieron a destacar los lugares de mayor 

confluencia en la ciudad, como el Paseo de Valencia o la Plaza del Castillo, así como 

algunas zonas donde existieron abundantes establecimientos de ocio, y las zonas 

colindantes a las puertas de la ciudad, donde se produjeron desafíos o duelos. 

Pero, retornando brevemente a la evolución de la criminalidad y a la tendencia 

generalizada a su disminución en las primeras décadas del siglo XX, tal y como plantea 

Muchembled, ese “control cada vez más eficaz de la agresividad común, ¿No podría acaso 

haberse hecho a costa de las hecatombes militares y las insurrecciones reivindicativas que 

han llevado a enfrentamientos sangrientos?”2246. En realidad, la percepción de una 

sociedad cada vez más violenta, fuese desde el propio sistema judicial o desde la prensa, 

fue una constante desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Todo ello 

pudo deberse a la progresiva movilización social en términos políticos por parte de unas 

clases sociales humildes entendidas como delincuentes en potencia, o a una mayor 

“sensibilidad” con respecto a las acciones violentas y al crimen, lo cual podía derivar en 

miedo. Esto último enlaza con la importancia que hemos otorgado en este trabajo a las 

representaciones, imaginarios y sistemas de control oficiales con respecto al crimen y a 

la figura del criminal. Así, antes de intentar profundizar en las dinámicas a este respecto 

“desde abajo”, en la medida en que las fuentes nos lo permiten, era esencial atender al 

aparato institucional, a los mecanismos de control social y represión del delito, y a las 

diferentes líneas de pensamiento que contribuyeron a su formación, a su sostenimiento o 

 
2246 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, p. 262. 



729 

 

a su modificación, emanadas desde diferentes ámbitos, como la ciencia criminal y penal, 

las posturas religiosas o las tendencias higienistas. Además, se han contemplado 

diferentes inquietudes, amparadas en estas líneas de pensamiento o no, con respecto al 

crimen, y su reflejo en la prensa local. 

Incidiendo en las aportaciones que este gran bloque ha contribuido a otorgar para 

el conjunto de este trabajo, la implantación del sistema judicial liberal a nivel provincial 

y local compartió algunas problemáticas similares con respecto al desarrollo general del 

sistema de justicia. Por un lado, aunque al comienzo de nuestro período la Audiencia 

Territorial de Pamplona asumió el tratamiento de casos criminales, revocando o 

rechazando las sentencias que en un primer momento dictaba el Juzgado de Primera 

Instancia, en 1882 se estableció una sala de lo criminal en la propia Audiencia, y otra en 

Tafalla, formándose las Audiencias de lo Criminal, que estuvieron activas hasta 1893, 

cuando se constituyó la Audiencia Provincial de Pamplona, en la que fenecerían todos los 

casos instruidos en las cinco demarcaciones judiciales de la provincia. Pero las mayores 

controversias estuvieron ligadas a la constitución del Jurado popular como una figura 

judicial fundamental dentro del sistema liberal, no exenta de polémicas, que también 

alcanzarían a la propia Audiencia de Pamplona, sobre todo en base a la supuesta 

preeminencia de las sentencias absolutorias, cuestión que no ha podido determinarse para 

los casos analizados para Pamplona. 

Así, habiendo repasado los principales frentes en cuanto a la instauración y 

desarrollo del sistema judicial liberal, era necesario aludir también al sistema 

penitenciario y a las instituciones carcelarias para el caso local. Apoyándonos en los dos 

principales vectores que han contribuido a formar una historia del sistema penal, como la 

historia del derecho o la historia social, se ha incidido en primer lugar en la importancia 

de las corrientes reformistas durante el siglo XIX dentro de la ciencia penal y en la 

configuración básica del sistema carcelario español. Pamplona poseyó una Cárcel de 

Partido, un Depósito Municipal, y otros establecimientos menores. Teniendo presente que 

la distribución de los presos en España se realizó durante todo nuestro período en función 

de la pena impuesta, cuestiones recogidas en el Código penal de 1870, la Cárcel de 

Pamplona acogió a los presos en prisión preventiva, a aquellos que esperaban destino en 

otro establecimiento, a los que cumplían penas de arresto y, en algunos casos, penas 

correccionales. Este establecimiento, situado en el centro de la ciudad hasta 1907, según 

algunos testimonios, se encontraba en mal estado, lo cual repercutía en las condiciones 
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de vida de los presos, ya que se trataba de un edificio de planta medieval que no podía 

responder a las nuevas necesidades de la población penitenciaria. La construcción de la 

nueva cárcel a principios del siglo XX, situada en las afueras de la ciudad, permitió dotar 

a esta Cárcel de Partido de algunas novedades arquitectónicas, siguiendo el “panóptico” 

de Bentham. Por otro lado, las condiciones de los presos tampoco experimentaron una 

mejora considerable, permaneciendo sometidos a una vigilancia y control absoluto, así 

como a una reeducación de carácter religioso, a pesar de los intentos reformistas durante 

la Segunda República. Aunque la cárcel fue testigo de la comisión de algunos delitos y 

de intentos de fuga, no parecieron ser habituales. En cuanto al Depósito Municipal, lugar 

al que aludimos en multitud de ocasiones a lo largo de toda nuestra exposición, fue el 

establecimiento principal en lo que respecta al control y detención de personas 

sospechosas y futuros procesados. Los altercados violentos, en forma de delitos contra la 

autoridad, fueron más habituales en este establecimiento, que contó con una actividad 

muy importante en materia de represión y prevención del crimen en la ciudad. 

En otro orden, los debates en cuanto a la pena de muerte como máximo correctivo 

del sistema judicial liberal llegaron también al ámbito local, sobre todo gracias a la prensa, 

constituida en principal órgano de expresión. La pena de muerte, una ceremonia ritual 

concebida para representar ante los ciudadanos, quienes acudían en buen número a estos 

actos, el poder de las instituciones en materia de impartición de justicia, fue finalmente 

apartada del ojo público a inicios del siglo XX. Sin embargo, la tendencia general desde 

la prensa no tornó hacia posturas abolicionistas, aunque las peticiones de indulto fuesen 

la tónica habitual cuando se dictaba una pena de este tipo en la Audiencia, sino hacia la 

ocultación de esta pena. En cuanto a la organización del aparato policial local, se ha 

presentado, mediante breves pinceladas, el desarrollo de los principales cuerpos en 

España, destacando las deficiencias a la hora de establecer una policía gubernativa 

eficiente y directamente dependiente de las autoridades civiles. Así, a nivel local, se ha 

atendido particularmente a la policía municipal, urbana y rural, sin perder de vista la 

importancia del concepto de orden público, cuyo principal garante sería el gobernador 

civil en materia provincial y el alcalde a nivel local. Entendiendo la preeminencia del 

mantenimiento de la seguridad en España, lo cual pasaba por el amplio rango de actuación 

del ejército en esta materia, frente a la garantía de los derechos constitucionales, nos 

hemos ocupado de la organización de los cuerpos locales, cuyos agentes interactuaron 

habitualmente con los habitantes de la ciudad, aludiendo además a las propias dificultades 
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internas en la formación y organización de dichos cuerpos, ligadas a las condiciones 

laborales de los agentes, a las maneras de comportarse en sus horas de servicio, que 

conllevaron suspensiones, y respecto a sus competencias en relación con otros cuerpos de 

policía.  

Por otra parte, después de atender al control y represión del delito en su vertiente 

formal, nos hemos ocupado de las principales líneas de pensamiento a este respecto. En 

primer lugar, se ha hecho hincapié en la criminología y la ciencia penal, junto a disciplinas 

muy relevantes a fines del siglo XIX, como la antropología criminal, sin olvidar el auge 

de la psiquiatría y las corrientes médicas a este respecto. Con todo, el tratamiento de estas 

tendencias a nivel local fue dispar, y la posición religiosa de la mayoría de los medios 

locales contribuyó a manifestar una defensa, en contra de lo que podían dictar estas 

corrientes, de la actuación libre de los individuos a la hora de cometer delitos, actuaciones 

que, según estas posturas, no dependían ni de una herencia genética, ni de determinadas 

patologías. Con todo, la instauración del Manicomio Vasconavarro a principios del siglo 

XX y el recurso desde los órganos judiciales a diferentes peritos especializados para 

valorar la salud mental de los procesados dieron muestra de la definitiva implantación 

institucional de las nuevas teorías psiquiátricas y criminológicas. 

Pero, al margen de los postulados científicos, a la hora de valorar los imaginarios 

y representaciones del crimen, hemos contemplado también determinadas líneas de 

pensamiento apoyadas en la moralidad, la religión y en el higienismo, sobre todo como 

respuesta por parte de las clases dominantes a algunos fenómenos coetáneos como la 

urbanización y los movimientos migratorios. En este sentido, los cambios sociales se 

interpretaron como una amenaza sobre la sociedad de orden que tanto las clases altas y 

medias habían ideado. Una amenaza encarnada, principalmente, en las nuevas clases 

urbanas populares. Siguiendo a las “classes dangereuses” de Chevalier, aunque este 

apelativo no aparezca en nuestras fuentes, la prensa comenzó a perfilar a grupos de 

individuos potencialmente peligrosos. Por nuestra parte, el recurso a la prensa y a algunos 

intelectuales navarros ha resultado esencial a la hora de vislumbrar esta serie de discursos. 

El crecimiento de la criminalidad, tanto desde los órganos judiciales, como desde la 

prensa local, se interpretó como una relajación de las costumbres, también bajo la 

perniciosa influencia de las nuevas corrientes políticas obreras y, en parte, debido a la 

falta de una educación religiosa apropiada. En el caso de Pamplona, la prensa 

conservadora constató la “relajación de las costumbres” debido a las influencias foráneas, 
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que atentaban contra la esencia católica y tradicional de la ciudad, a través de costumbres 

perniciosas como portar armas o el abuso del alcohol, presentados como detonantes 

directos del crimen. En esta línea, las tendencias higienistas hegemónicas, y más a nivel 

local, situaron el foco en las buenas condiciones de vida tanto a nivel material como 

espiritual, en el trabajo como principal actividad saludable, en la familia como núcleo 

vital y en el ahorro como hábito preeminente para poseer un nivel de vida aceptable. Con 

todo, el pauperismo y la marginalidad fueron tratados, aun a pesar de ser realidades 

afianzadas, como un problema nuevo, también desde las autoridades y la prensa local, lo 

cual derivó en medidas paternalistas y en el recurso a instituciones caritativas, algunas ya 

existentes y otras de nueva creación. De igual modo, el control sobre población 

sospechosa fue siendo cada vez más marcado, de acuerdo con las medidas municipales, 

desde las cuales se estipuló un control tanto sobre individuos ajenos a la población, así 

como sobre la mendicidad.  

En este sentido, la prensa local, de tendencia más bien conservadora, como se ha 

constatado en la exposición de las principales publicaciones pamplonesas, fue uno de los 

principales órganos expositores de las principales inquietudes en torno a la criminalidad. 

En nuestro caso, la prensa ha sido un componente fundamental, tanto por su propio valor 

intrínseco, como por el destacado papel complementario respecto de otras fuentes. Como 

ya ha podido comprobarse, el recurso a las publicaciones es constante en este trabajo, por 

lo que dedicarle un pequeño apartado ha sido casi una obligación. En este sentido, tal y 

como ocurrió en otros escenarios europeos, sobre todo durante la segunda mitad del siglo 

XIX, la cobertura de sucesos se convirtió en uno de los pilares básicos del emergente 

periodismo. La prensa local, apoyada en determinados preceptos, como la perversión de 

las costumbres, las tendencias violentas de ciertos sectores sociales en base al uso de 

armas y la perniciosa influencia del alcohol o el juego, comenzó a transmitir de manera 

detallada los delitos y crímenes más graves. De manera simultánea, desde los propios 

periódicos locales, se criticó la publicación al detalle de esta serie de sucesos, como un 

detonante más en la comisión de estos actos. Con todo, a caballo entre los siglos XIX y 

XX, los sucesos y la referencia a procesos judiciales, con la publicación de juicios orales 

completos, fue habitual en publicaciones de todo signo político. Esta proliferación, quizá, 

pueda explicarse, en parte, por la excepcionalidad que comenzaron a representar los actos 

violentos extremos. El crimen de Atanes, cometido en 1897, se ha presentado como caso 

paradigmático. Aunque, ciertamente, los actos violentos fueron especialmente relevantes 
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a fines del siglo XIX y principios del XX, al menos en Pamplona, y su relación con el uso 

de armas fuese innegable, la sensación de alarma continuada que se desprendía desde la 

prensa parecía indicar una situación mucho más grave y extrema.  

Habiendo resaltado las principales conclusiones con respecto al marco 

institucional de la violencia, debemos referirnos a los principales espacios en los que esta 

tendió a desenvolverse, así como a sus principales actores, intentando plasmar el papel de 

las clases populares mediante una visión “desde abajo”. Conviene recordar que el mayor 

volumen de fuentes empleadas ha sido de naturaleza judicial y, en consecuencia, hemos 

atendido a los actos violentos tipificados en forma de delitos. Las fuentes judiciales 

emanan desde los órganos de poder y, por tanto, aun resultando realmente ricas, 

transmiten una visión realmente sesgada y mediatizada desde las instituciones oficiales. 

Teniendo esta cuestión muy presente, la distribución de la violencia interpersonal, la 

violencia de matiz colectivo, entre el ámbito privado y público, y la violencia de 

naturaleza política se han presentado en tres bloques diferenciados. Estos tres niveles han 

representado, a lo largo de nuestra exposición, los principales ejes en torno a los que 

hemos organizado las principales tipologías de violencia. De la misma manera, todos ellos 

representan diferentes estructuras de dominación, en base a factores como el género o la 

clase social. 

En primer lugar, contemplando las perspectivas de género, y atendiendo a la 

documentación judicial y a la prensa, la abundante presencia de hombres en la comisión 

de delitos con una mayor carga violenta, como los delitos contra las personas o contra el 

orden público, nos hablan de un claro perfil sexuado de la violencia. En este sentido, el 

portar armas y el resolver las cuestiones mediante la violencia, no resultaba algo 

transgresor ni excepcional entre la población masculina. Aunque, bien es cierto, esta serie 

de actitudes fueron decayendo durante las primeras décadas del siglo XX, al menos si 

atendemos a la evolución de los delitos contra las personas. En este sentido, el hecho de 

que algunos conflictos que se presentaban bajo detonantes más o menos nimios acabasen 

con uno de los contendientes herido o incluso muerto, obedeció a la costumbre de portar 

armas, las cuales estuvieron presentes casi en la mitad de todos los delitos “de sangre” 

tratados para todo el período, así como al deseo de reparar el honor o la reputación 

dañadas, en base a un uso de la violencia más o menos normalizado entre la población 

masculina. La reafirmación de la virilidad frente a los demás constituyó un importante 

motivo de fondo a la hora de actuar violentamente. En cualquier caso, la prensa, aunque 
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desacreditase estos enfrentamientos habitualmente generados entre las clases populares, 

se encargó de “dignificar” la violencia y apelar a la virilidad y arrojo masculinos, cuando 

se trataba de apoyar determinadas causas bélicas, como las guerras coloniales, lo cual nos 

habla de la generalización de un arquetipo masculino firmemente enraizado en la actitud 

agresiva. 

En cualquier caso, el duelo, aunque no en su faceta ritualizada ni en su manera 

“aristocrática”, o el desafío, que era la fórmula más empleada en las fuentes, constituyó 

una vía de resolución de conflictos claramente asentada también entre las clases populares 

a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La prensa local, además, manifestó su 

oposición a los lances de honor, sobre todo expresando su malestar con respecto a la 

respuesta judicial, ya que, aunque el duelo estaba penado, y constituía una figura penal 

como tal, apenas se contempló ni se aplicó cuando aquellas personas que se batían lo 

hacían a la manera tradicional y ritualizada, perteneciendo a clases medias o altas. Sin 

embargo, si los hombres que decidían dirimir sus conflictos por esta vía extrajudicial 

procedían de un extracto social bajo, los casos eran interpretados mediante figuras 

delictivas como lesiones, homicidios o disparo, y las penas impuestas fueron las 

correspondientes a estos delitos. En cualquier caso, este tipo de desafíos, de acuerdo con 

las sentencias y casos tratados, no solían contar con una preparación previa, salvo 

excepciones, pero sí que se producían cuando uno de los contrincantes decidía “retar” a 

su contrario, desacreditando y cuestionando su hombría, acordando batirse en ocasiones 

en parajes extramuros o en zonas colindantes a las puertas de la ciudad. En algunos casos, 

los contendientes no llegaban a los lugares acordados para dirimir sus cuestiones, ya que 

uno de los implicados atacaba primero. 

Por otra parte, las desavenencias que daban lugar a esta serie de encuentros, entre 

las que hemos distinguido como más habituales el ataque a un familiar, los choques entre 

amigos durante una jornada festiva, los desacuerdos durante una partida de cartas, los 

celos, o la resolución de conflictos que se arrastraban desde tiempo atrás, se producían 

tanto en el ámbito laboral, como en lugares públicos o establecimientos de ocio. De 

cualquier forma, los choques violentos a este respecto podían acabar en la incoación de 

causas por homicidios o lesiones graves. En este sentido, los tribunales entendieron el 

cuestionamiento de la honra o el honor, y más si se hacía con publicidad, como una 

motivación poderosa a la hora de actuar violentamente, apreció algunas circunstancias 

atenuantes relacionadas con los impulsos aparentemente irremediables que los hombres 
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sufrían cuando su reputación se veía en entredicho a la hora de sentenciar y de aplicar las 

penas para delitos como las lesiones u homicidios. 

Tratando la comisión de actos violentos en términos de masculinidad y de 

reparación del honor, hemos considerado interesante aproximarnos a algunos de los 

espacios de sociabilidad masculina más habituales. Aunque hayamos otorgado a la 

taberna el mayor protagonismo, también hemos abordado el café, el casino o el prostíbulo 

como espacios en los que primaron las relaciones masculinas, más allá de las diferencias 

de clase. Se han resaltado, en primer lugar, las representaciones que se plasmaron en 

prensa en torno a estos lugares de ocio, con especial atención a la taberna, entendida como 

“el casino de los pobres”, un lugar en que el vicio y la relajación de costumbres, según 

esta visión, se establecieron en norma. En este sentido, el consumo de alcohol en estos 

lugares también fue motivo de preocupación entre las clases pudientes. Pero, aunque 

existieron bastantes casos en los que los procesados por delitos contra las personas habían 

consumido alcohol, no resultó un detonante tan determinante como se intentaba mostrar 

desde la prensa. Con todo, los hemos contemplado como espacios en los que, 

mayormente, las clases trabajadoras pudieron desenvolverse y relacionarse durante su 

tiempo libre y, por tanto, entablar o solucionar determinadas disputas con vecinos, 

compañeros, amigos o desconocidos. 

Desde este ámbito, nos hemos trasladado al espacio doméstico. Cabe decir que, 

aun habiendo conseguido acceder a algunos casos violentos de carácter familiar, no se ha 

podido acceder de manera sistemática a este espacio. En este sentido, apostamos por que 

la mayor parte de conflictos de esta naturaleza apenas trascendieron a la esfera pública y, 

si lo hacían, era en forma de faltas en el Juzgado Municipal, o también en forma de delitos 

muy graves, los cuales hemos destacado. Un buen ejemplo de esto último lo encontramos 

en la prensa, desde donde, si bien se transmitían sucesos relacionados con violencia 

intrafamiliar, apenas se daban detalles. Por esta parte, existieron choques o disputas 

familiares que, sobre todo, implicaban a miembros de la familia emparentados por lazos 

políticos cuando se trataba de defender sus propios intereses, que tenían que ver sobre 

todo con cuestiones económicas. En estos casos, las fuentes documentales, en especial las 

sentencias judiciales, dejan traslucir sus principales inconvenientes, como la falta de 

información con respecto a las motivaciones de los agresores. De igual forma, el maltrato 

infantil, una realidad que seguramente impregnaba la vida doméstica, tampoco trascendió 

apenas a los órganos judiciales. 
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Además, hemos optado por incluir gran parte de los delitos contra el orden público 

registrados en Pamplona en este gran capítulo dedicado a la violencia desatada por 

motivaciones interpersonales, ya que varios de los sucesos violentos analizados 

poseyeron los mismos patrones que los contemplados para el caso de los desafíos y las 

venganzas privadas. Esto puede indicar que gran parte de los procesados contemplaban a 

los representantes de la autoridad, principalmente agentes municipales y serenos, como 

iguales, y así, fueron tratados de tú a tú. Si los agentes intervenían en alguna refriega, 

podían resultar agredidos porque no se les reconocía como autoridad. De la misma 

manera, si algunos agentes intentaban desalojar una taberna, identificar a algún individuo 

o reprender a alguien por el incumplimiento de las Ordenanzas municipales, los 

individuos involucrados podían presentar resistencia o incluso llegar a la agresión. El 

insulto y la amenaza también fue una manera usual de enfrentarse a los municipales y 

serenos. Además, enlazando con las cuestiones que comentábamos sobre el duelo, los 

propios policías fueron en ocasiones retados, siendo tratados, como decíamos, de igual a 

igual. No en vano, algunos de los insultos más usuales para referirse a los agentes fueron 

los de “cobardes” o “canallas”, debido a que se negaban a batirse. También hemos querido 

reseñar algunos casos en los que la justicia determinó que los agentes habían actuado de 

manera abusiva. Los casos no son muchos y, normalmente se trataba de procesos en los 

que se acababa por desmontar la versión del agente, dejando al procesado en libertad, 

aunque ya hubiese tenido que sufrir prisión preventiva. 

En lo que respecta a las mujeres y a su papel tanto pasivo, en términos relativos, 

como activo en acciones violentas, nos propusimos desde un comienzo dedicar un espacio 

amplio a intentar delimitar cómo se desenvolvieron en este sentido. Para ello, hemos 

incidido en los roles tradicionalmente asignados a las mujeres dentro de nuestro período. 

Estos roles, si bien tendieron a sufrir algunas reinterpretaciones, sobre todo por la 

irrupción de la mujer en la vida pública, casi siempre se situaron en función de la ideología 

de los espacios, que ya perfilara Mary Nash, entre otras autoras. Las mujeres, aun 

resultando la mitad de la población pamplonesa durante los años analizados, ejercieron, 

en la mayoría de los casos, de amas de casa, aunque desempeñasen algunos trabajos como 

lavanderas, costureras y sirvientas en casas privadas, contribuyendo a la economía 

doméstica. Teniendo esto en cuenta, el arquetipo de mujer más o menos asentado, y que 

podemos vislumbrar a nivel local gracias a la prensa, se identificaba con la mujer esposa 

y madre, inseparable del entorno doméstico, aunque las mujeres de las clases populares 



737 

 

desarrollasen buena parte de su vida en entornos públicos. Esta serie de preceptos 

contribuyeron, además, a vincular la violencia contra las mujeres al entorno 

exclusivamente privado en forma de los denominados “crímenes pasionales”, 

desposeyendo a esta violencia de su carácter social. 

En cualquier caso, la violencia de género, delimitada en nuestro caso a través de 

la violencia contra la mujer, entendida tanto a nivel físico y psicológico, y sustentada en 

relaciones de desigualdad, se estableció como un lastre difícil de rastrear en las fuentes, 

ya que la regulación penal no recogió ninguna figura en la que se contemplase este tipo 

específico de violencia. En contraposición, la contemplación de la mujer como víctima 

en los códigos penales se realizó en función de la honra femenina, ligada, sobre todo, a 

su reputación sexual, lo cual puede verse claramente en la categoría delictiva denominada 

como delitos contra la honestidad, donde se recogían, entre otros, las violaciones y los 

abusos deshonestos. En cualquier caso, gracias a las sentencias judiciales, y a otras 

fuentes judiciales de distinta naturaleza, como las que proceden de los procesos de 

divorcio vistos por vía eclesiástica, se ha podido acceder a la realidad de algunas mujeres 

que, aun intentado poner remedio a su situación, experimentaron el maltrato 

sistemáticamente. En este sentido, los casos localizados en las sentencias a este respecto, 

sobre todo con la presencia de maridos o novios como principales perpetradores, nos 

muestran diferentes detonantes de los delitos en forma de lesiones u homicidios, como el 

incumplimiento de las supuestas tareas femeninas en el hogar. En los casos más graves, 

los celos o la intención de las mujeres por cortar relaciones con sus parejas podían derivar 

en la muerte de estas mujeres a manos de sus novios o exnovios.  

Por otra parte, se ha intentado exponer la respuesta de las autoridades y el 

desarrollo de los mecanismos judiciales con respecto a esta serie de delitos. En cuanto a 

los crímenes más graves, fue usual la aplicación de atenuantes de arrebato y obcecación, 

en vista de la interpretación de los impulsos masculinos irrefrenables derivados de los 

celos. En otros casos, también hemos atendido a otra serie de figuras penales en las que 

la mujer pasó a ser una figura totalmente secundaria, sobre todo cuando se trataba de 

delitos contra la autoridad, en los cuales un agente intentaba intervenir en algún tipo de 

disputa doméstica, y los principales autores sólo eran procesados por atentado o 

resistencia a la autoridad, sin contemplarse el maltrato que se estaba produciendo contra 

las mujeres. De igual forma, en los procesos de divorcio del Tribunal Episcopal, todos los 

casos tratados para los años setenta y ochenta del siglo XIX devenían en la reconciliación 
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de los cónyuges o, simplemente, no llegaban a una resolución clara. Los letrados que 

defendieron tanto a las denunciantes como a los denunciados, aun a pesar de las pruebas 

y testimonios claros con respecto al maltrato continuado hacia las mujeres, intentaron 

suavizar estos hechos, insistiendo en la reconciliación y en la importancia del sacramento 

del matrimonio por encima de todo. 

Hemos otorgado, igualmente, un pequeño espacio a la violencia sexual, aunque su 

presencia en las fuentes sea bastante minoritaria, al menos más de lo que cabría esperar. 

En este sentido, los abusos deshonestos fueron los delitos más usuales, una figura penal 

en la que tendían a repetirse las absoluciones, con presencia también importante de 

víctimas menores de edad. Los delitos de estupro y corrupción de menores, dentro de los 

que se ubicaba la explotación de jóvenes, sobre todo para la prostitución, sólo se han 

localizado en un total de cuatro, lo que no representa un indicativo, ni mucho menos, de 

la actividad que pudo desarrollarse a este respecto por mujeres menores de edad. 

Atendiendo a los abusos deshonestos y también a las violaciones, ha resultado muy 

interesante la aproximación, más que a las sentencias, a los casos sobreseídos, en los que 

podemos observar la dificultad de muchas mujeres a la hora de demostrar la culpabilidad 

de sus agresores o la presión que podía ejercerse sobre ellas para retirar las denuncias. 

Con respecto a la prensa y a su manera de reflejar los actos violentos con respecto 

a las mujeres, observamos que la transmisión de ciertas noticias de maltrato se realizaba 

de manera algo anecdótica e incluso en clave humorística, sin aportar grandes detalles. 

Pero cuando se trataba de delitos más graves, acogiéndose a la denominación de crímenes 

pasionales, la cobertura era mucho mayor, e incluso podía llegar a comprenderse la actitud 

de los perpetradores, quienes habrían sido mediatizados por los celos o el amor que 

sentían hacia sus víctimas. Igualmente, cabe decir que las trifulcas o actos violentos en 

los que las mujeres actuaban de manera activa se presentaron también de una manera 

burlona y crítica, por entenderse que esa actitud no era compatible con el perfil dócil y 

dulce de la mujer. Sin embargo, como veremos a continuación, las mujeres también 

emplearon métodos violentos a la hora de resolver sus propios problemas. Por esta parte, 

hemos intentado recoger delitos presentes también en otras categorías penales, otorgando 

especial importancia a los delitos contra el honor, ya que las mujeres representaron el 

Pamplona el 43,78% de las procesadas, cuando en los delitos contra las personas o contra 

el orden público no llegaban al 6%. Así, el perfil de estas mujeres fue generalmente 

humilde, y, en su mayoría, estaban casadas. Como decíamos, también fueron acusadas 



739 

 

por delitos de carácter violento y, aun habiendo situado especialmente el foco en las 

mujeres como víctimas, también hemos comprobado que, si resultaron tales, fue en 

muchos casos por intentar expresar una determinación frente a los hombres, lo cual 

conllevó represalias. 

En cualquier caso, como decimos, las mujeres fueron protagonistas también de 

numerosas trifulcas que tendieron a desarrollarse tanto en el ámbito doméstico, como en 

entornos públicos con una marcada sociabilidad femenina, como los lavaderos del río 

Arga, los mercados, las plazas o los comercios, donde surgían diferentes roces derivados 

del trabajo que desempeñaban en estos lugares, así como a raíz de diferentes rencillas que 

mantenían enfrentadas a algunas mujeres y miembros de sus familias. En la mayoría de 

los casos, las mujeres agredían, insultaban o amenazaban a otras mujeres que ya conocían, 

fuesen miembros de su familia o vecinas, si exceptuamos los delitos contra el orden 

público, como injurias a la autoridad, derivados muchas veces del incumplimiento de las 

Ordenanzas municipales y del impago de multas. Aunque los roces vecinales que dieron 

lugar a la apertura de causas por lesiones fueron habituales en el período de entre-siglos, 

poco a poco tendieron a ir desapareciendo, seguramente por la tramitación de estas causas 

como faltas leves por el Juzgado Municipal. De igual modo, cabe destacar que las mujeres 

apenas hicieron uso de armas, como en el caso masculino. Con todo, el arma más 

poderosa resultó ser verbal, a través de insultos, injurias y amenazas, que, en muchas 

ocasiones, se dirigían a menoscabar la reputación sexual de las víctimas. Así, uno de los 

delitos a los que hemos atendido particularmente y que poseyó un sesgo de género 

relevante con respecto a la honra de las mujeres a nivel sexual fue el infanticidio. Si bien 

son muy pocas las sentencias a este respecto se han localizado bastantes casos sobreseídos 

porque, al hallarse el cuerpo de un bebé o un feto, no se pudo dictaminar finalmente la 

autoría. Pero, en general, las mujeres que hemos podido localizar y que recurrieron a esta 

opción a la hora de mantener su reputación con respecto a la comunidad, fueron mujeres 

jóvenes solteras de perfil humilde empleadas como sirvientas. 

Así, aunque los actos violentos sobre los que hemos reflexionado hasta ahora 

poseían casi siempre detonantes relacionados con las motivaciones personales, 

prácticamente todos ellos aparecen enlazados bajo un marco estructural importante, como 

son las relaciones y los arquetipos de género. Así, centrándonos a continuación en la 

violencia de tinte colectivo, veremos cómo, aun con las propias particularidades que ciñen 

esta tipología, estos marcos de pensamiento tampoco desaparecen. El capítulo dedicado 
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a la violencia en el espacio público o a la “lucha” por ese espacio, se ha establecido como 

puente entre la violencia de carácter interpersonal y la violencia política. En primer lugar, 

ha contribuido a mostrar las dificultades teóricas y metodológicas a la hora de perfilar los 

actos violentos, así como a la hora de establecer una gradación de la violencia atendiendo 

a sus causas, actores y escenarios. Fundamentalmente, se han intentado aunar diferentes 

tipologías de violencia amparadas bajo marcos de conflictividad vecinal, de tendencia 

horizontal, y también de conflictividad de carácter vertical, moviéndonos entre las 

aspiraciones personales y políticas. Bajo estos parámetros, se han conseguido delimitar 

algunos de los principales puntos de tensión de carácter social durante el período de este 

trabajo, así como su evolución, atendiendo a algunos planteamientos teóricos, como los 

que representa Charles Tilly con respecto a la acción colectiva violenta. Este apartado, 

además, ejemplifica las dificultades a la hora de situar estas acciones colectivas según los 

repertorios antiguos y modernos, manejados por muchos teóricos, sobre todo al reducir la 

escala de análisis. Así, para situar los diferentes frentes de conflicto, se ha contemplado, 

como principal vector, la lucha por el espacio público, entendido más como espacio 

comunitario que en su sentido puramente político. 

Por tanto, hemos contemplado la conflictividad vecinal en este apartado, aunque 

también se haya aludido a los roces de convivencia en los márgenes domésticos, sobre 

todo entre personas que compartían una casa en régimen de arrendamiento o alquiler. En 

este sentido, Pamplona fue una ciudad que sufrió una importante crisis de habitabilidad 

hasta bien entrado el siglo XX por la imposibilidad de una expansión a nivel horizontal, 

debido a sus murallas. Esto, aunque no se haya podido establecer como un detonante 

directo, pudo influir en determinados conflictos a nivel de convivencia. Por esta parte, 

cabría hablar de enfrentamientos que englobaban a varios vecinos o personas que 

compartían la misma casa por desavenencias pasadas, de roces que desembocaban en 

luchas violentas entre los inquilinos de un mismo piso o habitación, con intervención de 

los dueños de casas o fondas o de la policía, así como de los conflictos derivados del 

desahucio o abandono obligatorio de habitaciones por parte de arrendatarios. Con todo, 

la imposibilidad de acceder a las faltas tramitadas en el Juzgado Municipal nos aleja, sin 

embargo, de la cotidianidad con que se pudiesen producir las disputas vecinales, por lo 

que los casos que se han expuesto aquí son, en su mayoría, de carácter más o menos grave, 

lo cual puede llegar a distorsionar la realidad de la convivencia tanto dentro del hogar 

como en los lugares comunitarios. Sin embargo, creemos que los casos que se han 
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expuesto pueden quizá representar la versión más grave y trascendente de los roces 

cotidianos. 

Tras haber atendido a los altercados entre personas sin lazos familiares en el 

entorno doméstico y vecinal, hemos otorgado una importancia especial a las expresiones 

populares en el seno de la comunidad, para enlazar de alguna manera con algunas 

fórmulas de descontento habituales durante el Antiguo Régimen. Retomando en este caso 

las desavenencias frente a los representantes de la autoridad, la comunidad, muchas veces 

en su conjunto, manifestó su oposición a la actividad de los agentes durante el período de 

entre-siglos, sobre todo cuando los agentes intentaban hacer detenciones. Esto contribuye 

a constatar un rechazo que ya habíamos rastreado en el plano de la violencia interpersonal, 

y que nos habla también de una conflictividad en sentido vertical, en base a unos patrones 

de resistencia populares. Pero las expresiones populares que más representaron ese enlace 

con determinados actos de indignación comunitaria muy propios de las sociedades del 

Antiguo Régimen fueron las cencerradas, rondallas y serenatas. Aunque fueron muy 

anecdóticas, se han localizado algunos casos de las primeras para finales del siglo XIX, 

como vestigios de aquellas ceremonias dedicadas a la crítica y a la desaprobación en una 

vertiente moral, sobre todo frente a matrimonios en segundas nupcias. Más habituales 

fueron las serenatas, que consiguieron mantenerse como expresión de la cultura popular 

de manera más repetida, mientras que, desde órganos como la prensa, se comenzaba desde 

fines del siglo XIX a desacreditar este tipo de manifestaciones populares como 

expresiones “incultas”. 

Dentro de esta violencia desarrollada entre el espacio íntimo y el espacio público, 

hemos atendido a determinados colectivos que resultaron incómodos para los 

contemporáneos y fueron motivo de controversia. Por un lado, hemos querido perfilar la 

juventud como colectivo conflictivo, atendiendo a la progresiva delimitación que se fue 

estableciendo en torno a los grupos sociales mediante su edad en el período que nos 

ocupa. En este caso, también cabe destacar la propia adquisición de conciencia como 

colectivo por parte de los jóvenes, atendiendo también al choque generacional como un 

factor importante a este respecto. Sin duda, las autoridades coetáneas y los órganos de 

prensa comenzaron a establecer a la juventud como un colectivo potencialmente 

peligroso, al cual se atribuían todo tipo de males sociales, en un momento en que la 

educación y la tutela estatal de los menores se iba poco a poco institucionalizando, y la 

Iglesia comenzaba a fundar asociaciones de tipo juvenil. De la misma forma, el sistema 
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judicial, si bien trataba con diferente criterio a los procesados según su edad, trató bajo 

parecidas condiciones que a los adultos a algunos menores de 18 años durante buena parte 

del período que abarcamos. Teniendo todo ello en cuenta, se han podido establecer 

algunos patrones muy básicos en las conductas de los jóvenes a la hora de actuar 

violentamente, lo cual dio lugar a la apertura de causas por delitos contra las personas o 

contra la autoridad. Cabe resaltar, en este caso, los enfrentamientos entre grupos de 

amigos, conocidos como “cuadrillas” y los choques durante la celebración de bailes u 

otro tipo de festividades, así como durante jornadas de esparcimiento. 

Junto a la juventud, también hemos contemplado a los militares como un colectivo 

bastante conflictivo, en base a dos ejes principales, sin perder de vista la importancia de 

Pamplona como plaza militar. Por un lado, cabe reseñar la abundante presencia tanto de 

jóvenes en servicio como de sustitutos en la Pamplona de fines del siglo XIX y principios 

del siglo XX, y, por otro, es necesario aludir a las campañas bélicas coloniales 

finiseculares para englobar este contexto, una situación especial que dio pie a 

movilizaciones de tinte popular como protesta ante las llamadas a filas de los reservistas. 

Dentro de este último caso, Pamplona fue testigo de una serie de desórdenes y de protestas 

en 1895 a este respecto, siendo la única manifestación popular de este tipo registrada para 

estos años, aunque consiguiendo ejemplificar la multitud de protestas que se produjeron 

a lo largo de toda la península a estas alturas de la centuria con respecto al llamado 

“tributo de sangre”. Por otra parte, la presencia de sustitutos, dedicados a suplir el servicio 

militar de aquellas familias que poseían los suficientes recursos económicos para acudir 

a estas personas, los cuales procedían de diferentes partes de la península, dio lugar al 

desarrollo de algunos conflictos dentro del marco cotidiano. Estos incluían disputas entre 

los propios sustitutos, que en ocasiones compartían alojamiento, y peleas con la población 

civil y con los agentes municipales. Las autoridades, conscientes de estos problemas y de 

las numerosas controversias ligadas al sistema de reclutamiento, eliminaron la figura del 

sustituto en 1912.  

 Atendiendo al ámbito público y a las pugnas que se lidiaron por parte de 

diferentes sectores sociales a la hora de conseguir su propio espacio, el ocio y el tiempo 

libre constituyeron una parte esencial de la vida cotidiana de la ciudad. La regulación del 

horario laboral fue permitiendo una progresiva democratización de los espacios de ocio 

ya en el siglo XX. En ese sentido, se han tratado algunas “diversiones” que se situaban 

tanto dentro de las tradicionales festividades de cuño popular, como los carnavales, las 
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fiestas patronales o los bailes, y dentro de otra serie de actos ligados con el modelo 

moderno de ocio, aunque contasen con una trayectoria anterior importante, como las 

corridas o celebraciones taurinas, el teatro y el deporte. Así, algunas de las 

manifestaciones violentas expresadas en este ámbito tuvieron que ver con la regulación 

que se fue instaurando “desde arriba” con respecto a estas prácticas, también a nivel local, 

lo cual derivó en enfrentamientos con los representantes de la autoridad por parte de las 

personas que participaban en festividades populares, en las cuales también fueron 

habituales las trifulcas y peleas. 

Desde luego, este tipo de festividades contaban con la participación directa como 

una de sus principales características, a diferencia del modelo de ocio que se fue 

instaurando, dentro del cual los toros, el teatro, el fútbol, la pelota o el cine serían las 

principales actividades. Así, aunque el deporte permitiese también ejercer un papel activo, 

la eclosión y asentamiento del fútbol como espectáculo, sin olvidar la pelota-mano, fue 

crucial en los años de entreguerras. Pero el público, como una de las características más 

marcadas durante todo nuestro período, no dudó en expresar desagrado o descontento con 

respecto al espectáculo y, en ocasiones, en función de la intervención de las fuerzas del 

orden, como podía ocurrir en las corridas de toros o en los teatros. Pero fue sobre todo en 

el fútbol donde el público comenzó a implicarse de una manera más clara, y donde se 

comenzó a verter, también desde las autoridades, diferentes cargas simbólicas que 

apelaban a la identidad colectiva como un nuevo elemento cohesionador más. 

El deporte comenzó a institucionalizarse desde el siglo XIX, tal y como apuntaba 

Norbert Elias, a medida que las clases altas comenzaron a entender su práctica a través 

de reglas formales. Pero las clases populares también contaban con sus propias prácticas 

deportivas, como el caso de la pelota a nivel local, y también dieron el salto hacia las 

nuevas modalidades deportivas. Por esta parte, el desarrollo de la violencia en el fútbol 

fue casi parejo a la propia expansión de este deporte, también en el caso de Pamplona, 

con algunos casos paradigmáticos de enfrentamientos entre el público y los jugadores de 

equipos contrarios, o entre aficionados de diferentes clubes, disputas que también eran 

recogidas en la prensa y que degeneraron en algunos choques a nivel institucional dentro 

de la Federación Guipuzcoana. El fútbol como catalizador de diferentes tensiones 

sociales, apoyado fuertemente en valores ligados a la masculinidad y a la identidad 

regional, inició sus andaduras en la ciudad convirtiéndose en un espacio más de protesta. 
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Refiriéndonos, para ir terminado, a la violencia de tinte político en la capital 

navarra, podemos adelantar, a modo de reflexión general, que la ciudad no experimentó 

una conflictividad muy marcada a este respecto hasta la Segunda República. Sin embargo, 

esto no quiere decir, ni mucho menos, que no existiesen tensiones sociales a un nivel 

político, traducidas en violencia, desde el siglo XIX. Conviene recordar, de hecho, que 

Pamplona salía de una guerra civil al comienzo de nuestro período cronológico. Con todo, 

los años de postguerra no presentaron una conflictividad marcada, y habría que esperar a 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX para observar una eclosión en este sentido, 

de la mano de una polarización política enraizada en el surgimiento de nuevas ideologías 

y planteamientos políticos, como el socialismo y el nacionalismo vasco. Para abarcar este 

gran apartado, se ha delimitado el concepto de violencia política y se ha establecido una 

caracterización del delito violento, así como de su evolución, durante todo el período, en 

un intento de delimitar con más precisión los actos violentos de carácter político, 

entendiendo que estos podían desarrollarse en dirección tanto vertical como horizontal, 

en base a una subdivisión dentro del marco cronológico que abarcamos. Por un lado, se 

han presentado los principales ejes de tensión en el período monárquico, para, después, 

dedicarnos en exclusiva a los años republicanos, en los cuales la violencia política llegó 

a contar con un mayor protagonismo. Hemos tenido en cuenta algunas visiones que parten 

de Charles Tilly o de los puntos de vista de Douglass North en torno a la naturaleza de 

los sistemas políticos, delimitar las características del período restauracionista y 

republicano, los cuales representaron gobiernos débiles y más o menos cerrados en lo que 

respecta a la participación ciudadana, a pesar de los intentos y avances en esta materia 

durante la Segunda República. 

En base a esto, los actos violentos se han distribuido atendiendo, como decíamos, 

a varios ejes de conflicto. En primer lugar, hemos atendido al carlismo y al 

republicanismo como dos vertientes políticas más o menos asentadas en el abanico 

político pamplonés, y a su reconformación tras la contienda civil, aludiendo a algunas 

expresiones violentas o a conatos de insurrección a nivel local, así como al celo de las 

autoridades a la hora de controlar y vigilar cualquier amago de apoyo a tendencias 

republicanas en la vía pública. De igual modo, tal y como se expresó más abiertamente 

en los años republicanos, los enfrentamientos en las calles entre carlistas y, en este caso, 

personas de adscripción republicana, fueron las expresiones violentas más comunes, a 

medida que, además, el carlismo iba volviendo a retomar un discurso beligerante a través 
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de sus órganos de prensa después de reconfigurarse como movimiento político fuerte 

mediante sus redes sociales, tras la última derrota por las armas. Desde luego, uno de los 

frentes de enfrentamiento, no sólo entre carlistas y republicanos, sino entre diferentes 

frentes políticos y sociales, fue la cuestión religiosa. Aunque Pamplona resaltase como 

una ciudad ampliamente reconocida como católica, con grandes movilizaciones a este 

respecto, sobre todo cuando los diferentes gobiernos liberales de comienzos del siglo XX 

empezaron a promover medidas laicistas, los choques violentos situados en el seno de 

algunas manifestaciones nos muestran que no existía tanta unanimidad al respecto.  

Otro de los ejes de confrontación sobre el cual ha versado la exposición de la 

violencia política ha sido el movimiento obrero y el afianzamiento del socialismo como 

una opción política en el panorama local. A este respecto, Pamplona no contaba con una 

masa obrera predominante, pero sí relevante, ya que a la altura de 1910 los obreros y 

obreras suponían el 30% de trabajadores censados con respecto al total, siendo del 27% 

en 1930. Por tanto, sin contar con un movimiento obrero muy marcado, y con varios 

intentos por establecer sociedades obreras al amparo de la Primera Internacional, el 

socialismo y la actividad sindical comenzó a ser más relevante en la capital navarra a 

comienzos del siglo XX, a pesar de que las clases propietarias, a través de los informes 

presentados a la Comisión de Reformas Sociales, dibujasen una ciudad en la que 

primaban las relaciones cordiales con independencia de las diferencias de clase. Sin 

embargo, la situación de desamparo a fines del siglo XIX de buena parte de la sociedad 

pamplonesa, principalmente por el encarecimiento de los precios de productos básicos y 

por la falta de trabajo, comenzó a ser reflejada en la prensa, lo cual nos indica su 

importancia más allá de la anécdota, sobre todo si atendemos a los desórdenes y protestas 

contra el Ayuntamiento que se produjeron en 1905 a colación de la falta de trabajo. De la 

misma manera, la huelga, sobre todo en los años diez, comenzó a contemplarse como un 

recurso habitual, dentro de las cuales podían desarrollarse algunos actos violentos, como 

coacciones. Sin embargo, existe constancia de la celebración de numerosos actos de este 

tipo sin que llegasen a desembocar en violencia a lo largo de las primeras décadas del 

siglo XX. 

Resaltando igualmente las motivaciones privadas y la violencia de carácter 

interpersonal con trasfondo social, hemos destacado el asesinato en 1915 de un industrial 

por parte de uno de sus extrabajadores, como un caso paradigmático de violencia 

sociopolítica en el que confluyeron diversos factores que tenían que ver tanto con la 
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propia situación del perpetrador a nivel económico y psicológico, como con el impacto 

que tuvo en la ciudad. Por otra parte, también hemos tratado, ya para los años veinte, 

sobre un atraco frustrado a una sucursal bancaria en Pamplona, en la que intervino García 

Oliver, como uno de los episodios violentos sustentados en motivaciones políticas. Pero, 

antes de adentrarnos en los años republicanos y en sus principales rasgos a nivel de 

violencia política, hemos resaltado otro eje sobre el cual versaron determinados 

enfrentamientos, violentos o no, como son las cuestiones identitarias. En este sentido, 

aunque el nacionalismo vasco se fue implantado propiamente, a través de partidos 

políticos y de órganos de prensa, las ideologías identitarias comenzaron a atravesar todo 

el espectro político desde inicios del siglo XX. No en vano, muchos de los actos violentos, 

que, de nuevo, pasaban por enfrentamientos contra la autoridad o entre individuos 

adscritos a diferentes tendencias, así como por la agresión a determinadas figuras 

públicas, se desataban bajo el amparo de gritos como “¡Viva España!” o “¡Muera 

España!”. Pero, de nuevo, nos volvemos a encontrar con expresiones violentas que no 

presentaban un elevado grado de planificación, sino que, más bien, se producían acorde 

con determinadas ocasiones puntuales, como en jornadas electorales o en manifestaciones 

de signo político. 

Estos ejes principales sobre los que ha versado la exposición sobre violencia 

política han servido para enlazar con la conflictividad sociopolítica en la Segunda 

República. Hemos considerado muy importante, aun a pesar del enfoque “micro” de este 

estudio, situar a Pamplona en las vicisitudes del período de entreguerras, sobre todo en lo 

que respecta a la formación de una nueva retórica de la violencia en base al surgimiento 

de nuevas ideologías políticas que tendieron a legitimar su uso. Pamplona, a estas alturas 

del siglo XX, había experimentado bastantes cambios con respecto a comienzos de la 

centuria, y el paro obrero fue uno de los principales problemas con los que se inauguró la 

República. De igual forma, la población, a estas alturas, se empleaba en el sector servicios 

y en el industrial, existiendo un porcentaje mínimo de personas dedicadas al sector 

primario. La ciudad, además, contaba con dos ensanches y varios barrios extramurales, y 

con una población que se había multiplicado con respecto a inicios de siglo. 

Así, el primer bienio republicano fue bastante convulso en términos de violencia, 

e, incluso, los altercados violentos se dieron durante la jornada de votación y la 

consecuente proclamación del nuevo régimen, aunque no fueron de gravedad. Sin 

embargo, vemos como los sectores tradicionalistas y conservadores católicos 
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reaccionaron con una amplia movilización con respecto al nuevo régimen, celebrando 

actos muy multitudinarios en Pamplona y, que también, conllevaron algunos 

enfrentamientos entre sectores contrarios. Principalmente, en este primer bienio, los ejes 

de conflicto que recalcábamos anteriormente, como la cuestión religiosa e identitaria, se 

establecieron en telones de fondo de distintos choques violentos derivados, sobre todo, 

de la celebración de actos políticos o religiosos. Partiendo de estas circunstancias, nos 

situamos en un escenario en el que determinados movimientos políticos, como el 

carlismo, no dudaron en legitimar los medios violentos a la hora de “hacerse” con la 

ciudad. En este sentido, el rearme del carlismo en la ciudad también se produjo durante 

estos años de manera explícita, mediante la creación de las decurias, a la manera de la 

paramilitarización de partido clásica del período de entreguerras. Aunque se abrieron 

casos judiciales a este respecto, los encausados no fueron declarados culpables. De alguna 

manera, el carlismo, que al comienzo de nuestro período sitiaba la ciudad en el contexto 

de una guerra, acabó por penetrar entre sus calles y acabó, como dijese Francisco de 

Lizarza, ganada “a fuerza de puños”. 

De igual modo, como ya ocurriese en períodos previos, los enfrentamientos 

directos entre individuos que profesaban diferentes ideas políticas fueron las formas más 

comunes de la violencia política durante los años republicanos, y que incluso acabaron 

con el asesinato de algunas personas. Por otra parte, los conatos de insurrección de 

sectores de izquierdas durante el período republicano no tuvieron apenas protagonismo 

en la ciudad, aunque sí que se llevaron a cabo determinadas intentonas, como es el caso 

de la revolución de octubre de 1934. Igualmente, las medidas de seguridad, en manos del 

Gobernador civil, se veían poco a poco incrementadas, y se manifestaron claramente en 

la forma de censura y procesamiento de redactores de algunas publicaciones, de 

detenciones y de clausura de centros políticos. 

Situándonos en 1936, la conflictividad social que la ciudad experimentó algunos 

meses antes de que se produjese el golpe de estado, en el que las autoridades militares de 

Pamplona, así como parte de su población, jugó un rol fundamental, no fue mucho más 

marcada que en años anteriores. Con todo, los principales rasgos durante estos meses fue 

la cada vez más explícita organización paramilitar del carlismo, sobre la cual dieron 

muestra abiertamente en las calles de la ciudad, y la unificación de los sectores de 

izquierda, mediante la celebración de actos y manifestaciones políticas multitudinarias. 

Por esta parte, de nuevo, nos volvemos a encontrar con determinadas acciones violentas 
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más o menos planificadas, como el asalto a la Diputación por parte de Jesús Monzón y 

otros miembros del Frente Popular, así como de algunas acciones puntuales por parte de 

miembros de Falange, junto a enfrentamientos callejeros entre diferentes grupos políticos. 

En definitiva, Pamplona no se erigió como una ciudad unánime en un sentido político, a 

la manera que se intentó presentar tras la Guerra Civil, pero tampoco como un escenario 

peculiar de violencia con respecto al resto de la península. Además, hemos pretendido 

aplicar también el término mosseniano de “brutalización”, empleado para intentar 

explicar el auge del nazismo tras la Primera Guerra Mundial, a la hora de intentar otorgar 

un elemento común a las expresiones violentas que provinieron, sobre todo, del carlismo 

y de algunos sectores de izquierda. En este caso, podrían contemplarse, en el primer caso, 

la “cultura de guerra” y la experiencia bélica del siglo XIX para dotar de legitimidad a 

los medios violentos y, en el segundo, a la Revolución Rusa, como un punto de no retorno 

en los nuevos modus operandi del movimiento obrero. A nivel de conjunto, las guerras 

coloniales de los años veinte en África también pudieron representar una influencia en las 

diferentes retóricas violentas de los años treinta. 

Finalmente, para cerrar definitivamente estas conclusiones, nos gustaría aludir a 

las hipótesis que se esbozaban al inicio de este estudio, para intentar esclarecer si este 

trabajo ha podido cumplir con aquello que se esperaba o si, por el contrario, se han podido 

desmentir alguno de los puntos de partida desde los cuales comenzamos a investigar. 

Aunque ya se hayan dado respuestas a este respecto mediante las anteriores reflexiones, 

no estaría de más incidir en algunos puntos principales. Efectivamente, creemos que se 

han establecido los suficientes matices como para no situar a Pamplona como una ciudad 

intrínsecamente violenta, ni como una ciudad piadosa y armoniosa, tal y como se intentó 

proyectar tras la Guerra Civil. En cierto modo, la “vieja Iruña” se situó, en buena medida, 

entre los márgenes de las tónicas más o menos generales a nivel nacional e incluso a nivel 

europeo. Igualmente, incidíamos en la importancia de la juventud masculina como uno 

de los principales agentes conflictivos durante nuestro período. Si bien esto tiende a 

cumplirse en los años que bordean el cambio del siglo XIX al siguiente, tampoco puede 

asegurarse que fuera el perfil más destacado de los perpetradores durante todo nuestro 

período, aunque sí un colectivo importante. Con todo, la violencia explícita de naturaleza 

masculina fue predominante, en todas sus vertientes y tipologías, también en lo que a 

violencia política se refiere. 
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Por otro lado, como ya se ha resaltado de manera reiterada, el honor o la honra 

fueron configuradores claves de comportamientos violentos, tal y como planteábamos 

anteriormente, dentro de un sistema de dominación patriarcal. Lo mismo ocurre si 

atendemos a las mujeres y a la violencia, tanto en función de la que estas mismas 

padecían, como en la que pudieron ejercer, explicitada sobre todo a través de delitos 

contra el honor. Por su parte, la violencia política se fue erigiendo como predominante a 

medida que nos acercamos a los años treinta, en consonancia con la polarización política 

que se fue viviendo en la capital navarra, sobre todo después de que se proclamase la 

Segunda República, un nuevo escenario político que articuló un nuevo nivel de 

participación política relativamente novedosa, lo cual permitió una mayor movilización 

social a diferentes niveles. También valorábamos los conflictos bélicos como decisivos 

en el plano cotidiano. Si bien la guerra carlista no se planteó como traumática en términos 

de convivencia, las campañas coloniales sí tuvieron una incidencia mucho mayor a nivel 

local, ya que tanto la llamada a filas, como el regreso de los soldados y su presencia en 

las calles de la ciudad, dejaron huellas bastante profundas en el desarrollo de la vida 

cotidiana. 

Únicamente nos queda por añadir que nuestras conclusiones no son en absoluto 

cerradas, sino que se han presentado como una serie de reflexiones sobre un trabajo que 

ha revelado la complejidad del manejo de la violencia como objeto de investigación, pero 

también su utilidad a la hora de profundizar en las sociedades de un pasado más o menos 

inmediato, en sus dinámicas de cambio y en la vida cotidiana como principal telón de 

fondo. Esperamos que este estudio pueda servir para inspirar otras investigaciones, 

ofreciendo una serie de herramientas y puntos de partida para seguir trabajando dentro de 

las principales líneas que aquí se han planteado. En definitiva, esperamos animar a 

trabajar en los posibles interrogantes que no hayamos podido cerrar y a intentar dar 

respuesta, como ya apuntase Norbert Elias, no sólo el porqué de la violencia en el pasado, 

sino el porqué de la convivencia aun a pesar de ella2247. 

 

 

 

 
2247 ELIAS, N., “Civilización y violencia”, Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 65 

(1994), p. 141. 
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Among our research objectives, we have given special priority to presenting 

violence as an essential phenomenon in social dynamics, using the sources at our disposal. 

To do this, we have considered both cultural frameworks, such as values and rules, 

formalized or not, and how they played out in different spaces, from the intimate to the 

public sphere, in a well-defined setting, the city of Pamplona, from the last quarter of the 

19th century to the 1930s, where we have addressed the main social groups and historical 

processes of change. The sources consulted come mainly from judicial authorities, 

official institutions, and local and foreign media, even with the drawbacks presented at 

the beginning of this study, such as the destruction or disappearance of documents. 

Moving between microhistory and sociocultural history, the approaches adopted in this 

thesis have been varied, if we consider the complexity of our object of study. In this sense, 

we have highlighted the most explicit face of violence, trying to settle on an intermediate 

definition between the broadest and narrowest meanings of the term, as this has enabled 

us to better define the violence and its significance.  

In this regard, we have tried to structure the main theoretical approaches adopted, 

in conjunction with a reflection on existing literature, deciding on the term 

"microviolences", in order to provide a cohesive explanation that accounts for the spatial 

framework of our study. Thus, as a starting point, we have considered several theories 

that focus on interpersonal violence, which we have referred to as everyday violence, with 

a special emphasis on honour as a category of analysis, as well as several theories 

regarding collective and political violence. We have also tried to take into account the 

formation of the liberal state and its mechanisms of control, and patterns of resistance 

employed by citizens according to their own codes of conduct. Likewise, we have used 

theoretical perspectives from historical sociology and historiography to frame the 

complexity of violent collective action, which did not always have political aspirations. 

Understanding political violence as an instrument used to modify, maintain or subvert a 

particular political order, several approaches which account for personal aspirations, 

social structures, economic trends and symbolism have become essential vectors for 

addressing a complex phenomenon. But this study also intersects with two additional 

essential interpretive biases, urban history and gender perspectives, which have been 

central to the analysis in most chapters of this research project. 

Therefore, we found it necessary to start with the conditions in the city and its 

social rebuilding after the last Carlist War. In particular, the siege suffered by the city in 
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1874-1875 has been discussed, using the "experience" of war as a point of analysis, in 

order to determine whether there were obstacles and difficulties in the return to normal 

social life and coexistence once the Carlist troops were defeated. Although some 

disagreements and tensions accompanied the dismantling of military corps and the 

application of repressive measures, it seems that the confrontation between the two sides 

during the war did not carry over into everyday life once it was over. Conversely, a large 

military presence could itself affect coexistence within the walls of the city during the 

post-war period. While there was a rise in violent crime, this could be due to the return to 

institutional normality after the war, rather than an increase brought on by resentments 

left over from the conflict. Likewise, without downplaying the importance of wars and, 

above all, of post-wars in social reconstruction, the Carlist Civil War had no direct impact 

on the inhabitants of Pamplona, at least in terms of everyday violence. However, further 

research on comparable cities would be needed to clarify this point using a comparative 

perspective. 

As has been stated, the city of Pamplona is the main focus of this study. Therefore, 

we have provided a brief overview of its economic and social evolution and development, 

also considering political vicissitudes, in order to define and establish the main features 

of the spatial framework in which we have focused our study. Similarly, demographic 

and geographic factors, in terms of the expansion of the city, have also been relevant. At 

a demographic level, one of the city’s main characteristics was the large immigrant 

population, accounting for half of all inhabitants throughout our period, as well as the 

progressive increase in population, much more marked in the 1920s and 1930s. Moreover, 

Pamplona is presented as a "ruralized" city, but one that is increasingly taking on the role 

not only of administrative capital, but also as the economic and financial centre of the 

region, becoming a place of attraction for people from other areas of Navarre and other 

regions. We find, thus, a city with a population structure formed mostly by lower class 

people employed in temporary jobs as labourers or in service jobs; an expanding middle 

classes, composed of artisans, military personnel, clergy, and liberal professionals; and a 

minority upper class, consisting of landowners, industrialists, and important merchants. 

Although Pamplona did not undergo a revolution in terms of modern industry, factories 

were gradually being established, which brought in many workers. We must add the 

unproductive classes, made up of people who had no known job or were unemployed. 

Moreover, despite the importance of conservative tendencies and Carlism at the political 
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level, republicanism, socialism and Basque nationalism became increasingly important, 

contributing to a certain political pluralism. 

Taking all this into account, we come to one of the most important components of 

this study, a quantitative analysis of criminality in Pamplona, Navarra and Spain, taking 

some data from existing research on other European contexts. Here we have tried to take 

into account the main theories for interpreting the evolution of violent crime in the 

modern era, including those proposed by Norbert Elias, Spierenburg, Emsley, and Manuel 

Eisner. These theories help explain the reduction of violent crime in several European 

countries in the 19th century and part of the 20th century in terms of the processes of 

modernization. In our study, we have focused on some of the most important criminal 

categories of the Spanish Penal Code of 1870. According to both local and national data, 

the most prevalent crimes were against property, followed by crimes against persons and 

against public order; thus, violent offences were not predominant. Also, these three 

categories have been used to follow continuities and disruptions at a comparative level. 

Trends from 1883 to 1918, the period for which we have data from the three places, are 

quite similar in all three categories, although Pamplona experienced a sharp increase in 

crime at the turn of the century, which stands out in comparison with other territories. 

This increase was especially pronounced in crimes against property and crimes against 

persons. 

Regarding offences against persons, assault was the most common offence, 

followed by homicide and discharge of a firearm, at least during most of our period. In 

the 1930s, discharge of a firearm was removed from the new Penal Code. As for offenses 

against public order, attacks and resistance were the most common offences, followed by 

insults and threats to authority. The more purely political offenses such as sedition or 

rebellion were very infrequent. Overall, as in other European countries, and in Navarra 

and Spain, violent crime declined in Pamplona, reaching lows in the teens and twenties, 

before experiencing an upswing in the thirties, mainly due to an increase in political 

offences. Although Pamplona had a homicide rate of 6.06 per 100,000 inhabitants in 1900 

and 2.91 in 1920, slightly higher than the national figures, this might be due to the 

concentration of population. However, because there is no data available for other cities 

with same characteristics as Pamplona, we have not been able to assess this asseveration. 

It must be noted that the second figure is lower than those that other authors have shown 

for countries like Italy or France. 
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Likewise, the sociodemographic profile of defendants accused of offences against 

persons and against public order in Pamplona has been outlined according to sex, age, 

marital status, origin and occupation. A number of patterns can be observed among the 

defendants, who were mostly male, both in the first period (1876-1905) and the second 

(1906 to 1936). In addition, most were between 18 to 40 years-old, although there were a 

significant of younger defendants in 1876-1905. Likewise, they were mostly unmarried 

and from Navarra, working as salaried laborers, as laborers employed in the agricultural 

sector, or as a service workers. In addition, there was a rather small group, formed by 

people who were unemployed or occupied in unproductive labor, such as women engaged 

in domestic work. In addition, based on the structure that has been outlined for this study, 

we have developed a distribution of the most serious crimes in terms of violence, such as 

homicides, assaults and discharge of a firearm, according to the spaces in which they were 

committed. Undoubtedly, the mostly minor presence of the domestic sphere may indicate, 

rather than the virtual absence of this series of crimes, that judicial activity was ineffective 

when it was necessary to come into these spaces. Almost all homicides, assaults and 

discharges of firearms were committed in the streets and in public spaces within the city 

walls, in the extramural neighbourhoods or in nearby areas. In this case, we could 

highlight some places such as Plaza del Castillo or Paseo de Valencia, and other streets 

and avenues full of leisure places, such as taverns or pubs. It is important to note that 

areas adjacent to the main gates of the city were a common place for men to confront each 

other, which is one of the reasons why many offences were perpetrated there. 

But, briefly returning to the evolution of crime and the tendency towards that 

declining criminality in the early decades of the 20th century, as Muchembled asks, 

“might the collective price paid for the increasingly effective control of manly aggression 

have been the military carnage and protest movements leading to violent 

confrontations?”2248. Indeed, the perception of an increasingly violent society, from the 

judicial system itself or from the media, was a constant since late 19th century. This 

phenomenon may have arisen due to progressive social mobilization in political terms by 

a humble social class, seen as potential delinquents by the upper classes. In the same way, 

the "sensitivity" regarding violent actions and crime could lead these social sectors to 

fear. This point is linked to the importance we have given to representations, imaginaries 

 
2248 MUCHEMBLED, R., op. cit., 2010, p. 262; English-language edition, A History of Violence: From the 

End of the Middle Ages to the Present, Cambridge: Polity Press, 2012, p. 211. 
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and official control systems with respect to crime and criminals. So, before attempting to 

delve into the dynamics in this regard "from below", to the extent that sources allow us, 

it has been essential to address the coercive apparatus of the state and the different lines 

of thought that contributed to its development, maintenance, and modification, from 

different areas such as criminal science, religious stances, and the social hygiene 

movement. In addition, various concerns have been taken into account, within these lines 

of thought or not, with regard to crime and how it was portrayed in local newspapers. 

Attending to the contributions that this large chapter has helped to provide for the 

whole of this study, the implementation of the liberal judicial system at the provincial and 

local level shared some similar problems regarding the overall development of the liberal 

justice system. On the one hand, at the beginning of our period, the Territorial High Court 

of Pamplona took on criminal cases, revoking or refusing the judgments rendered by the 

Court of First Instance. But, in 1882, criminal divisions were established in Pamplona 

and in the town of Tafalla, which were working until 1893, when the Provincial Court of 

Pamplona became the main institution where all criminal cases from the five judicial 

districts of the region would tried. However, the biggest controversies were linked to the 

constitution of the popular jury as a fundamental judicial figure within the liberal system, 

particularly with regards to the alleged predominance of not guilty verdicts. It was not 

possible to determine whether this was the case for the cases analysed. 

We have also addressed the prison system and the development of penitentiary 

institutions at a local level. Relying on the two main fields that have contributed to a 

history of the penal system, the history of law and social history, we have stressed, firstly, 

the importance of reformist thought in 19th century and its relation with the configuration 

of the Spanish prison system. Regarding Pamplona, the city had its own prison, along 

with municipal cells and other smaller establishments. Keeping in mind that the 

distribution of prisoners in Spain depended on the type of sentence -- precepts which were 

contained in the Penal Code of 1870--, Pamplona’s prison hosted inmates in pre-trial 

detention, those who were waiting for transfer to another establishment, those who were 

under arrest and, in some cases, individuals who were serving correctional sentences. The 

old prison was in the city center until 1907 and, according to some testimonies, the 

building was in poor condition, which had an impact on the living conditions of prisoners. 

The new prison built in the early 20th century, located on the outskirts of the city, was 

designed according to Bentham’s "panopticon" model. But the conditions for prisoners 
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did not improve. They remained under surveillance and absolute control and were subject 

to religious re-education, despite the reform efforts during the Second Republic. Neither 

crimes nor escape attempts were common at this prison. By contrast, the municipal cells, 

to which we refer on many occasions throughout our study, were the main establishment 

for the control and arrest of suspects and potential delinquents. Violent altercations in the 

form of offences against authority were more common in this establishment, which had a 

very important activity in law enforcement and crime prevention. 

Along with the importance of penal institutions, one of the main topics of 

discussion in several social sectors was about the death penalty as the highest form of 

punishment in judicial system. These debates also reached the local level, especially 

through the press, which acted as principal form of expression. The death penalty was a 

ritual designed to convey the power of institutions in the administration of justice to 

citizens, who attended executions in large numbers. Executions finally began to be carried 

out away from the public eye in the early 20th century. However, the overall trend from 

the media did not move towards abolitionist positions, although appeals for clemency 

were the standard pattern when a death sentence was issued in the courts. Regarding the 

organization of the local police apparatus, we have addressed the development of the main 

police bodies in Spain, pointing out shortcomings in establishing an efficient security 

police, directly dependent on civil authorities. At the local level, we have given particular 

attention to the municipal, urban and rural police, without losing sight of the importance 

of the concept of public order, whose main guarantors were the provincial governor and 

the mayor of the city. Understanding the primacy of maintaining security in Spain, which 

depended on the army’s wide range of action, at the cost of the guarantee of constitutional 

rights, we have dealt with the organization of local corps, whose agents routinely 

interacted with the inhabitants of the city to a greater extent. 

Moreover, after looking at the formal aspects of control and crime repression, we 

have addressed the main lines of thought in this regard, with an emphasis on criminology 

and criminal science disciplines that were highly relevant in the late 19th century, such 

as criminal anthropology, psychiatry and medical thought. However, the treatment of 

these disciplines at the local level was uneven, and the religious orientation of most local 

media led them to defend the idea of individual freedom to commit crimes, which 

according to these positions, and in contrast with new ideas in criminal science, were 

dependent on neither genetic inheritance nor certain diseases. Despite all this, the 
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establishment of the “vasconavarro” asylum at the beginning of the 20th century and 

judicial organs’ referral to different specialized experts to assess the mental health of the 

accused showed the definitive institutional implantation of these new psychiatric and 

criminological theories. 

Regardless of scientific principles, when assessing the imaginary and 

representations of crime, we have seen also certain lines supported by morality thought, 

religion and hygiene theories, especially as a response by the ruling classes to some 

contemporary phenomena such as urbanization and migration. In this respect, social 

changes were interpreted as a threat to the society that both the upper and middle classes 

had built. The main problem was the popular urban classes, understood as a new threat. 

Following Chevalier’s concept of "classes dangereuses", although this term does not 

appear in our sources, the media began to outline potentially dangerous individuals. For 

our part, the focus on media and some intellectuals from Navarra has been essential to 

discern this type of discourse. The increase in crime, both from judicial bodies and from 

the local press, was interpreted as a “relaxation of customs”, under the pernicious 

influence of new labour political movements and due to lack of appropriate religious 

education. In the case of Pamplona, the conservative press noted a "relaxation of morals" 

because of foreign influences that threatened the Catholic and traditional essence of the 

city, through pernicious habits as carrying weapons and alcoholism. In this way, the 

hegemonic hygienists’ tendencies were focused on good living conditions both material 

and spiritual level, emphasizing work, healthy and family as vital core, in order to have a 

decent standard of living. However, pauperism and marginality were treated, even despite 

being old realities, as a new problem, also by authorities and the local press, which led to 

paternalistic measures. Similarly, control over suspicious people was becoming more 

marked, according to municipal measures.  

In this regard, the local press, which was rather conservative, was one of the most 

important media that determined the main concerns about crime. As happened in other 

European countries, especially during the second half of the 19th century, the coverage 

of violent events became one of the cornerstones of the emerging journalism. Local press, 

supported by certain precepts, such as the perversion of morals, violent tendencies in 

certain social sectors, based on the use of weapons and the pernicious influence of alcohol 

or gambling, began reporting serious crimes in detail. Simultaneously, in local 

newspapers themselves, some publications criticized the detail of this coverage as a 
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trigger in the commission of these acts. However, straddling the 19th and 20th centuries, 

events and reference to judicial proceedings was common in some publications of any 

political sign. This proliferation might perhaps be explained by the exceptionality of 

extreme violence. The “Atanes crime”, committed in 1897, has been presented as a 

paradigmatic case in this study. Although, indeed, violent acts were especially remarkable 

at the end of the 19th century and the beginning of the 20th, at least in Pamplona, and 

their relation with the use of weapons was clear, the feeling of alarm depicted an extreme 

situation. 

After highlighting the main conclusions regarding the institutional framework of 

violence, we must refer to the main areas in which this tended to unfold, trying to capture 

the role of the popular classes by a view "from below". We must not to forget that judicial 

sources, in which violent acts are defined as crimes, emanate from the power, so even 

though they are rather interesting for our purposes, they provide a biased view from 

official institutions. With this in mind, the distribution of interpersonal violence, 

collective violence, between private and public space, and political violence have been 

addressed in three different chapters. These three levels represented, along our exposure, 

the central axes around which we have organized the different typologies of violence. 

Likewise, all these levels represent different domination structures, based on factors such 

as gender or social class.  

First, considering gender approaches, and according to both judicial sources and 

the press, the abundant presence of men in the commission of violent crimes, such as 

crimes against persons or against public order, shows a clear gender profile of violence. 

In this regard, carrying weapons and resolving some conflicts through violence was not 

something transgressive or exceptional among the male population. Although, on the 

other hand, these attitudes were declining during the first decades of the 20th century, at 

least if we look at the trends of offences against persons. In any case, some conflicts that 

appeared under trivial detonators were due to the habit of carrying weapons, which were 

present in almost half of all offences in the entire period. The intentions to repair the 

honour or damaged reputation were the main underlying motivation, based on a use of 

the normalized violence among the male population. The reaffirmation of manhood in 

front of others was an important reason to act violently. In any case, the media, although 

discredited these usually generated confrontations between the popular classes, was 

responsible for "dignify" the violence, appealing to virility and male courage to support 
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war campaigns. This fact shows the generalization of a male archetype firmly rooted in 

aggressive attitude. 

In any case, the duel or the “defiance”, which was the term used in the sources, 

was a conflict resolution also clearly established among the popular classes in late 19th 

and early 20th centuries. Local media also expressed opposition to duels, especially 

through their displeasure regarding the judicial response, because, although duelling 

constituted a criminal offense, the law was not applied when those who fought belonged 

to the middle or upper classes. However, if men who decided to settle their disputes by 

extra-judicially were from lower classes, the offences were interpreted as assault, 

homicide or illegal discharge of a firearm. These kinds of defiance, according to 

judgments consulted, generally did not involve premeditation. They occurred when one 

of the opponents decided to "challenge" his opposite, discrediting and questioning his 

manhood, sometimes agreeing to fight in places outside the walls or places adjacent to 

the gates of the city. In some cases, the contestants did not reach the agreed locations to 

settle their issues, as one of those attacked first.  

Moreover, the disagreements which resulted in these duels, among which we can 

find an attack a family member, some clashes between friends during a festive day, some 

disagreements over a card game, jealousy, or a conflict resolution trailing for some time, 

occurred both in workplace and in public places, including leisure establishments. Either 

way, the violent clashes could end in homicides or serious injury. In this sense, the Courts, 

understanding the importance of honour or reputation as a powerful motivation for acting 

violently, appreciated some extenuating circumstances relating to the seemingly impulses 

that men suffered when his reputation was questioned. So, treating the commission of 

violent acts in terms of masculinity, we considered interesting to address some of the most 

common male sociability spaces. Even though we have given to the tavern a greater role, 

we have also addressed the cafe, the casino or the brothel as spaces in which prevailed 

male relationships, beyond class distinctions. Firstly, the representations in the media 

around the tavern, which was understood as "the poor’s casino", where connecting with 

vice and relaxation customs. In this sense, drinking in these places was also cause 

concerning among the upper classes. But, although there were many cases in which the 

defendants for crimes against persons had consumed alcohol, it did not prove as decisive 

trigger as the press tried to show. Yet we have seen as spaces in which, mostly, the 
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working class was able to cope and interact during their free time and therefore initiate or 

settle certain disputes with neighbours, colleagues, friends or strangers. 

From the public spaces, we have moved to the domestic sphere. In the first place, 

we can say that, despite having some access to a few domestic violence cases, has not 

been systematically unable to access this space. In this sense, we think most of conflicts 

of this nature hardly transcended the public sphere and, if they did, it was in the form of 

faults judging in Municipal Court. A good example of this is found in the press, where, 

although domestic violence related events were broadcast, just some details were given. 

For this part, there were clashes or family disputes, especially involving family in-law, 

when it came to defend their own interests, which had to do mainly with economic causes. 

In these cases, judicial sources, especially those judgments, belie its main drawbacks, 

such as lack of information regarding the motivations of the attackers. Similarly, child 

abuse, a reality that surely permeated domestic life, not just get to judicial bodies. 

Moreover, we have chosen to include many of the crimes against public order 

recorded in Pamplona on this great chapter dedicated to interpersonal violence. The main 

reason lies in the fact that several of the violent events analysed possessed the same 

patterns as those referred to when we talked about duels and vendettas. This may indicate 

that much of the defendants saw the policemen, mainly municipal officers, as equals. And 

they were treated as equals. If some agents were involved in a row, they could be attacked 

because they were not recognized as an authority. Similarly, if some officers tried to evict 

a tavern, identify an individual or reprimand someone for breach of the municipal 

ordinances, the individuals involved could be resistant or even aggressive. Insult and 

threat were also a usual way of dealing with municipal agents. In addition, linking with 

the issues we discussed about duels, the police themselves were sometimes challenged, 

being treated, as mentioned, as equals. Not surprisingly, some of the most commonly 

insult to refer to agents were "cowards" or "rogue" because they refused to fight face to 

face. We also wanted to review some cases where courts have held that the officers had 

acted improperly. But there are not many cases. 

Regarding women, and their role as a passive and active actor, we set out from the 

beginning to dedicate part of this study to define how developed within crime sphere. To 

do this, we have stressed the traditional roles assigned to women within our period. These 

roles, although tended to suffer some reinterpretations, especially by the emergence of 

women in public sphere, almost always stood in terms of the ideology of the spaces, 
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already fleshed by Mary Nash. Women, even resulting a half of the population during this 

period, were, in most cases, housewives, although they worked sometimes as laundresses, 

seamstresses and maids in private homes, contributing to the domestic economy. With 

this in mind, the woman epitome was identified with wife and mother, an inseparable role 

from the domestic environment, although popular classes women run much of their life 

in public spaces. These precepts also helped to link violence against women to exclusively 

private environment in the form of so-called "crimes of passion", dispossessing the 

violence of their social character 

In any case, gender violence, defined in our case as physical and psychological 

violence against women, was sustained by relations of inequality. The sources used here, 

however, did not allow us to properly document this kind of violence, because there was 

no criminal offence that specifically included this type of violence. In contrast, the penal 

codes considered women as victims on the basis of feminine honour, linked especially to 

their sexual reputation. This can be clearly seen in the criminal category known as “crimes 

against decency”, which included, among others, rape and indecent assault. In any case, 

thanks to judicial sentences and other judicial sources, such as ecclesiastical divorce 

proceedings, it has been possible to access the reality of some women who, though 

attempting to remedy their situation, were subject to systematic abuse. In this sense, the 

main cases analysed, especially when husbands or boyfriends were the main perpetrators, 

show different causes of crimes in the form of assaults or homicides. In severe cases, 

jealousy or women’s attempts to end relationships could end in murder by their boyfriends 

or ex-boyfriends.  

On the other hand, we have tried to show authorities’ response and the 

development of judicial mechanisms regarding these types of crimes. For the most serious 

crimes, the application of attenuating circumstances like fits of rage and obstinacy was 

common, in view of interpreting men’s uncontrollable impulses stemming from jealous. 

In other cases, we have also stressed another offence where women became totally 

secondary figures. In particular, we refer to crimes against authority, in which a municipal 

agent tried to intervene in a domestic dispute, but the male perpetrator was only charged 

with disobeying police orders or resisting arrest, without any consideration of the violence 

against women. Similarly, talking in divorce proceedings in the Episcopal Court, all cases 

from the 1870s and 1880s ended in reconciliation of the spouses or simply did not reach 

a clear resolution. Lawyers representing both the complainants and the defendants, in the 
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face of  evidence and testimonies about the continued mistreatment of women, tried to 

soften these facts, insisting on reconciliation and the importance of the sacrament of 

marriage.We have also dedicated  a small space to sexual violence, although the number 

of cases in our source documents is small, or at least less than might be expected. In this 

regard, indecent assault was the most common offense, a crime for which there tended to 

be repeated acquittals, and which had a significant number of underage victims. Only four 

cases of corruption of minors, an offence which included the exploitation of young 

people, especially prostitution, have been located, which is not indicative of the extent of 

underage women’s activity in this regard. In response to sexual abuse and rapes, it has 

been very interesting to analyse not the sentences, but rather those cases that were 

dismissed, in which we can see the difficulties of many women when they had to prove 

the guilt of their aggressors, as well as the pressure they suffered to withdraw the 

complaint.  

Regarding the press and how it portrayed violent acts against women, we note that 

the reporting of certain aggressions against women was anecdotal and humorous, without 

providing many details. But coverage of serious crimes, treated as “crimes of passion”, 

was much more extensive. In many cases, newspapers could even come to understand the 

attitude of the perpetrators, who must have acted out of jealousy or the love they felt for 

their victims. Also, it must be noted that the squabbles or violent acts in which women 

actively participated were also presented in a derisive manner and criticised, with the 

understanding that this attitude was not compatible with the docile and sweet profile of 

women. However, as discussed below, women also used violence to solve their own 

problems. We have tried to address crimes in other criminal categories, giving special 

attention to crimes against honour, in which 43.78% of defendants were women. On the 

other hand, women made up less than 6 per cent of those tried for crimes against persons 

or against public order. The profile of the female offender was generally humble, and 

most were married. As mentioned, women were also charged with violent offenses and, 

even as we have particularly focused on women as victims, when they were victims, in 

many cases the reason was that they tried to assert themselves before men, which had 

consequences. 

In any case, as has been stated, women were also the protagonists of many 

conflicts which developed both at home and in public environments characterized by 

female sociability, such as the Arga River laundry, markets, squares and shops. Some 
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confrontations took place at these places, which arose from work issues, or as a result of 

various feuds that kept facing some women and members of their families from a time 

behind. In most cases, women assaulted, insulted or threatened other women they knew, 

except for offenses against public order, which were causes by a breach of municipal 

ordinances and fines unpaid. Although spats between neighbours were common at the 

turn of the century, they gradually began to disappear. This might be because of the 

increasing importance of the Municipal Court in dealing with such cases. Similarly, it is 

noteworthy that women hardly made use of weapons, as in the case of men. The most 

powerful weapon turned out to be verbal, through insults and threats, which, in many 

cases, were used to undermine victims’ sexual reputations.  Thus, one of the offenses 

which had a particularly relevant gender bias related to women’s at a sexual level was 

infanticide. In this regard, we have found many judicial cases that were dismissed because 

it was impossible to determine who responsible when the body of a baby was found. But, 

in general terms, the profile of the women who tried to maintain their honour and 

reputations before front of the community was usually that of single young women 

employed as maids. 

Thus, although the violence that we have discussed so far almost always had 

causes related to personal motivations, virtually all of them can be linked within the major 

structural framework of relationships and gender archetypes. In the next section, focusing 

on collective violence, we will see how, even with the peculiarities that surround this type 

of violence, these frames of thought do not disappear. The chapter on violence in public 

space has served as a kind of bridge between interpersonal violence and political violence. 

First, it has helped to show the theoretical and methodological difficulties in profiling 

violent, as well as in establishing a gradation of violence that addresses its main causes, 

actors and places. Fundamentally, we have tried here to combine different types of 

violence covered under frameworks of neighbourhood conflicts, moving between 

personal and political aspirations. Then, we have managed to define some of the main 

points of social tension during our period, along with its evolution, based on some 

theoretical approaches, such as Charles Tilly’s ideas about violent collective action. This 

chapter also illustrates the difficulties of putting these collective actions into an ancient 

or modern repertoires, especially when the scale of analysis is reduced. Thus, the fight 

for public space, understood more like a community space, have been contemplated as 

the main vector to portray different conflicts. 
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Therefore, in this chapter we have examined local and domestic conflict, 

especially among people who shared rental accommodations. Pamplona suffered a major 

housing crisis due to the impossibility of expanding beyond its walls, at least until the 

20th century. Though it has not been established as a direct cause, this might have been a 

factor in conflicts between people living together. In this regard, we might mention 

conflicts between several neighbours, or between tenants and landlords, that led to police 

intervention. However, the inability to access case files from the Municipal Court limited 

our sources for the study of everyday life, meaning that the cases that have been presented 

here may distort the reality of coexistence both within the houses and in community 

settings. Nevertheless, we believe that the cases that have been discussed in this study 

may represent the most serious and important examples of these daily frictions.  

After dealing with conflicts among people who lived in the same house or 

neighbourhood, we have given special attention to popular expressions within the 

community space, in order to link these incidents to some common manifestations of 

discontent and protest during the Old Regime. One of the main examples consists of 

disagreements between authorities and police corps and the community which, as a 

whole, often expressed its opposition to the actions of agents, especially when officers 

tried to make arrests, during the period around the turn of the century. This helps confirm 

the rejection of authority that has already been seen in interpersonal violence, and shows 

a vertically structured conflict, based on patterns of popular resistance. But the most 

popular expressions that show the link to acts of community protest that are characteristic 

of Old Regime societies were charivaris, “rondallas” and serenades. A few anecdotal 

cases of “rough music” have been found from the late 19th century, as vestiges of those 

disapproval ceremonies meant to criticize the morality of neighbours, particularly those 

who were remarrying. On the other hand, serenades were more common, and managed to 

continue as an expression of popular culture even as the press began to discredit such acts 

as "uncultured" expression. 

Within this violence that took place between intimate and public space, we have 

addressed certain groups that were uncomfortable and controversial for the contemporary 

upper classes. On the one hand, we wanted to show young people as collective conflictive 

group, based on the progressive delimitation which was established around social groups 

according to their age. In this case, the acquisition of collective consciousness by young 

people was also determinant, and generational conflict was an important factor. 
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Undoubtedly, the authorities and press began to portray youth as a potentially dangerous 

group, while state education and protection of minors were becoming institutionalized. 

The Church, for its part, started to create juvenile associations, understanding the 

importance of youth in the spread and maintenance of religious customs. Similarly, the 

judicial system began to establish different procedures for trying children and young 

people, but some people under 18 were tried under similar conditions as some adults for 

much of the period we cover. Taking this into account, we have tried to define some very 

basic patterns in youth behaviour in terms of violence, in the form of crimes against 

persons or against authority. Significantly, in this case, we must highlight some clashes 

between groups of friends, known as "cuadrillas", and some quarrels during dances or 

other festivities. 

Along with youth, we have also referred to the military as a contentious group, 

based on two main ideas, without losing sight of the importance of Pamplona as a military 

base. On the one hand, it is worth noting the abundance of conscripted youth as substitutes 

in Pamplona during late 19th and early 20th century, and, secondly, it is necessary to refer 

to the colonial military campaigns in order to contextualize a special situation which gave 

rise to demonstrations as a form of popular protest against the call-up of reservists. In the 

latter case, there were a series of riots and protests in 1895 in Pamplona, which was only 

popular manifestation of this type registered in the city in these years, although it works 

as an example of the protests that occurred throughout Spain in this period against the so-

called "blood tax". Moreover, the presence in the city of substitutes, who took the place 

of young men from families who could afford to pay someone else to do their military 

service, was very important. These substitutes came from different regions of the country, 

and their abundant presence resulted in some conflicts within everyday life. These 

included disputes among the substitutes themselves, who sometimes shared 

accommodation, and some fights with both civilians and municipal agents. The 

authorities, aware of these problems, as well as the many controversies surrounding the 

conscription system, eliminated the figure of the substitute in 1912.  

Moreover, considering the public sphere and the struggles of different social 

sectors to obtain their own space, leisure and free time were an essential part of everyday 

life, while the regulation of working hours led to a progressive democratization of leisure 

spaces in the 20th century. In that sense, we have addressed some "fun activities" in the 

context of both traditional festivities, such as carnivals, patronal feasts and dances, and 
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modern leisure. Thus, some of the violent acts that took place in these spaces had to do 

with the rules that were established "from above" to regulate these practices, including at 

the local level, which led to confrontations between police and people who were 

participating in popular festivities, during which brawls and fights were also common. Of 

course, one of the main features of this kind of festivities was the direct participation of 

the public, unlike modern leisure, in which the bullfighting, theatre, football and “hand-

ball” were the main activities. However, sport also played an active role in the context of 

the emergence of football as a mass spectacle in the interwar period, and “hand-ball” or 

“pelota-mano” was also important at a local level. But the public did not hesitate to 

express displeasure or dissatisfaction with the show they were watching, and sometimes, 

they fought against the police, as could occur in bullfighting or theatres. Sport began to 

be institutionalized in the mid-19th century, as Norbert Elias has emphasised, when the 

upper classes began draw up formal rules for its practice. But the popular classes also had 

their own sports practices, as was the case of “hand-ball”, and also began to practice new 

sports. In this regard, the emergence of football hooliganism was almost parallel to the 

expansion of the sport, which was also in the case in Pamplona, which saw some 

paradigmatic cases of clashes between the public and players from opposing teams or 

between fans of different club. These disputes were also reported in the press and led to 

some conflicts at an institutional level. In the end, football was a kind of catalyst for 

different social tensions from its beginning in the city, strongly supported by values linked 

to masculinity and regional identity, becoming another space for protest. 

Coming to the end, we must address political violence in Pamplona. We can 

advance, as a general reflection, that the city did not experience a marked social conflict 

until the Second Republic (1931-1936). However, this does not mean that there were not 

social and political tensions across different social classes since 19th century. In fact, 

Pamplona suffered from a civil war at the beginning of our chronological period. Yet the 

post-war period did not see significant social conflict, and we would have to wait for the 

late 19th and early 20th century to see a development in this sense, stemming from 

political polarization rooted in new ideologies, such as socialism and Basque nationalism. 

In order to cover this large chapter, we have defined the concept of political violence and 

developed a characterization of violent crime, along with its evolution throughout the 

period. This responds to an attempt to more precisely define violent acts of a political 

nature, understanding that these could be occur in both a vertical and a horizontal 
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direction. On the one hand, we have discussed the major sources of tension during the 

monarchical period, before considering exclusively the Republican years in which 

political violence took on a greater role. We have taken into account some approaches 

from Charles Tilly and Douglass North, regarding the nature of political systems, in order 

to delimit the characteristics of the Restoration and Republican periods. In this sense, 

these regimes were weak, with a limited government with respect to citizen participation, 

despite the attempts and advances in this matter during the Second Republic. 

Based on this, violent acts have been distributed along several lines of conflict. 

First, we have stressed the importance of Carlism and republicanism as two settled 

political factions in Pamplona, as well how they were reshaped after the last Carlist Civil 

War, alluding to some expressions of violence and the responses of authorities that aimed 

to control any hint of support for republican tendencies among the public. Similarly, as 

would become more pronounced in the Republican years, clashes in the streets between 

Carlists and, in this case, republicans, were the most common expressions of violence. 

Meanwhile, Carlists were returning to a belligerent discourse through their main 

newspapers, after the re-emergence of Carlism as a strong political movement through 

social networks. Of course, one of the fronts of confrontation not only between Carlists 

and Republicans, but also between other political and social groups, was religion. 

Although Pamplona was widely recognized as a Catholic city, violent clashes during 

some religious demonstrations show there was no such unanimity about this matter. 

Another axis of confrontation was the labour movement and the consolidation of 

socialism as a political choice on the local scene. In this regard, Pamplona did not have a 

dominant mass of workers, but they were relevant. In 1910 working men and women 

made up 30 per cent of employed people, and 27 percent in 1930. Therefore, although 

there was not a very strong labour movement, and several attempts were made to establish 

workers' societies under the First International, socialism and trade union activity became 

more relevant in Pamplona during early 20h century. This was despite the fact that the 

upper classes portrayed a city in which cordial relations prevailed regardless of class 

differences which in reports submitted to the Commission of Social Reforms. However, 

helplessness of many social sectors in the late 19th century, mainly due to the rise in 

prices and joblessness, began to be reflected in the media, which indicates its significance, 

especially if we look at riots and protests in front of the Council of Navarre building in 

1905. Likewise, especially in the second decade of 20th century, strikes began to be a 
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common resource, within which some violent acts could take place as a coercive tactic. 

Nevertheless, numerous strikes took place in the city throughout the first decades of the 

20th century that did not lead in violence. 

We have also considered private motivations and violence with both personal and 

social background, highlighting the murder of an employer by one of his former 

employees, as a paradigmatic case of sociopolitical violence in which several economic 

and psychological factors came together. Moreover, we have also tried to picture other 

kinds of events, such a botched robbery at a bank branch in Pamplona, with García Oliver 

as the one of the main protagonists, which was one of the most important politically 

motivated violent episodes. But, before moving on to the Second Republic and the 

principal features of political violence during the last years of our period, we have 

highlighted another axis of conflict, that of national and regional identities. In this regard, 

although the Basque nationalism was introduced through political parties and 

newspapers, identity ideologies began to spread across the political spectrum starting in 

the early 20th century. Not surprisingly, many of the violent acts, which, again, were 

clashes with authority or between individuals who belonged to opposing political groups, 

to the cry of slogans like "Viva España” or “Muera España”. But, again, we find 

spontaneous expressions of violence without high degree of planning, but which took 

place on specific occasions, such as during elections or demonstrations. 

Following these main axes of political violence, our research has moved on to 

socio-political conflicts during the Second Republic. We have considered it important to 

situate Pamplona within the overall context of the interwar period, particularly with 

regard to the emergence of a new rhetoric of violence based on new political ideologies 

that tended to legitimize its use. Furthermore, Pamplona had, by the 1930s, experienced 

many changes since beginning of the century, and unemployment was one of the main 

problems that the Republic had to face. Similarly, at this point most of local population 

was employed in the service sector or the industrial sector, with a minimal percentage of 

people employed in the primary sector. The city had also grown and there were various 

extramural neighbourhoods, home to a population that had multiplied since the beginning 

of the century. 

The first Republican biennium was quite turbulent in terms of violence, and 

violent altercations even occurred during the voting process and the subsequent 

proclamation of the new regime. However, we can see how traditionalist and conservative 
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Catholics reacted with a broad mobilization, holding very large events in Pamplona, 

which resulted in some disputes between opposing sectors. In the first biennium, the main 

focuses of conflict, such as those stemming from differences of religion and identity, 

became the backdrop to violent clashes, especially those that took place during political 

or religious events. Based on these circumstances, we find ourselves in a situation in 

which certain political movements, such as Carlism, did not hesitate to legitimize violent 

means in order to “take hold of” the city. In this regard, Carlism also undertook an explicit 

process of rearming itself in the city during this period, with the creation “decurias”, 

following the paramilitarization model of the interwar period. Although court cases were 

brought against Carlists, the defendants were not convicted. Somehow, Carlism, which 

had laid siege to the city at the beginning of our period in the context of a war, eventually 

ended up taking the street from inside using different violent methods. As Francisco de 

Lizarza said, the city was won "by the force of fists”. Similarly, as had happened in 

previous periods, direct confrontations between individuals who professed differing 

political ideas were the most common forms of political violence during the Second 

Republic. Moreover, insurrection attempts by left-wing groups were not common in the 

city during the Republican period, although there were a few attempts, as in the case of 

the October Revolution of 1934. In the same way, the use of security measures, in the 

hands of the provincial governor, gradually increased. This can be shown by examining 

the censorship and prosecution of the editors of some publications, who were arrested, as 

well as the closure of political centres. 

In 1936, a few months before the July putsch, in which the military authorities and 

the population would play a key role, social unrest was not much more marked than in 

previous years. However, the main characteristics during these months were the 

increasingly explicit paramilitary organization of Carlism and the unification of leftist 

groups, by holding events and political demonstrations. In this regard, again, we have 

found more or less planned violent acts, such as the assault on the Council of Navarre by 

Jesus Monzón and other Popular Front members, as well as some specific actions by 

members of the Falange and street fighting between different political groups. In short, 

Pamplona was not a politically unanimous city, in contrast to the image that the victors 

tried to spread after the Civil War. Rather, Pamplona was a city with some patterns of 

social conflict, just like the rest of the country. We have also tried to consider the concept 

of "brutalization", used by Mosse to try to explain the rise of Nazism after World War I. 
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In our case, “brutalization” might be seen as a common element within expressions of 

violence expressions that came, above all, from Carlists and some leftist groups. In the 

case of Carlism, the "culture of war" and the war experience of the 19th century may have 

given legitimacy to violence. For leftists groups, the Russian Revolution might have 

meant a point of no return in the new “modus operandi” of the labour movement. More 

generally speaking, the colonial wars of the 1920s in Africa may also have influenced the 

various violent rhetoric of the thirties. 

Finally, to conclude these findings, we would like to refer to the hypothesis 

outlined at the beginning of this study, in order to clarify whether it has been able to fulfill 

what was expected or, on the contrary, has been able to disprove any of starting points 

from which we began our research. Although some answers have already given in the 

preceding pages, it is worth highlighting some main points. Indeed, we have found 

enough nuances to conclude that Pamplona was neither an intrinsically violent city, on 

the one hand, nor a pious and harmonious city, on the other, as it was depicted after the 

Civil War. In some ways, Pamplona stood largely within the margins of general violent 

trends at the national and European levels. Similarly, we have pointed out the importance 

of male youth as one of the main agents of conflict during our period. While this tends to 

be the case in the years around the turn of the century, we cannot say it was the most 

prominent profile of the perpetrators throughout our period. However, explicit violence 

was predominantly masculine, in all its forms and types, as was political violence. 

On the other hand, as has been highlighted repeatedly, honour was a key factor in 

violent behaviour, as we suggested above, within a patriarchal system. This is also the 

case if we look at women and violence, both as a victims and as perpetrators, as is 

especially apparent in crimes against honour. As for political violence, it was emerging 

as dominant in the thirties, in line with increasing political polarization, especially after 

the Second Republic was proclaimed, a new political scenario which articulated a 

relatively new level of political participation. Also, we have stressed the war as something 

decisive regarding everyday life conflicts. While the Carlist War did not have a traumatic 

effect on coexistence, colonial wars did have a much greater local impact, since both the 

call-up and the return of soldiers and their presence in the streets of Pamplona left quite 

deep scars in the development of everyday life. 

Lastly, we have only to say that our conclusions are not definitive. These 

reflections have revealed the complexity of managing violence as a research object, but 



770 

 

also its usefulness as a window into societies of the past, in their dynamics of change and 

in daily life. We hope that this study will serve to inspire further research, offering a range 

of tools and starting points for further work within the main lines that have been outlined 

here. Ultimately, we hope to encourage further research on the questions that have not 

been answered here in order to understand, as Norbert Elias has said, not only the reason 

for violence, but also coexistence despite violence2249. 

 

 

  

 
2249 ELIAS, N., "Civilization and violence", Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 65 

(1994), p. 141. 
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9. FUENTES 

 

9.1. Archivos consultados 

 

Archivo General de Navarra (AGN) 

Archivo Municipal de Pamplona (AMP) 

Archivo Diocesano de Pamplona (ADP) 

Archivo Histórico Nacional (AHN) 

Biblioteca Navarra Digital (BND) 

Biblioteca de Navarra (BN) 

Biblioteca del Congreso de los Diputados (BCD) 

Biblioteca Nacional de España (BNE) 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte) 

Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra 

Hemeroteca de ABC 

Hemeroteca de Diario de Navarra (HDD) 

Hemeroteca Municipal de Madrid (HMM) 

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (HDBNE) 

International Institute of Social History (IISH) 
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 9.2. Fuentes periódicas 

 

¡¡Trabajadores!! (AMP y HMM) 

A.E.T., Agrupación Escolar 

Tradicionalista (números on-line, 

Archivo Biblioteca Jaime del Burgo 

Torres) 

ABC (Hemeroteca on-line) 

Amayur (AMP) 

Daily Mail (IISH) 

Democracia (AMP) 

Diario de Navarra (HDD) 

El Aralar (BVPH) 

Boletín Oficial de la Provincia de 

Navarra (AGN) 

El Arga (BVPH) 

El Católico (HDBNE) 

El Demócrata Navarro (AMP) 

El Eco de Navarra (BVPH) 

El Imparcial (HDBNE) 

El Liberal Navarro (BVPH) 

El Observador (HDBNE) 

El País (HDBNE) 

El Pensamiento Navarro (AMP) 

El Pueblo Navarro (AMP) 

El Sol (HDBNE) 

El Tradicionalista (BVPH) 

Gaceta de Madrid (BOE) 

Heraldo de Navarra (BVPH) 

Il Giornale d’Italia (IISH) 

La Avalancha (BND). 

La Correspondencia de España 

(HDBNE) 

La Democracia (BVPH) 

La España (HDNBE) 

La Lealtad Navarra (VBPH) 

La Sera (IISH) 

La Tradición Navarra (AMP) 

La Vieja Navarra (HMM) 

La Voz de Navarra (AMP) 

Lau-Buru (BVPH) 

Le Petit Journal (IISH) 

Police Magazine (IISH) 

The Illustrated Police Budget (IISH) 
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12. ANEXO. TABLAS DE DATOS  

 

A continuación, se presentan algunas tablas con los datos en números absolutos 

por año, atendiendo a los delitos recabados en las sentencias judiciales de la Audiencia 

Territorial de Pamplona, como a los datos extraídos de la Estadística del Ministerio de 

Gracia y Justicia y de los Anuarios Estadísticos, según categorías penales. Las categorías 

penales se recogen, mayormente, del Código Penal de 1870, añadiéndose alguna figura 

delictiva estipulada en los futuros códigos. 

En lo que respecta al vaciado de las sentencias judiciales para el caso local, 

depositadas en el Archivo General de Navarra, las casillas sombreadas en gris responden 

a la aportación desde otras fuentes, como los Libros Registro de Causas y de Sentencias 

de la Audiencia Provincial, en conjunto con las fuentes periódicas, a los que tuvimos que 

recurrir debido a la desaparición de parte de los libros de sentencias por Jurado popular.  

Respecto a los delitos en el ámbito nacional, recogidos a través de la Estadística 

de la Administración de Justicia en lo criminal durante el año … en la Península é Islas 

Adyacentes, el sombreado en la fila correspondiente a 1917 atiende a los delitos añadidos 

por medio del Anuario Estadístico, ya que el volumen de ese año no se encontraba 

disponible en la Biblioteca del Congreso de los Diputados.  
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Pamplona: 

 

Rebelión Sedición

Atentados, 

resistencia y 

desobedienci

a contra 

agentes 

Desacatos, 

insultos, 

injurias

y amenazas a 

agentes y 

funcionarios

Desórdenes 

públicos TOTAL

1876 3 3 6

1877 1 5 6

1878 4 1 5

1879 4 3 7

1880 2 2 4

1881 6 1 7

1882 3 1 4

1883 3 3

1884 3 1 2 6

1885 4 1 5

1886 3 3

1887 6 1 7

1888 3 2 5

1889 2 2

1890 2 2 4

1891 3 2 5

1892 6 1 7

1893 4 1 5

1894 5 2 7

1895 9 9

1896 6 2 8

1897 5 4 9

1898 5 5

1899 2 1 3

1900 5 3 8

1901 5 3 8

1902 1 1

1903 2 1 1 4

1904 8 2 1 11

1905 4 2 6

1906 4 3 7

1907 2 1 3

1908 3 3

1909 3 3

1910 2 2

1911 2 4 3 1 10

1912 5 1 6

1913 2 1 3

1914 3 1 4

1915 2 1 3

1916 4 4 8

1917 2 2 4

1918 2 2

1919 3 3 1 7

1920 6 2 8

1921 3 3 6

1922 1 1

1923 4 3 7

1924 6 2 8

1925 2 4 6

1926 6 6

1927 8 3 11

1928 5 2 7

1929 2 2

1930 4 2 6

1931 5 5

1932 1 6 7 14

1933 1 8 11 4 24

1934 1 1 11 8 21

1935 14 4 1 19

1936 3 3

Delitos contra el Orden Público
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Parricidio Asesinato Homicidio

Disparo de arma 

de fuego

contra cualquiera 

persona Infanticidio Aborto Lesiones Duelo TOTAL

1876 2 5 7

1877 2 1 4 7

1878 12 12

1879 4 8 12

1880 1 14 15

1881 1 19 20

1882 2 9 11

1883 2 1 15 18

1884 3 2 12 17

1885 2 8 10

1886 1 8 9

1887 3 5 8

1888 3 1 10 14

1889 1 1 12 14

1890 1 11 12

1891 1 12 13

1892 2 1 11 14

1893 1 17 18

1894 2 1 23 26

1895 3 3 24 30

1896 3 3 21 27

1897 4 19 23

1898 1 1 4 1 22 29

1899 2 3 18 23

1900 4 2 14 20

1901 1 1 1 16 19

1902 3 10 13

1903 2 1 4 7

1904 2 1 8 11

1905 4 4

1906 2 1 3

1907 1 2 3

1908 2 2

1909 1 1 1 1 4

1910 1 1

1911 2 2

1912 1 1

1913 1 1

1914 1 2 3

1915 1 1 1 3

1916 1 1 1 3

1917 2 1 1 4

1918 2 2 4

1919 1 2 3

1920

1921 3 3

1922

1923 1 1 3 5

1924 1 1 1 3

1925 2 6 8

1926 2 1 5 8

1927 2 2 1 1 6

1928 1 3 4

1929 1 3 4

1930 1 1 3 5

1931 3 3

1932 1 1 2 4

1933 5 4 9

1934 2 4 6

1935 3 2 5

1936 1 2 3

Delitos contra las personas
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Adulterio

Violación y 

abusos 

deshonesto

s

Escándalo 

público

Prostitución 

(1928)

Estupro y 

corrupción 

de menores Rapto TOTAL

1876

1877

1878 1 1 2

1879

1880 1 1

1881

1882 2 2

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890 1 1

1891

1892

1893

1894 1 1

1895

1896 1 1 2

1897

1898 1 1

1899

1900

1901

1902 1 1

1903 4 4

1904 1 1

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912 1 1 2

1913 1 1

1914 1 1

1915

1916

1917

1918

1919 1 1

1920

1921

1922

1923 1 1 2

1924

1925 4 4

1926 3 3

1927 1 1

1928

1929 3 1 4

1930 4 1 5

1931 1 1 1 3

1932 1 1

1933 1 1 1 3

1934 2 1 3

1935 4 4

1936 1 1

Delitos contra la honestidad
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Calumnia Injurias TOTAL

1876

1877

1878

1879

1880

1881 2 2

1882 1 3 4

1883 2 2

1884 2 2

1885 1 1

1886

1887 2 2

1888 1 1

1889 1 3 4

1890

1891 1 4 5

1892

1893

1894 1 1

1895 1 6 7

1896 1 2 3

1897 2 2

1898 1 1

1899 2 1 3

1900 1 1

1901 2 4 6

1902 1 1

1903 1 1

1904

1905 1 1 2

1906

1907

1908

1909

1910 1 1

1911 2 2

1912 2 2

1913 1 1

1914 1 1

1915

1916 2 2

1917 2 2

1918

1919 1 1 2

1920

1921

1922

1923 1 1

1924 1 1

1925 1 1

1926 3 3

1927 3 3

1928

1929

1930

1931 2 2

1932 1 1

1933 1 1

1934

1935

1936 1 1

Delitos contra el honor
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Robos Hurtos Usurpación

Alzamiento, 

quiebra e 

insolvencia 

punibles

Estafas y 

otros 

engaños

Maquinaciones 

para alterar

el precio de las 

cosas

Casas de 

préstamos 

sobre 

prendas

Incendios 

y otros 

estragos Daños TOTAL

1876 1 19 2 22

1877 1 28 6 35

1878 2 16 9 27

1879 13 5 18

1880 8 23 9 40

1881 2 28 4 34

1882 3 39 3 45

1883 8 30 1 39

1884 6 17 6 29

1885 10 21 12 1 44

1886 6 19 6 31

1887 5 18 15 38

1888 11 21 6 1 39

1889 2 27 9 1 39

1890 4 12 4 20

1891 2 14 16

1892 2 15 11 28

1893 4 17 4 25

1894 2 29 2 33

1895 4 23 5 32

1896 3 21 11 35

1897 2 31 6 39

1898 1 25 7 33

1899 4 51 8 1 65

1900 7 35 36 78

1901 6 32 1 77 116

1902 5 23 21 1 50

1903 3 45 7 55

1904 39 9 48

1905 36 7 43

1906 21 8 29

1907 10 15 6 31

1908 5 10 15

1909 17 8 25

1910 1 11 39 51

1911 4 17 6 27

1912 1 14 6 21

1913 2 11 9 22

1914 2 21 6 29

1915 17 11 28

1916 2 9 2 13

1917 1 10 12 23

1918 2 20 4 1 27

1919 2 21 2 25

1920 4 7 2 13

1921 18 2 20

1922 1 15 2 18

1923 3 10 7 20

1924 2 14 2 2 20

1925 4 6 6 1 17

1926 6 18 5 1 30

1927 10 24 11 45

1928 5 13 19 37

1929 3 5 4 12

1930 3 6 1 10

1931 2 5 1 8

1932 8 17 16 1 1 43

1933 7 14 9 1 31

1934 5 16 5 1 1 32

1935 17 21 5 1 48

1936 5 10 9 27

Delitos contra la propiedad
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Contra la

libertad y 

seguridad

Contra

las personas

Contra el

honor Imprudencia

Contra el

orden público

Contra la

honestidad

Delitos

especiales

1876 1

1877

1878 1

1879 2 1

1880 1 3 1

1881

1882

1883 1 1

1884 2 1

1885 1

1886

1887 1

1888 1

1889 1 2 1

1890 2

1891 1 1 1 1

1892

1893

1894 1 1

1895 1 5

1896 1 1 1

1897 2 2

1898 4 1

1899 2

1900 1

1901 1 1

1902 1

1903

1904

1905 2

1906 1

1907

1908

1909

1910 1

1911 1

1912

1913 1

1914

1915

1916 1 1

1917

1918

1919

1920 1

1921 1

1922

1923 3 1

1924

1925

1926 1 1

1927 1 1 1

1928 1

1929 1

1930 1 2

1931 1

1932 1

1933 1 1 3 1

1934

1935

1936 1

TOTAL 3 33 31 2 10 5 3

Delitos cometidos por mujeres según categorías penales
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Delitos contra

 la patria Imprenta Explosivos Electorales Contrabando

Infracción ley

ferrocarriles

Idem

de caza

Idem

emigración

Tenencia

de armas TOTALES

1876 1 1

1877

1878 1 1

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886 1 1

1887

1888 1 1

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906 1 1

1907

1908

1909 1 1

1910

1911

1912 1 1

1913 2 2 4

1914 1 1

1915

1916 1 2 3

1917 1 1

1918 1 1

1919 2 2

1920 2 2

1921 1 1 5 7

1922 1 1

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933 12 12

1934 14 14

1935 9 9

1936 1 4 5

Delitos especiales
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Navarra:  

 

Audiencia de Pamplona 

 

 

1883 1884 1885 1886 1887 1888

De los juegos y rifas

Quebrantamiento de las sentencias
1

TOTAL 288 175 148 122 118 175

Delitos especiales

53

1

17

4

68

3

1

2

75

5

46

2

1

12

2

1

62

4

9

1

36

1

3

67

5

2

56

1

3

2

15

2

Delitos contra la

propiedad

Imprudencia

temeraria

Delitos contra la

seguridad interior del

Estado

Delitos contra la

Constitución

Delitos contra el Orden

Público

De las falsificaciones

De la infracción de las

leyes sobre 

inhumaciones y contra

la salud pública

Delitos de los 

empleados públicos en

el ejercicio de sus cargos

Delitos contra las

personas

Delitos contra la

honestidad

Delitos contra el honor

Delitos contra el estado

civil de las personas

Delitos contra la libertad

y seguridad

1

24

8

4

114

2

12

116

7

3

11

7

72

1

2

1

69

9
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1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

1 1 1

154 256 126 335 338 337 383 234 439 452

36

2

4

146

1

5

4

130

5

2

45

1

10

175

1

2

9

194

4

1

9

3

137

4

1

42

7

1

4

188

8

3

3

168

13

5

189

7

4

1

46

6

1

4

147

3

12

2

123

4

2

6

230

1

2

133

1

2

43

2

1

51

4

1

41

3

153

3

7

127

3

53

3

3

8

3

3

71

4

2

8

2

35

3

3

1

6

166

49

5

3

17

2
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1899 1890 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908

1 1 1

1 2 3

457 400 475 421 375 495 427 380 283 208

1 5 5 3 31 14 10

6

27

3

7

90

2

3

2

34

9

11

9

155

14

1

18

3

2

112

9

7

5

107

5

6

104

8

11

1

1

30

7

7

233

3

44

4

1

4

170

2

4

1

7

181

5

200

11

7

3

21

4

196

9

20

5

1

3

143

7

2

9

175

5

2

160

1

6

38

9

10

170

9

1

42

14

3

195

4

15

6

194

5

160

2

5

1

29

9

1

1

172

13

12

5

197

7

1

48



848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

3 3

1 3 1

302 301 250 231 292 203 247 271 200

4 7 9 4 18 5 10 11 35

6

40

6

28

2

3

15

47

1

14

2

1

15

2

8

69

7

10

5

142

1

6

72

2

1

22

5

1

6

79

17

4

3

4

93

4

71

8

9

1

22

1

2

1

90

2

24

18

2

10

82

2

7

1

9

96

11

5

96

4

7

1

1

12

9

4

109

5

3

11

20

4

11

101

14

7

3

6

48

7

7

111

21

5

1

2

16

11

2

2

15

8

6

115

13

8

1

6

110

13
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Audiencia de lo Criminal de Tafalla (1883-1891) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891

De los juegos y rifas 1

Quebrantamiento de las 

sentencias
1 1 2

TOTAL 122 208 157 236 262 283 230 227 195

1

93

3

82

3

6

5

74

7

96

2

1

18

2

3

85

2

3

3

1

3

90

8

86

5

28

1

22

2

96

6

1

19

2

104

1

131

5

3

6

3

33

3

117

1

1

4

44

1

2

21

2

1

4

109

3

92

1

4

4

92

8

73

De la infracción de las

leyes sobre 

inhumaciones y contra

la salud pública

Delitos de los 

empleados públicos en

el ejercicio de sus cargos

5

1

66

3

10

1

1

10

2

97

3

1

Imprudencia

temeraria

1

12

5

1

101

1

Delitos contra las

personas

Delitos contra la

honestidad

Delitos contra el honor

Delitos contra el estado

civil de las personas

Delitos contra la libertad

y seguridad

Delitos contra la

propiedad

Delitos contra la

seguridad interior del

Estado

Delitos contra la

Constitución

Delitos contra el Orden

Público

De las falsificaciones
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España: 

 

 

 

Rebelión Sedición

Atentados, 

resistencia y 

desobediencia 

contra agentes 

Desacatos, 

insultos, 

injurias

y amenazas a 

agentes y 

funcionarios

Desórdenes 

públicos TOTAL

1883 4 5 957 665 30 1661

1884 3 1 834 567 35 1440

1885 1 11 849 570 23 1454

1886 4 1 1057 561 30 1653

1887 5 8 1112 669 38 1832

1888 3 9 1201 813 20 2046

1889 3 1187 684 29 1903

1890 2 1064 585 22 1673

1891 1 3 1036 546 30 1616

1892

1893 3 1083 602 21 1769

1894 921 341 21 1283

1895 2 959 291 18 1270

1896 4 2 984 499 30 1519

1897 3 2 930 451 20 1406

1898 2 2 956 463 26 1449

1899 1 3 987 471 30 1492

1890 1 13 1132 357 37 1540

1901 1 10 1036 453 34 1534

1902 6 10 985 412 33 1446

1903 2 10 1579 86 1677

1904 8 3 1311 561 60 1943

1905 1 1064 444 41 1550

1906 12 6 1235 574 60 1887

1907 7 10 1244 554 50 1865

1908 10 12 2210 111 2343

1909 7 21 1568 854 82 2532

1910 7 18 1350 662 98 2135

1911 6 19 1274 659 92 2050

1912 11 18 1317 653 135 2134

1913 4 7 1115 490 52 1708

1914 7 17 1163 574 72 1833

1915 11 1052 521 70 1654

1916 4 13 938 448 81 1484

1917 1372

1918 4 12 752 300 69 1087

Delitos contra el Orden

Público
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Parricidio Asesinato Homicidio

Disparo de arma 

de fuego

contra cualquiera 

persona Infanticidio Aborto Lesiones Duelo TOTAL

1883 42 120 1205 1307 54 1 7827 1 10557

1884 37 141 941 1240 29 3 6795 1 9187

1885 34 98 764 1120 14 8 5943 7981

1886 36 109 845 1413 26 10 6512 1 8952

1887 61 116 82 1401 30 12 6755 9257

1888 41 127 938 1508 41 14 7315 1 9985

1889 40 98 755 1331 29 8 7016 1 9368

1890 38 107 687 1389 30 10 6459 1 8721

1891 27 100 744 1402 20 4 6614 8911

1892

1893 19 117 701 1244 19 4 6109 8213

1894 2 2 17 1257 4 4175 5457

1895 8 93 632 1307 5 7 4611 6693

1896 42 90 909 1396 25 8 6151 8621

1897 37 80 890 1382 22 6 6137 8551

1898 42 89 915 1418 25 9 6373 8871

1899 46 92 933 1480 27 8 6478 9064

1890 34 84 961 1389 34 10 6825 9337

1901 33 88 896 760 36 8 7035 8856

1902 54 93 898 1012 61 15 5512 7645

1903 29 118 967 909 60 9 5894 7986

1904 47 103 911 1108 51 9 7336 1 9566

1905 51 112 914 981 41 14 6469 8582

1906 42 123 984 1116 38 28 7836 10167

1907 51 126 887 1361 48 6 5304 1 7784

1908 41 110 925 1686 44 15 4620 1 7442

1909 47 138 1021 1781 58 17 5322 1 8385

1910 36 125 770 1028 42 14 4827 6842

1911 39 166 749 1129 57 19 3685 5794

1912 37 104 728 1122 51 22 3594 1 2659

1913 48 79 731 1135 53 11 3568 5625

1914 46 81 662 874 42 22 3441 5168

1915 37 62 644 725 37 13 3465 4983

1916 47 77 699 1057 49 24 3430 5383

1917 53 68 558 741 57 39 3622 5138

1918 30 68 526 567 49 17 2496 8 3761

Delitos contra las personas
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Adulterio Violación

Abusos 

deshonestos Escándalo público

Estupro y 

corrupción 

de menores Rapto TOTAL

1883 13 16 52 35 298

1884 10 18 33 33 283

1885 9 11 39 29 284

1886 7 14 39 28 307

1887 11 18 38 41 330

1888 12 28 40 27 325

1889 9 18 35 36 305

1890 11 12 27 18 273

1891 6 10 26 15 217

1892

1893 10 21 41 8 245

1894 12 4 27 63

1895 6 30 31 6 187

1896 14 10 31 18 283

1897 12 9 29 17 272

1898 10 8 20 14 237

1899 12 9 25 12 214

1890 17 21 21 24 280

1901 8 119 91 22 29 19 288

1902 16 143 158 23 64 21 425

1903 18 159 156 49 74 41 497

1904 19 154 175 39 46 37 470

1905 17 172 134 17 80 40 460

1906 14 132 117 25 91 34 413

1907 13 156 131 32 108 27 467

1908 36 135 137 66 103 45 522

1909 32 157 171 66 127 38 591

1910 43 149 211 70 138 35 646

1911 42 180 174 72 193 66 727

1912 33 126 176 21 141 40 597

1913 21 159 199 72 123 41 615

1914 36 36 199 121 124 58 677

1915 14 122 162 73 70 40 481

1916 27 127 151 83 120 51 559

1917 494

1918 62 106 135 45 201 42 469

186

197

165

20

111

210

205

185

219

222

218

207

205

160

Delitos contra la honestidad

182

189

196
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Calumnia Injurias TOTAL

1883 43 340 383

1884 37 332 369

1885 34 288 322

1886 36 264 300

1887 41 283 324

1888 47 322 369

1889 30 296 326

1890 34 286 320

1891 35 244 279

1892

1893 31 195 226

1894 26 278 304

1895 23 127 150

1896 47 253 300

1897 40 215 255

1898 32 177 209

1899 26 171 197

1890 26 291 317

1901 51 205 256

1902 83 289 369

1903 73 297 370

1904 58 335 393

1905 50 300 350

1906 29 290 319

1907 51 336 387

1908 62 363 425

1909 69 365 434

1910 71 300 371

1911 72 329 401

1912 63 341 404

1913 14 275 319

1914 59 301 360

1915 62 272 334

1916 65 261 326

1917 320

1918 32 339 371

Delitos contra el honor
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Robos Hurtos Usurpación

Alzamiento, 

quiebra e 

insolvencia 

punibles

Estafas y 

otros 

engaños

Maquinaciones 

para alterar

el precio de las 

cosas

Casas de 

préstamos 

sobre 

prendas

Incendios y 

otros 

estragos Daños TOTAL

1883 1809 8861 35 9 1016 2 2 230 198 11962

1884 1553 6608 16 11 1084 1 3 138 185 9599

1885 1333 6005 20 5 1028 2 99 104 8596

1886 1512 6743 29 7 1089 1 115 124 9620

1887 1519 6900 20 2 1225 4 1 160 122 9953

1888 1618 7326 19 7 1249 2 1 148 129 10499

1889 1349 7287 20 1 1269 1 1 119 118 10165

1890 1250 6868 19 3 1208 5 1 83 97 9534

1891 1166 7276 18 3 1301 11 99 106 9980

1892

1893 1212 7010 8 10 1008 4 10 91 71 9424

1894 295 5224 11 4 798 1 16 88 6437

1895 986 2834 3 3 1022 2 6 31 18 4908

1896 1134 6807 16 4 1003 75 130 9169

1897 1051 6722 14 3 928 69 121 8908

1898 1230 6823 17 5 1004 75 140 9294

1899 1256 6974 18 7 1018 80 147 9500

1890 1308 8941 10 1222 106 135 11722

1901 1002 9023 110 158 11611

1902 1102 5937 983 104 93 8224

1903 1131 5797 1034 155 194 8329

1904 1074 7505 1419 153 276 10472

1905 1043 7278 1334 120 247 10052

1906 988 9422 1528 82 223 12273

1907 1101 5436 1606 171 211 8488

1908 1222 4614 1582 125 215 7799

1909 1097 4012 1643 125 381 7299

1910 1033 4936 894 133 239 7285

1911 996 4125 1317 161 305 6972

1912 982 3560 1274 107 250 6262

1913 895 3716 1591 116 225 6592

1914 840 3889 1677 93 260 6812

1915 909 3589 1486 96 215 6351

1916 1011 3759 1502 80 143 6555

1917 948 3925 91 1230 114 259 6567

1918 852 3650 75 228 6338

53

56

60

57

41

41

50

68

89

49

5

18

45

30

30

17

Delitos contra la propiedad

5 1313
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Delitos 

contra

 la patria Imprenta Explosivos Electorales Contrabando

Infracción ley

ferrocarriles

Idem

de caza

Idem

emigración TOTAL

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1890

1901 114

1902 186

1903 404

1904 144 11 47 13 12 225 452

1905 148 9 36 187 13 154 547

1906 97 9 41 380 15 219 761

1907 146 12 52 825 11 192 1238

1908 15 124 13 26 1055 43 233 1 1510

1909 3 173 6 56 829 62 231 26 1386

1910 1 153 10 7 687 33 184 21 1096

1911 141 11 23 451 72 270 7 975

1912 112 15 25 463 54 199 17 970

1913 1 167 7 16 481 63 964

1914 99 8 17 546 40 183 21 914

1915 166 10 20 549 66 148 11 970

1916 94 33 20 341 74 232 794

1917 981

1918 113 12 6 357 61 181 971

229

Delitos especiales




